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El objetivo de esta 
charla será mostrar las 

novedades tecnológicas 
en compresores tornillo, 

los beneficios del 
desplazamiento positivo  

y su relación en la mejora 
de la eficiencia energética 

de los chillers.

Nelly Romero, Applied 
Technical Support 

Engineer
Ingeniera mecánica por 
la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
Cuenta con cuatro años 

de experiencia en diseño 
de equipos HVAC de 
aplicado y VRV®. Ha 

participado en el programa 
de entrenamiento GET 
en Minneapolis, MN y 

Staunton. Actualmente 
es ingeniera de soporte 

técnico en Daikin México.
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CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

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

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

C 

omo se los anticipé en el boletín anterior, el Capítulo 
participó el día 10 de marzo en la mesa de diálogo en lí-
nea “Mujeres en la industria HVAC&R", organizada por 
la revista Mundo HVAC&R. Nuestra actual tesorera, 

Susana Ramos, acudió como representante a este evento que tuvo 
como objetivo dialogar acerca de la importancia del papel de las 
mujeres en el sector.

En otros temas, quiero agradecer a Daikin, patrocinador platino 
de este mes y felicitarlos por su interesante ponencia del 2 de mar-
zo “Redefiniendo el desplazamiento positivo en compresores tipo 
tornillo”, impartida por Nelly Romero. El objetivo de la plática fue 
mostrar las nuevas tecnologías en compresores tipo tornillo y su 
relación en mejores eficiencias en chillers.  

Este mes también da inicio el trainning para los presidentes elec-
tos que, debido a las restricciones que tenemos por la pandemia, 
será en línea. Por parte de nuestro Capítulo, asistirá Luis Innes.

Aprovecho este espacio para felicitar a Gildardo Yañez, presiden-
te del Comité de Refrigeración, por su participación en el manual 
de la Semarnat para usar refrigerantes hidrocarburos en los siste-
mas de refrigeración.

Por las restricciones derivadas de la pandemia, las actividades 
tanto de ASHRAE como las del Capítulo México continuarán en lí-
nea. Éstas son el CRC de la Región VIII, organizado por el Capítulo 
Monterrey, en abril; la Conferencia Anual, programada para el mes 
de junio en Phoenix.

Nuestro siguiente webinar será después de la Semana Santa, el 
13 de abril a las 9 de la mañana. Recuerden registrarse para que 
reciban la liga de acceso. El tema será “Optimizando el desempeño 
de los sistemas HVAC con válvulas de control”.

Y, como siempre, los invito a que visiten nuestra nueva página 
www.ashraemx.org.
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MINUTA
REUNIÓN No. 08 
Fecha: 23 de febrero del 2021
Hora: 09:00 – 10:00 a.m. 
Lugar: Go to meeting

1 RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DEL 9 DE FEBRERO

2 AVANCES DE LA SESIÓN 
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CHILLERS MAGNÉTICOS
PARA EL AHORRO ENERGÉTICO
Danahé San Juan

L 
a operación de un chiller magnéti-
co proporciona importantes ahorros 
energéticos en un edificio, lo que sig-
nifica que su huella de carbono tam-

bién es menor, en comparación con otros 
equipos, afirmó Adalberto Charnichart, 
gerente Regional de Productos Aplicados 
para Latinoamérica de Johnson Controls, 
al comenzar su ponencia “Ahorro energé-
tico en su edificio con chillers magnéticos” 
durante la sesión técnica en línea de AS-
HRAE Capítulo Ciudad de México corres-
pondiente a febrero.

“El chiller típicamente consume 1 millón 
400 000 kWh al año. Tiene un tiempo de 
vida de 25 a 30 años y una inflación del pre-
cio de energía de un 5 por ciento anual. Y el 
costo energético durante toda su vida útil 
puede llegar a 6 millones. De ahí la impor-
tancia del impacto del consumo de energía 
porque está asociado al costo operativo que 
tendría que pagar el usuario o los inquilinos, 
si fuera un edificio de oficinas o un hotel”. 

Charnichart dijo que la ventaja principal 
de utilizar un chiller centrífugo son los ro-
damientos magnéticos, cuyo diseño simple 
incrementa la durabilidad y reduce el man-
tenimiento al estar libres de lubricación, 
en comparación con los sistemas con roda-
miento con película de aceite, los cerámi-
cos lubricados con aceite y los lubricados 
con refrigerante. El motor de este tipo de 
chillers también brinda varios beneficios 
como eficiencia superior, operación silen-
ciosa y una durabilidad muy buena. 

Considerando estas ventajas, abundó, 
se puede ver que el diseño de este tipo de 
equipos reduce el costo operativo a largo 
plazo y también los mantenimientos. Esto 
gracias a la ingeniería con que son fabri-
cados, pues los chillers magnéticos tienen 
un panel de control para sensar el funcio-

namiento del rodamiento magnético. En 
caso de una falla energética, cuenta con 
un UPS que suministra energía a los ro-
damientos hasta que la rotación finaliza. 
Adicionalmente, el diseño incluye roda-
mientos adicionales de respaldo para la 
protección del sistema en caso de que el 
UPS falle también.  

Menor costo de mantenimiento y bajo 
consumo de energía son sólo dos de las 
características que destacan a este sis-
tema en comparación con los conven-
cionales. En otras palabras, los ahorros 
obtenidos por utilizar este equipo son 
equivalentes a cuatro veces el costo ini-
cial del chiller, concluyó Charnichart.

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

MArzo 2021
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Héctor Quezada, presidente del Comité de Historia de ASHRAE Capítulo CDMX, Luis Vázquez y Celerino Céspedes

Presentamos la segunda entrega de la historia del aire acondicionado en México. 
En esta ocasión, el ingeniero Carlos Gutiérrez Arango nos narra su experiencia 
como pionero del sector.

C 
on más de medio siglo de expe-
riencia, el ingeniero Carlos Gu-
tiérrez Arango ha sido uno de los 
protagonistas y principales propul-
sores del desarrollo de la industria 

HVAC nacional. 
En entrevista con el Capítulo Ciudad de 

México de ASHRAE, el también Premio 
Nacional de Ingeniería 2001 nos cuenta un 
poco más acerca de su exitosa trayectoria, 
así como su perspectiva acerca de la eficien-
cia energética, las nuevas tecnologías y el 
impacto de la covid-19 en el negocio.

ASHRAE CIUDAD DE MÉXICO (ACDMX): Ingeniero 
Gutiérrez, ¿cuéntenos cómo llego a convertirse 
en uno de los pioneros del aire acondicionado 
en México?
Carlos Gutiérrez Arango (CGA): Empecé traba-
jando en Diseños e Instalaciones, una em-
presa del ingeniero Moisés Mizrahi, junto 
a Arnoldo Pérez Rocha, a quien ya conocía 
desde la vocacional, y que fue mi compañe-
ro en la carrera de Ingeniería en la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico 
Nacional, de 1960 a 1963. En mis inicios fui 
residente de obra en el centro vacacional de 
Oaxtepec, en Morelos. En mi época trabajé 
con el ingeniero Carlos Treviño, de Trane, y 
competía con los ingenieros Jaime Méndez 
de la Concha y Jorge Schwartz. Otros de mis 
proveedores y amigos eran los ingenieros 
Víctor Castañeda, de Carrier, y Carlos Cal-
zada, de York. 

(ACDMX): ¿Cuáles han sido sus mayores éxitos 
como profesionista HVAC?
(CGA): En los setenta nos juntamos varios 
contratistas para normalizar el mercado, 
ya que muchas veces los fabricantes cotiza-
ban directo. En 1971 fundé GA Ingenieros. 
Fuimos proveedores de ingeniería y obras 
para Telmex, y ganamos obras para hoteles 
al sur de México. Hemos diseñado y reali-
zado obras en Estados Unidos, Guatemala, 
Panamá, España, Las Bahamas y Costa Rica. 
También fue presidente del Colegio de In-
geniero Mecánicos y Electricistas de 1983 

a 1985, presidente de la Asociación Mexicana de Em-
presas del Ramo de Instalaciones para la Construcción 
[Americ] de 1981 a 1983, vicepresidente de la UMAI y 
vocal de la Cámara Nacional de la industria de la Cons-
trucción. He sido conferencista en instalaciones de aire 
acondicionado y electromecánicas en foros nacionales e 
internacionales. Otro mis logros fue ser Premio Nacio-
nal de Ingeniería en 2001.

(ACDMX): ¿Cómo está impactando la pandemia de la covid-19 al 
sector HVAC en México?
(CGA): Como especialista en aire acondicionado, creo 
que a raíz de la pandemia hay una percepción diferente 
del mantenimiento, operación y desarrollo de proyectos 
HVAC. Se tendrá que revaluar el tema de filtros y dispo-
sitivos para el manejo del aire de retorno, así como las 
tomas de aire fresco. El reto también pasa por investigar 
nuevas tecnologías para enfriamiento y calefacción, que 
incorporen mayor cantidad de aire exterior, sin conta-
minantes y sin aumentar los costos de operación.

(ACDMX): ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia energética de 
la industria?
(CGA): El ahorro de energía se entiende como el no des-
perdicio de recursos, pero la percepción debe ser más 
amplia. Desde el diseño se deben contemplar e instalar 
controles que controlen el desempeño de los sistemas. 
De este modo, podremos contar con información para 
programar su operación con la mayor eficiencia. En re-
lación a las nuevas tecnologías, creo que esto es un mito. 
Lo principal es seleccionar personas bien capacitadas 
que, de origen, gestionen los sistemas HVAC para que 
éstos operen adecuadamente, acorde a la aplicación y 
buscando el menor costo total en la vida del proyecto.   HI
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LOS DECANOS DE LA INDUSTRIA 
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Adalberto Vázquez y Yair Flores / Imágenes: cortesía de Daikin

Este chiller es ideal para proyectos nuevos o 
de reemplazo que buscan la mejor eficiencia 
energética y un tamaño compacto para aho-
rrar espacio en cuartos de máquinas. Descu-
bre su funcionamiento

L 
os generadores de agua helada (chi-
ller) con rodamientos magnéticos fue-
ron diseñados como  sistemas libres 
de aceite. Esto les permite la elimina-
ción de contaminación por aceite en 

el refrigerante y los intercambiadores de calor. 
Como resultado, se obtiene un mejor funciona-
miento sin pérdidas de rendimiento en compa-
ración con los sistemas convencionales. 

El chiller centrífugo de rodamientos mag-
néticos serie HXE también integra la tecnolo-
gía VFD, la cual permite que el compresor se 
descargue suavemente de la carga máxima a 
la mínima para un rendimiento superior con 
cargas parciales en aplicaciones de confort. 
Adicionalmente, el economizador tipo flash 
tank contribuye a mejorar la eficiencia, al ope-
rar el proceso de compresión en dos etapas. El 
chiller HXE utiliza una tecnología avanzada 
con la que se logran valores de eficiencia por 
arriba del estándar (IPLV mayor a 0.29 kW/
Ton). Lo anterior contribuye a la certificación 
de edificios sustentables.

OPERACIÓN SUSTENTABLE Y CONFIABLE 
El chiller HXE ofrece un paquete completo de 
características para la satisfacción total del 
cliente y el cuidado ambiental: 

EFICIENCIA SUPERIOR EN 
TECNOLOGÍA MAGNÉTICA 
GENERADOR DE AGUA 
HELADA SERIE HXE

• Uso de refrigerante HFC-134a sin potencial 
de agotamiento de la capa de ozono (ODP), 
según el Protocolo de Montreal.

• El compresor de rodamiento magnético 
mejora el rendimiento, la fiabilidad y reduce 
los costos de servicio en comparación 
con el diseño del compresor centrífugo 
convencional. Además, la tecnología con 
rodamientos magnéticos elimina los sellos 
mecánicos y el desgaste en las superficies 
para lograr la máxima vida útil de la 
máquina.

• La simplicidad de un motor y un eje de 
transmisión directa no necesitan engranajes, 
válvulas de deslizamiento ni piezas 
adicionales para mejorar la fiabilidad.

• Reducción de la corriente de arranque 
utilizando un VFD y prolongación de la  
vida útil del motor.

• El diseño libre de aceite no requiere de 
componentes especiales para la gestión 
de aceite (separadores, bomba de aceite, 
control).

Características 
• Bajo nivel de ruido. El nivel de presión 

sonora en el chiller HXE está por debajo 
de 77.5 dB (A), lo que crea un entorno 
silencioso. La ausencia de ruido mecánico 
hace que el chiller sea muy silencioso a 
plena carga; esto lo hace una opción ideal 
para entornos sensibles al sonido como 
escuelas, salas de conciertos y museos. 

• Diseño compacto que permite ahorrar 
espacio en el cuarto de máquinas.

• Reducción de costos. Disminuye los 
consumos anuales de energía gracias a la 
excelente eficiencia a carga parcial, ya que 
los chillers pasan aproximadamente el 99 
por ciento de sus horas de funcionamiento 
en condiciones de carga parcial. 

• Mantenimiento sencillo. A lo largo de 
la vida útil del equipo, el ahorro total en 
mantenimiento es significativo debido a la 
tecnología magnética libre de aceite.

• Control y monitoreo seguros. Emplea un 
microprocesador en el sistema de control 
MicroTech V para proporcionar el control 
óptimo. El controlador incorpora un 
microprocesador que proporciona todas las 
funciones de monitoreo y control para una 



operación eficiente y segura con enfoque 
en el ahorro de energía para mantener el 
funcionamiento eficiente día tras día. 

• Función de control exclusivo: Todos los 
controladores MicroTech V ofrecen una 
flexibilidad sencilla y económica para 
integrarse a sistemas de automatización de 
edificios (BAS). Esta función proporciona 
una integración perfecta y un monitoreo, 
control e intercambio de datos de dos vías 
con protocolos estándar de la industria 
como Lonworks, Modbus o BACnet. El 
módulo de comunicación BAS se puede 
pedir montado de fábrica en el chiller.

• Interfaz amigable: El sistema 
también proporciona una interfaz de 
operación amigable con parámetros de 
funcionamiento clave en la pantalla. La 

operación simplificada permite cambiar los 
puntos de ajuste fácilmente, pulsando el 
menú de ajuste desde cualquier pantalla.

Historial de alarmas de fácil acceso a tra-
vés de intuitivos botones en pantalla táctil. El 
operador puede supervisar todas las condicio-
nes de funcionamiento utilizando la pantalla 
montada en la unidad. Las alarmas ocurridas 
se conservan en la memoria del controlador 
para ayudar en el diagnóstico de problemas y 
análisis de fallas. El historial de alertas enume-
ra las alarmas desde la más actual en la parte 
superior con la fecha, acción tomada y la causa 
de la misma. 

REINICIO RÁPIDO
Para aplicaciones de demanda continua de en-
friamiento, se puede elegir la opción de reini-
cio rápido. Las aplicaciones críticas donde la 

    

    



Adalberto Vázquez
Ingeniero mecánico egresado del IPN. 
Especialista en el diseño de equipos 
HVAC de aplicado. Actualmente, cola-
bora en DAIKIN México como ingeniero 
de soporte técnico.

Yair Flores 
Ingeniero mecánico egresado de la 
UNAM. Especialista en el diseño de equi-
pos HVAC de aplicado y VRV®. Actual-
mente, colabora en DAIKIN México como 
ingeniero de soporte técnico.

temperatura debe mantenerse estable como centros 
de datos, farmacéuticas y la industria manufacture-
ra, requieren enfriamiento constante para sus equi-
pos y procesos. 

Un chiller estándar normal necesita 180 segundos 
al menos para reiniciar. Si se interrumpe la energía 
y el enfriamiento por consecuencia, las operaciones 
críticas también pueden enfrentar el riesgo de pér-
dida de millones de dólares en fallas del equipo y 
tiempo de inactividad operacional.

En contraste, la función de reinicio rápido en el 
chiller HXE proporciona enfriamiento ininterrum-
pido y beneficios rentables:

• Reducir el tiempo de reinicio del chiller después 
de la pérdida de energía. 

• Restaurar rápidamente la temperatura del agua. 
• Mantener el equipo de proceso refrigerado. 

• Reducir los riesgos de un costoso 
tiempo de inactividad. 

• El chiller HXE toma en el mejor 
escenario un tiempo de reinicio rápido 
de 120 segundos a su carga plena.

En definitiva, los proyectos actuales 
buscan utilizar tecnologías avanzadas que 
aseguren una alta eficiencia energética y 
permitan un retorno de inversión en un 
corto plazo. Es aquí donde el chiller centrí-
fugo con rodamientos magnéticos (HXE) 
encaja a la perfección, debido a que ha sido 
diseñado con un sistema libre de aceite, 
eliminando las pérdidas por fricción que 
presentan las enfriadoras centrífugas de 
aceite convencional. 



SESIÓN TÉCNICA WEB ASHRAE 
CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO 

“Optimizando el desempeño de los 
sistemas HVAC con válvulas de control”

12 de abril del 2021

Patrocinador: Haften
Ponente: Edgar Alberto
Informes: asistente@ashraemx.org
Teléfono: 55 8768 9710

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

Group Insurance 
Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto 
límite en  accidentes, ingresos por incapacidad, gastos 
médicos mayores, excedente médico, gastos en hos-
pitales y suplemento de cuidado médico

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
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

CU
RS

OS
 TÉ

CN
CO

S
Pr

óx
im

os
 Ev

en
to

s

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

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


