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Se expondrán los beneficios, 
importancia y buenas 

prácticas para el manejo 
y control de las válvulas 

de balanceo hidrónico. El 
objetivo de este proceso es 

proporcionar el flujo preciso 
para lograr la optimización 
de la eficiencia energética, 

la reducción de costos y 
de mantenimiento de los 

sistemas HVAC.

Sergio Ramírez
Ingeniero en sistemas HVAC 

con más de nueve años de 
experiencia en la industria. 

Actualmente es responsable 
de la división de Balanceo 

Hidrónico y Control de Flujo 
de Victaulic. Miembro de 

ASHRAE Capítulo Ciudad de 
México, apoya y asesora el 

diseño de proyectos de plan-
tas de agua helada en el país 

para firmas de ingeniería, 
contratistas, desarrolladores, 

gerencias de obra y empre-
sas de commisioning.

TIPO DE VÁLVULAS DE 
BALANCEO HIDRÓNICO, 

SU IMPORTANCIA, 
MITOS, REALIDADES Y 

BUENAS PRÁCTICASSE
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CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

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

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

E 

s increíble lo rápido que se ha ido este año, pues ya 
estamos iniciando el último trimestre. En esta ocasión 
contamos con una sesión técnica enfocada en el ahorro 
de energía: "Válvulas de balanceo de sistemas hidróni-

cos, mitos, realidades y buenas prácticas", patrocinada por la em-
presa Victaulic. El expositor fue el especialista en sistemas HVAC 
Sergio Ramírez, quien nos platicó acerca de la importancia de este 
proceso, cuyo objetivo es proporcionar el flujo preciso para lograr 
la optimización de la eficiencia energética, la reducción de costos 
y de mantenimiento de los sistemas HVAC.

En este mes, además, se llevó a cabo una mesa de dialogo de 
Calidad del Aire Interior (CAI), en el marco del primer Congreso 
Internacional de Climatización, y en la que participó el Capítulo 
Ciudad de México de ASHRAE, representado por Topiltzín Díaz, 
co-chair del comité de Transferencia de la Tecnología (CTTC). En 
la mesa también estuvieron presentes SUMe y el IMEI.

En otros temas, aprovecho este espacio para felicitar a Sebastián 
Arellano, actual presidente de la Rama UNAM/UAM, y a su gran 
equipo por el excelente trabajo que están haciendo al organizar 
sesiones con temas de interés para la comunidad estudiantil. Si 
están interesados en participar pueden contactarlos en el correo 
asistenteashraecdmx@gmail.com.

Lamentablemente, la Expo AHR 2021, programada del 25 al 27 
de enero 2021 en Chicago, Estados Unidos, se canceló debido a la 
pandemia de coronavirus. Asimismo, la junta anual de invierno 
se llevará a cabo en línea del 9 al 11 de febrero, que incluirá reu-
niones en vivo, otras estarán pregrabadas y algunas en formato 
on demand. Para mayor información les recomendamos visitar la 
página:  ashrae.org/Chicago.

Por último, a todos aquellos que estén interesados en ser patro-
cinadores del Capítulo Ciudad de México, los invitamos a que nos 
contacten vía telefónica o WhatsApp al 55 8768 9710. Aún tene-
mos espacios disponibles.

Me despido de ustedes no sin antes recordarles que visiten nues-
tra nueva página www.ashraemx.org
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ORGANIGRAMA2

MINUTA
REUNIÓN Núm. 4 
Formato digital, vía Go To Meeting
Fecha: 29 de septiembre de 2020
Hora: 9:00 a 10:30 a.m.

1. RESULTADOS DE LA SESIÓN 
TÉCNICA DE SEPTIEMBRE.

2.  AVANCES DE LA SESIÓN 
TÉCNICA DE OCTUBRE.

3. ACTIVIDADES ESTUDIANTILES: 
ÓSCAR GARCÍA INFORMÓ 
SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE 
SE HAN TENIDO CON LA RAMA 
ESTUDIANTIL EN EL MES DE 
AGOSTO Y EN SEPTIEMBRE.

4. ACTIVIDADES DE 
REFRIGERACIÓN.

5. PARTICIPACIÓN EN EL 
CONGRESO INTERNACIONAL  
DE CLIMATIZACIÓN.

6. GENERALES
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CURSO 
TÉCNICO

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

octubre 2020

Danahé San Juan

TECNOLOGÍAS DE IONIZACIÓN 
VS. VIRUS Y PATÓGENOS 

A 

más de medio año de la declaración 
de la pandemia de coronavirus, la in-
dustria de la climatización y el aire 
acondicionado sigue adelante con 

la búsqueda de soluciones que contribu-
yan a reducir el riesgo de contagio. Con el 
propósito de dar a conocer aspectos de los 
sistemas HVAC y del diseño de ventilación 
para garantizar entornos favorables para 
la comodidad y el confort climático de las 
personas, el Capítulo Ciudad de México 
de ASHRAE llevó a cabo la sesión técnica 
“Aire acondicionado en ambientes hospi-
talarios y espacios comerciales”, la cual 
estuvo a cargo de David Schurk, gerente 
nacional de Cuentas Estratégicas de Aten-
ción Médica en Carrier West. 

Para comenzar, el especialista señaló 
la importancia de brindar seguridad a las 
personas a través de las soluciones tecno-
lógicas que existen en el mercado. Tam-
bién mencionó la necesidad de garantizar 
la calidad del aire en las edificaciones. Para 
esto aseguró que los sistemas HVAC equi-
librados serán los que ayuden a conseguir 
esa seguridad. Asimismo, afirmó que hay 
otros factores que se deben tomar en cuen-
ta como intercambio de aire, cantidad de 
aire exterior, filtración y la aplicación de 
clasificaciones MERV, limpieza de aire ex-
terior e interior, entre otras.

El distanciamiento social es un aspec-
to que no se debe perder de vista, pues la 
exposición a los aerosoles que las perso-
nas emiten al respirar, hablar o estornudar 
conllevan un gran riesgo de contagio. Los 
sistemas HVAC son un gran aliado para 
combatir estas diminutas partículas y el 
material vírico en ellas. Una de las solucio-
nes es la ionización bipolar, la cual consis-
te en la liberación de iones cargados en el 
aire interior que interactúan y eliminan los 
contaminantes en el aire. Hay diferentes ti-
pos de ionización: bipolar de punta de agu-
ja por descarga de corona (BPI), por tubo 
de plasma de descarga de corona (CDT) y 
sistemas de descarga dieléctrica (DBD), en-
tre otros. Con la tecnología de ionización 
se pueden eliminar los patógenos vivos del 
ambiente, ya que se rodea la membrana del 

virus y se extraen las moléculas de hidró-
geno. De este modo, se elimina su capa-
cidad de reproducción, reduciendo así el 
riesgo de contagio. La ionización sirve para 
regular no sólo el ambiente interior, sino 
también los sistemas HVAC. La ionización 
bipolar se puede aplicar, por ejemplo, en los 
serpentines que normalmente son oscuros 
y húmedos, los ventiladores, los ductos, et-
cétera. Estudios específicos con el SARS-
CoV-2 han demostrado que la ionización 
bipolar puede inactivar el material vírico 
hasta en un 99.4 por ciento en un lapso de 
30 minutos en un laboratorio.  

El experto también habló sobre el están-
dar 170 de ASHRAE para ventilación de 
instalaciones sanitarias, técnicas de diseño 
integral, buenas prácticas y la norma AS-
HRAE 62 sobre ventilación para una cali-
dad de aire interior aceptable. 

Por último, Schurk recomendó la venti-
lación constante de los espacios interiores y 
destacó la necesidad de crear nuevas tecno-
logías sanas y sólidas, así como construccio-
nes de ambientes interiores sanos para que 
la gente tenga la confianza de ingresar a un 
inmueble. Una manera de proporcionar esta 
confianza podría ser a través de calcoma-
nías con códigos QR que brinden informa-
ción sobre las acciones que se han realizado 
en el espacio en cuestión para garantizar 
que el edificio no esté enfermo.

Según estudios de laboratorio, 
la ionización bipolar puede 
inactivar el material vírico del 
SARS-CoV-2 hasta en un 99.4 
por ciento en un lapso de 30 
minutos en un laboratorio. 



Jaime Sotelo

En el sector del frío industrial y comercial cada vez es 
mayor la exigencia de contar con soluciones amiga-
bles con el medioambiente que proporcionen seguri-
dad a los usuarios. En México las tecnologías existen y 
su implementación avanza a pasos agigantados

A 

l mercado industrial y comercial ha pre-
sentado un comportamiento dinámico 
en los últimos años. La presión del mun-
do para obtener soluciones más amiga-
bles con el medioambiente y la seguridad 

para los empleados ha obligado a revisar las tec-
nologías de enfriamiento que tradicionalmente 
se han adaptado como soluciones únicas. Adi-
cionalmente, las demandas a los mercados in-
ternacionales referentes a las condiciones de la 
cadena de frío de los productos han aumentado 
y la infraestructura de refrigeración ha tenido 
que ser actualizada en capacidad y confiabilidad 
para responder a este reto. Ambas situaciones 
han hecho que el negocio tenga un crecimiento 
importante, con nuevos actores entrando en el 
escenario.
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TRANSCRÍTICO, SUBCRÍTICO Y  
ULTRABAJA CARGA DE AMONIACO

TRES TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES PARA LA REFRIGERACIÓN 
El entorno global no acepta ya más palia-

tivos tecnológicos que sorteen las exigencias 
internacionales en términos de inocuidad, sus-
tentabilidad e inversión inicial. No obstante, en 
el mercado hay soluciones innovadoras, como 
los sistemas transcríticos y subcríticos de CO2 y 
unidades de ultrabaja carga de amoniaco. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
 Refrigeración subcrítica

 Los sistemas de refrigeración subcríticos 
de CO2 son una excelente opción para 
aquellas necesidades de congelación, IQF 
o Blast Freezers, donde la aplicación a -40 
°C ambiente o inferior reflejan mejores 
COP (Coefficient of performance–Eficien-
cia Mayores en un 15 por ciento), y mayor 
productividad por equipo (entre un 10 y 
20 por ciento) en comparación con otros 
refrigerantes naturales tradicionales. Adi-
cionalmente, disminuye la cantidad de re-
frigerantes tóxicos o explosivos dentro de 
la planta de producción, lo cual reduce el 
riesgo de exposición del personal. 

  Refrigeración transcrítica
 Los sistemas de refrigeración transcríticos 

de CO2 son alternativas en términos de Cos-
to Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en 



ACTUALMENTE EXISTEN SOLUCIONES 
TRANSCRÍTICAS Y SUBCRÍTICAS A BASE 
DE C02 QUE PERMITEN OPERAR EN 
TODOS LOS CLIMAS DEL PLANETA DE 
MANERA EFICIENTE

Ingles), para sistemas entre las 100 y las 400 toneladas 
de refrigeración (TR), al compararse con equipos tra-
dicionales de amoniaco, los cuales han sido los reyes 
en este sector. Sus beneficios en seguridad dentro de 
las instalaciones son indiscutibles al tener un refrige-
rante no tóxico y no flamable. También proporcionan 
ahorros significativos, en términos de infraestructura, 
costos de operación y de mantenimiento, y aumenta 
la confiabilidad del sistema.

Sistemas de ultrabaja carga de amoniaco
Estos sistemas aumentan la seguridad, ya que reducen 
en un 90 por ciento la carga de amoniaco por TR, lo cual 
es una solución que disminuye, nuevamente, la canti-
dad de amoniaco en la instalación. Además, al ser un 
producto paquete aumenta su eficiencia, pues omite las 
perdidas en tubería y de especificación comparado con 
sistemas tradicionales.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SUSTENTABILIDAD 
Más que una medida pública de incentivación a la susten-
tabilidad y eficiencia se trata de una iniciativa privada. 
Desde el punto de vista económico, la región tiene precios 
por kWh que hace que muchas de las aplicaciones por sí 
solas no sean atractivas. Pero hay una serie de factores 
económicos adicionales al TCO como los costos de mante-

nimiento, de operación, de actualización de tecnología, 
de reposición de refrigerante (con el impacto ambiental 
asociado) y costos ocultos por responsabilidad ante ter-
ceros, vicios ocultos de daño de producto ante fugas, et-
cétera, que a la luz del usuario permiten la toma de una 
decisión con un panorama que va más allá de lo que está 
obligado a hacer. Desde el punto de vista sustentable, el 
marco regulatorio de los países de la región se encuen-
tra concentrado en el cumplimiento de la Enmienda de 
Kigalli. Aquellos países que ya la han adoptado, como 
México, tienen la obligación de dimensionar una línea 
base de toneladas de CO2 equivalente usadas en los sis-
temas de refrigeración del país en el año 2024. También 
se requiere  llevar esta línea base a una reducción en un 
80 por ciento para 2045. Esto hace que la sostenibilidad 
sea una exigencia gubernamental a partir del 2024. Las 
soluciones existen, la pregunta ahora es ¿cómo lo abor-
darán los usuarios finales?

Con respecto a la tecnología de CO2, actualmente 
hay sistemas que permiten operar en todos los climas 
del planeta de manera eficiente. Fruto de estos avances 
hay seis aplicaciones transcríticas y subcríticas de CO2 

en el segmento de refrigeración industrial en Latinoa-
mericana (uno en Colombia, uno en Perú, uno más en 
Nicaragua, y tres en México), así como una aplicación 
de ultrabaja carga de NH3 en Costa Rica. 

Con respecto a los supermercados, desde el año 2016, 
hay seis aplicaciones en Colombia, tres en Nicaragua, 
dos en Costa Rica y cuatro en México que se encuentran 
en proceso. Esto suma un total de 22 de sistemas con 
refrigerantes naturales. Si esto se traduce en reducción 
de gases de efecto invernadero y eficiencia energética, el 
resultado es muy satisfactorio. 

Sistema de 
refuerzo 
Advansor 
Transcritical.

Sistema de refrigeración transcrítico de C02.
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  Variables constantemente monitoreadas e históricamente re-
gistradas: temperaturas de cámaras, consumo de energía del 
sistema, niveles de refrigerantes, sobrecalentamiento del siste-
ma, condiciones de alarma.

En la ciudad de Querétaro, en México, se está instalando un sis-
tema de CO2 cien por ciento transcrítico con condensación adiabá-
tica de 70 TR en una reconocida cadena de supermercados, donde 
el calor de rechazo del sistema será utilizado para calentar agua 
para áreas de proceso, lo que permitirá disminuir la maquinaria 
necesaria para calentar el líquido. Si el diseño del sistema fuera 
con HFC, tendría una carga aproximada de 200 kg de gas. En una 
situación crítica, si se fugan los 200 kg, esto se traduce en una libe-
ración a la atmósfera de 780 mil kg de gas de efecto invernadero. 
En términos simples, sería el equivalente a la emisión de gases 
contaminantes de un auto sedan diésel, si éste diera 25 vueltas al 
globo terráqueo.

Cabe recordar que el CO2 se encuentra en el ambiente y su ex-
tracción es sumamente sencilla a diferencia de las mezclas sinté-
ticas que requieren un proceso muy complejo, además de que se 
basan en un elemento o mineral finito (F). Esto hace que el costo 
del CO2 sea considerablemente más bajo que las mezclas azeotró-
picas. Finalmente, la implementación de esta tecnología en Méxi-
co también contempla casos en Cancún y Aguascalientes.

Ahora bien, el desarrollo tecnológico conti-
núa en varios frentes: equipos más eficientes 
mediante aplicación de tecnologías de compre-
sión y sistemas de condensación diferenciados y 
de control aplicados. Igualmente se ha ampliado 
el uso de la tecnología para equipamientos cada 
vez más pequeños y más grandes, a fin de exten-
der el espectro de aplicación de la misma. Con 
respecto al uso eficiente y seguro del amoniaco 
como refrigerante (unidades de ultrabaja carga 
de amoniaco), aún se están implementando de-
sarrollos en el control que permitan aumentar 
las eficiencias del sistema.

LOS CASOS 
En fechas recientes, se implementó en Colombia 
un sistema para una instalación de 4 mil metros 
cuadrados que incluye cuartos de almacena-
miento de producto en temperaturas de refri-
geración y congelación, y salas de proceso. Sus 
características más relevantes son:
  Sistema de 170 TR que se pudo ubicar en 

sólo un 20 por ciento del espacio que se ha-
bría requerido con un sistema tradicional de 
amoniaco centralizado.

  Permite la implementación de cuartos dua-
les sin duplicidad de cargas en el equipo.

  Favorece la recuperación de energía al ca-
lentar agua con el calor de rechazo del equi-
po. Esta solución reemplazó una estación de 
GLP que se tenía para tal fin.

  La instalación se ubica en una bodega en un 
parque industrial. No fue necesario estable-
cer protocolos, ni medidas especiales frente 
a fugas.

  La instalación del equipo se realizó en un 
50 por ciento del tiempo requerido para un 
sistema tradicional.

  El sistema cuenta con 10 compresores que 
le permiten operar con respaldo en media y 
baja temperatura, frente a un eventual daño 
de cualquier compresor.

MÉXICO TIENE LA 
OBLIGACIÓN DE 
DIMENSIONAR UNA LÍNEA 
BASE DE TONELADAS DE CO2 
EQUIVALENTE UTILIZADAS 
EN LOS SISTEMAS DE 
REFRIGERACIÓN DEL PAÍS 
PARA EL 2024

Jaime Sotelo 
Entusiasta de la tecnología y la sustentabilidad, con más de 18 años de experien-
cia el sector del frío. A lo largo de su trayectoria, ha dedicado sus esfuerzos a 
encontrar la mancuerna perfecta entre innovación y sostenibilidad. Actualmente, 
es director comercial en Hillphoenix LATAM.

Ultrabaja carga de NH3 
1 en Costa Rica

Refrigeración industrial 
1 en Colombia
1 en Perú
1 en Nicaragua
3 en México

Supermercados 
6 en Colombia
3 en Nicaragua
2 en Costa Rica 
4 en México (en proceso)

APLICACIONES DE CO2 TRANSCRÍTICAS Y SUBCRÍTICAS



WEBINAR ASHRAE    
CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO  
Tendencias de diseño en sistemas de 
agua helada 

10 de noviembre de 2020

Ponente: José Roberto Biebrich Ortiz 
Informes: asistente@ashraemx.org 
Teléfono: 55 8768 9710   
Patrocinador: Trane

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
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