
www.ashraemx.org

PATROCINADOR
Haften S.A. de C.V.

La sesión técnica 
abordará las ineficiencias 

de los sistemas de 
aire acondicionado 

convencionales. Asimismo, 
se explicará la solución: el 

uso de las válvulas de control 
de presión independiente, 

así como sus beneficios para 
la eficiencia energética y la 
reducción de los costos en 

sistemas HVAC.

Edgar Ramírez Escamilla.
Ingeniero en control y 

automatización con más de 
cuatro años de experiencia 

en sistemas HVAC y Building 
Automation Systems. 

Egresado de la Escuela 
Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica del IPN. 
Actualmente, se desempeña 

como Ingeniero de aplicación 
de producto en la empresa 

HAFTEN, S.A. DE C.V.

“OPTIMIZANDO EL 
DESEMPEÑO DE LOS 

SISTEMAS HVAC 
CON VÁLVULAS 

DE CONTROL 
INDEPENDIENTE DE 

LA PRESIÓN"SE
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CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

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

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

D 
urante el mes de abril contamos con el pa-
trocinio de Haften S.A. de C.V., empresa 
que impartió la conferencia técnica “Sis-
temas Estáticos para la Recuperación de 

Energía”. El objetivo de la charla, que corrió a cargo del 
ingeniero Edgar Ramírez Escamilla, fue dar a conocer 
cómo las válvulas de control de presión independiente 
contribuyen a la eficiencia energética y a la reducción de 
los costos de operación de los sistemas HVAC.

Como les comenté el mes pasado, del 22 al 24 de abril 
se llevará a cabo el CRC (Chapter Regional Conference) 
de la región VIII de ASHRAE, que es a la que pertenece 
nuestro Capítulo. Allí, expondremos todas las activi-
dades que hemos estado realizando durante el periodo 
julio 2020 - junio 2021. Por segundo año consecutivo el 
evento se realizará en línea debido a la pandemia y por 
seguridad de todos los miembros y socios.

Cabe destacar que durante la pandemia ASHRAE ha 
desarrollado investigación y guías para los sistemas 
HVACR, información que se encuentra disponible en la 
página ashrae.org/COVID19. Los invitamos a que la re-
visen, pues estoy seguro de que les será de gran utilidad. 

La Conferencia Anual de Verano programada del 26 al 30 
junio será en línea, y el registro para las sesiones técnicas 
ya está disponible en la siguiente liga: https://www.as-
hrae.org/conferences/2021-annual-conference-phoenix

Y, como siempre, los invito a que visiten nuestra nueva 
página www.ashraemx.org.
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MINUTA
REUNIÓN No. 09 
Fecha: 26 de abril del 2021
Hora: 09:00 – 10:30 a.m. 
Lugar: Go to meeting
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COMPRESORES TORNILLO, 
EL DESPLAZAMIENTO POSITIVO 
QUE NECESITAS 
Danahé San Juan

L 
a sesión técnica de marzo del Capítu-
lo, “Redefiniendo el desplazamiento 
positivo en compresores tipo torni-
llo”, tuvo como objetivo mostrar las 

novedades tecnológicas en compresores 
tornillo y su relación en la mejora de la efi-
ciencia de los chillers. 

La exposición corrió a cargo de Nelly 
Romero, ingeniera de Soporte Técnico en 
Daikin México, quien aseguró que el tra-
bajo de un compresor es incrementar la 
presión de un fluido: “Existen dos tipos de 
compresores: de desplazamiento positivo 
y de desplazamiento dinámico”, explicó 
Romero. Los compresores tipo tornillo 
funcionan con desplazamiento positivo, 
es decir, “disminuyen el volumen de un 
fluido en la cámara de compresión don-
de se encuentra confinado, produciéndose 
un incremento de la presión interna has-
ta llegar al valor de diseño previsto”. En 
otras palabras, en el compresor tornillo 
“el refrigerante llena los espacios creados 
por el compresor aumentado la presión 
según se va reduciendo el volumen de las 
mismas cámaras”.  

Romero agregó que hay compresores 
de dos tornillos y monotornillos. Los pri-
meros cuentan con dos rotores que giran 
en paralelo y en sentido contrario dentro 
de una carcasa para comprimir el refrige-
rante. Los segundos tienen un sólo rotor 
que luce como un engrane de gusano y la 
comprensión del gas se produce en sentido 
axial con el uso de satélites en espiral o con 
tornillo sin fin. 

Una de las ventajas del uso de los com-
presores monotornillo son los menores ni-
veles de ruido y vibración. En cuanto al 
radio de compresión, indicó que es la re-
lación de presión del gas antes y después 
de la compresión; mientras que el radio de 

volumen es la relación entre el volumen 
de gas antes y después de la compresión. 
“Estos conceptos son muy similares, 
pero se miden en unidades diferentes”, y 
cualquier cambio en uno modifica tam-
bién al otro.

Otros temas que también se aborda-
ron fueron el uso de variadores de fre-
cuencia, la relación del uso de motores 
y eficiencias, los requerimientos que se 
deben de considerar según la necesidad 
del proyecto y los beneficios que estos 
compresores proporcionan; por ejemplo, 
mejor ajuste de capacidad, facilidad de 
mantenimiento, vida útil mayor al 50 
por ciento, mantenimiento en campo, 
ideal para proyectos ROI, entre otros. 

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

ABRIL 2021



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

Les presentamos la tercera y última entrega de la historia del aire acondicio-
nado en México. En esta ocasión, el ingeniero José Luis Trilla Mata nos narra 
su experiencia como pionero del sector

L 
a trayectoria del ingeniero José 
Luis Trillo Mata es una historia de 
grandes éxitos. A lo largo de más 
50 años de experiencia ha parti-
cipado en algunas de las obras de 

ingeniería más importantes del país, como 
la Torre de Pemex o La Caridad, una de las 
minas de cobre más grandes del mundo. En 
el camino, además, ha colaborado con al-
gunos de los arquitectos y desarrolladores 
más importantes en México y en el mundo. 
Y, faltaba más, también ha sido protagonis-
ta y testigo de las profundas transforma-
ciones de la industria HVAC nacional. 

José Luis Trillo Mata nació en 1946, en 
Pénjamo, Guanajuato. En 1970 se graduó 
como ingeniero químico. Posteriormente, 
trabajó durante nueve años como ingeniero 
de planta en una fábrica de veladoras. Este 
empleo, asegura en entrevista exclusiva con 
el Capítulo Ciudad de México de ASHRAE, 
le dio “gran experiencia en el manejo de 
personal, así como en ingeniería eléctrica y 
mecánica también, y conocimiento acerca 
de varias operaciones unitarias como trans-
ferencia de calor, transferencia de masa, flu-
jo de fluidos y adsorción”.

El también fundador de Ingeniería en 
Aire y Control SA, IACSA nos cuenta un 
poco más acerca de su participación en 
magnas obras de construcción y exitosa 
trayectoria, así como de su perspectiva 
acerca del papel decisivo que juega la indus-
tria HVAC para abonar a la sustentabilidad 
de las edificaciones y reducir los contagios 
de la covid-19 en espacios interiores. 

ASHRAE CIUDAD DE MÉXICO (ACDMX): Ingeniero 
José Luis Trillo Mata, ¿cuéntenos cómo fueron 
sus inicios en la industria HVAC en México?
José Luis Trillo Mata (JLTM): En 1979, el in-
geniero Ángel Pérez Manauta me invitó a 
trabajar en la empresa Equipos para Climas 
(Eclisa), propiedad del señor Manuel Ampu-
dia y el licenciado Carlos Girón. El ingeniero 
Pérez Manuata había tomado la dirección 
de la empresa ante la renuncia del ingeniero 
Javier Fink. Entre su oferta y mi incorpo-
ración a Eclisa pasaron seis meses, periodo 

en el que me dediqué a aprender acerca de aire acondicio-
nado con ayuda de los manuales de Trane y Carrier que me 
proporcionaron.

Al iniciar mi trabajo en Eclisa tuve la suerte de encon-
trarme con el ingeniero Domingo López, quien era el en-
cargado de proyectos y contaba con una vasta experiencia. 
Aunque el ingeniero López no tomó en cuenta el hecho de 
que yo llegué como su jefe, a pesar de mi nula experiencia, 
me presta su ayuda para seguir aprendiendo el oficio. Has-
ta el día de hoy, tiene todo mi agradecimiento y cariño. 
Con su ayuda, en menos de un año, ya estaba diseñando 
mis primeros sistemas HVAC, que en ese momento eran 
equipos de expansión directa con manejadoras de aire, 
unidades de enfriamiento evaporativo, así como sistema 
de agua helada para el IMSS.

ACDMX: ¿Cuáles fueron sus mayores satisfacciones durante el 
tiempo que trabajó en Eclisa?
JLTM: En 1981, Eclisa obtuvo el contrato para la instalación 
HVAC de la Torre de Pemex, con mucho el proyecto más 
grande en ese momento. Se me encomendó la dirección de 
la obra, misma que emprendí como el reto de mi vida. El 
proyecto lo desarrolló CYVSA, con una planta central de 
agua helada-agua caliente, y dos unidades manejadoras 
multizona por piso. La distribución de aire incluía cajas de 
volumen constante y lámparas difusor con silleta. Durante 
el período de mayor actividad, llegamos a tener 350 perso-
nas laborando en la obra. El proyecto se terminó a tiempo 
y sin mayor problema técnico. Creo que este fue uno de los 
últimos proyectos que se resolvieron con multizonas. To-
davía no se terminaba cuando ya se estaban diseñando los HI
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primeros sistemas de volumen variable. Es 
importante mencionar que durante la cons-
trucción de este proyecto se presentó la cri-
sis económica de 1982, con efectos terribles 
en el financiamiento y costo de los trabajos, 
pero la Dirección de Eclisa supo sacar el pro-
yecto adelante.

Al terminar la Torre de Pemex, iniciamos 
el diseño y construcción de los sistemas de 
ventilación para la fundidora Mexicana de 
Cobre, en Nacozari, Sonora. En los años 70, 
Eclisa había desarrollado el diseño HVAC de 
su mina y concentradora de La Caridad. Has-
ta la fecha, ésta es una de las minas de cobre 
más grandes del mundo.

El primer sistema de volumen variable 
que me tocó diseñar, que fue para el cor-
porativo Aurrerá, en Cuajimalpa. Consideré 
un sistema dual, con volumen variable en 
la periferia y volumen constante en los in-
teriores. Las cajas VAV eran dependientes 
de la presión y con control neumático. Las 
manejadoras de volumen variable tenían 
compuertas de control en la succión, ya que 
los variadores de frecuencia todavía tenían 
precios prohibitivos. Este diseño lo hice en 
conjunto con Hayakawa, una prestigiosa fir-
ma de ingeniería de Los Ángeles. También 
este proyecto se terminó a tiempo y operó 
de manera satisfactoria.

Para el Mundial de México 86, nos encar-
gamos del diseño HVAC del centro de trans-
misiones en Televisa San Ángel y el centro 
de prensa en Polanco. 

En 1987 fui a Cancún como director de 
obra para la expansión del Hotel Presiden-
te y la construcción de dos pirámides en el 
Hotel Sheraton, así como la construcción del 
hotel Playa Car, el primero de Playa del Car-
men. Es inolvidable la llegada del Huracán 
Gilberto, que acabó con mucho de lo que ha-
bíamos instalado. 

ACDMX: ¿Cuáles fueron los cambios tecnológicos 
más importantes durante aquella época en cuanto 
a los sistemas HVAC?
JLTM: A mediados de los ochenta empeza-
mos a utilizar computadoras en la empre-
sa. El primer programa de cálculo de carga 
lo adquirimos en una AHR de ASHRAE y 
lo corrimos en una computadora personal 
mediante discos flexibles, y le tomaba una 
semana hacer el cálculo de carga de un edi-
ficio mediano. Al final de los ochenta salió 
el HAP, programa de cálculo de Carrier, y a 
principios de los noventa llegó el Trace, de 
Trane. Esto marcó el fin de los cálculos de 
carga hechos a mano.

El inicio de los noventa vio la llegada de 
los plotters. Hasta ese momento, las firmas 
de ingeniería necesitaban un gran espacio 

para restiradores. Los primeros plotters eran 
de plumillas, más bien lentos y con proble-
mas en el manejo de las plumillas. Luego lle-
garon los plotters de inyección de tinta, que 
son los más usados hasta la fecha y, final-
mente, los láser. Esto permitió el crecimiento 
de pequeñas empresas dedicadas al diseño.

En esa época supervisé la obra del Hotel 
Conrad Cancún y el diseño para climatiza-
ción de los estudios en Televisa San Ángel, 
incluyendo la reubicación de la planta de 
agua helada en el edificio de estacionamien-
to anexo. Éste es el momento de la llegada 
de los sistemas de control DDC. La llegada 
de Trane impulsó este tipo de control y lle-
vó al diseño del primer sistema HVAC con 
control digital, el controlador Tracer 100. El 
equipo se aplicó al diseño del corporativo de 
Tribasa, en Bosques de las Lomas. Para ello 
tomamos cursos de capacitación en las plan-
tas de Trane, en La Crosse, Winsconsin, y 
Minéapolis, Minnesota.

ACDMX: ¿En qué momento decide fundar IACSA?
JLTM: En 1993 me retiré de Eclisa y fundé mi 
empresa, nuevamente con el apoyo del in-
geniero Pérez Manauta, Ingeniería en Aire 
y Control SA, IACSA. Nuestros primeros 
proyectos fueron para ICA Ingeniería y Wal-
mart. Cuando estábamos tratando de conso-
lidar la compañía, vino la crisis de 1994-1995 
que casi nos acaba. 

A finales de 1995 se inició la recuperación, 
gracias a trabajos para las firmas americanas 
de arquitectura que habían empezado a esta-
blecerse en México, principalmente HOK y 
KMD. Para HOK hicimos dos centros de voz 
y un edificio administrativo para Avantel, 
que por entonces incursionaba en el mer-
cado telefónico de larga distancia. La rela-
ción con HOK duró hasta el retiro de la firma 
de México y continuamos siendo amigos de 
VFO, la firma que los sucedió. Con ellos de-
sarrollamos el diseño de interiores para el 
primer edificio que se certificó LEED Oro en 
la Ciudad de México.

Durante los últimos 20 años hemos co-
laborado con algunas de las principales fir-
mas mexicanas de arquitectura como las 
de Sordo Madaleno, Teodoro González de 
León, Legorreta + Legorreta, Arditti, Serra-
no Monjaraz, Diego Villaseñor, Colonnier, 
Idea, VFO, KMD, Callison, Taller G, Broissin, 
y firmas internacionales como Cesar Pelli, 
Pei Cobb Freed & Partners, BRR Architectu-
re, David Chipperfield, y Herzog & de Meu-
ron. Asimismo, hemos colaborado con firmas 
internacionales de ingeniería como Arup y 
JBB (Jaros, Baum & Bolles) y con las prin-
cipales desarrolladoras inmobiliarias: Grupo 
Danhos, Grupo Sordo Madaleno, Pulso In-HI
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mobiliario, Alhel, Grupo Thor, Grupo BAL, 
Grupo Cuervo, Arquitectura y Construc-
ción, Quiero Casa, Grupo MF, Grupo ECO, 
Grupo KC, Grupo Marca, Arquitectoma, 
Grupo Rouz y Grupo DINE, entre otras.

ACDMX: ¿Cómo se ha transformado el mercado 
HVAC y de la construcción desde el nacimiento 
de IACSA?
JLTM: A partir de 2010, agregamos a nues-
tros servicios referentes en sustentabili-
dad: asesoría para la certificación LEED, 
commissioning y modelado energético. 
Son muchos los edificios con proyectos de-
sarrollados por nosotros que se han certi-
ficado. También hemos participado en la 
certificación de muchos más con proyectos 
elaborados por otros y se ha desarrollado 
el proceso de commissioning y modelado 
energético en la mayoría de ellos.

En los diez años se ha extendido el 
uso de BIM para los proyectos, utilizando 
principalmente el programa Revit de Au-
toDesk. En los años por venir, esto lleva-
rá a una nueva forma de desarrollar los 
proyectos, en donde la división de traba-
jo entre el diseñador y el dibujante pue-
de desaparecer. Dadas las características 
del software, una sola persona puede en-
cargarse del desarrollo total del diseño. Si 
además consideramos que una nueva ge-
neración de programas para el cálculo de 
carga térmica, con conexión a los modelos 
BIM, está a punto de salir, podemos afir-
mar que el futuro de las firmas de diseño 
mecánico apunta hacia una mayor eficien-
cia en los trabajos, con base en las nuevas 
tecnologías.

ACDMX: ¿La eficiencia energética y la sustenta-
bilidad comienzan desde el proceso de diseño?
JLTM: Un buen diseño es el componente pri-
mario para conseguir alta productividad y 
sustentabilidad en la etapa de construc-
ción. Los planos ejecutivos deberán ser cla-
ros y contener toda la información que el 
contratista necesita para la construcción, 
evitando los conflictos derivados de traba-
jos adicionales que no estaban indicados en 
el proyecto.

Las especificaciones de materiales y 
equipos son el complemento indispensable 
para una construcción eficiente. En ellas 
se plasma la calidad que se requiere en los 
trabajos y la normatividad a que están su-
jetos. También regula los cambios de equi-
pos y materiales.

Con la llegada del BIM, que en México 
se hace básicamente con Revit, de Auto-
Desk, se ha abierto una gran puerta para 
el incremento de la productividad en obra, 

ya que evita las interferencias entre ins-
talaciones y estructura, así como entre 
las propias instalaciones y nos permite 
una cuantificación exacta que facilita la 
compra y el suministro.

ACDMX: ¿Cómo contribuye la tecnología HVAC 
para prevenir los contagios de la covid-19 en 
edificaciones?
JLTM: Los contagios en edificios se dan 
cuando la ventilación no es adecuada. 
Se Debe considerar, como mínimo, el 
cumplimiento del estándar ASHRAE 
62.1-2010. Las recomendaciones de 
organismos internacionales, como AS-
HRAE y REHVA, acerca de la operación 
de edificios durante la pandemia de la 
covid-19 coinciden en incrementar el 
aire de ventilación tanto como sea po-
sible, sin afectar las condiciones de con-
fort en los espacios acondicionados.  En 
principio, podemos considerar un in-
cremento de entre un 50 y un 100 por 
ciento en el flujo de aire de ventilación. 
Adicionalmente, se deberá considerar 
la instalación de filtros MERV 13, como 
mínimo, en las manejadoras centrales. 
En los equipos de suministro de aire de 
ventilación, con filtros MERV 8 será sufi-
ciente. Para aplicaciones específicas hay 
que tomar en cuenta el uso de lámparas 
ultravioleta UV-C, sistemas de ioniza-
ción o unidades purificadoras HEPA.

ACDMX: Por último, ¿cuáles han sido los apor-
tes de la industria HVAC a la eficiencia ener-
gética de las edificaciones?
JLTM: La eficiencia en el uso de energía 
ha sido siempre un objetivo primario 
en el diseño de sistemas HVAC. Es algo 
que debe atenderse si se pretende un 
diseño de alto desempeño o la certifica-
ción LEED. El standard ASHRAE 90.1-
2019 “Energy Standard for Buildings, 
Except Low Rise Residential Buildings” 
es la principal referencia que tenemos. 
Es la base para todos los códigos de 
construcción en los Estados Unidos. 
Los valores en el estándar represen-
tan los mínimos que se deben usar si 
se quiere diseñar un edificio eficiente 
en el uso de energía. El standard AS-
HRAE 189.1 “Standard for the Design 
of High Performance Green Buildings” 
tiene un alcance más amplio que el 90.1 
y se aplica a edificios de alto desempeño 
que quieran exceder sus requerimien-
tos. El anexo G del ASHRAE 90.1 con-
tiene el procedimiento para desarrollar 
simulaciones energéticas, definiendo las 
características del edificio base.HI
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Carolina González

Para asegurar la limpieza de un sis-
tema de aire acondicionado debemos 
ocuparnos también de cada uno de 
los elementos que lo conforman. En el 
mercado hay varias opciones que nos 
pueden ayudar a lograr este objetivo

A 
ntes de hablar sobre la limpieza 
y desinfección de los sistemas 
de aire acondicionado (AA), 
es conveniente mencionar una 
máxima de los sistemas de ges-

tión de calidad: “El lugar más limpio no es 
el que más se limpia, es el que menos se 
ensucia”. ¿A qué viene esta cita? Cuando 
nos referimos a sistemas de AA hablamos 
de todos sus componentes, desde los equi-
pos que lo acondicionan hasta los disposi-
tivos que distribuyen el aire en el recinto 
acondicionado: paquetes, unidades mane-
jadoras de aire (UMAs), ductos, difusores, 
etcétera. La expresión aplica muy bien 
porque si el sistema está dotado de los ele-
mentos que permiten mantenerlo limpio, 
es decir, que evitan la entrada de polvo (fil-
tros), de olores o gases (filtración química), 
patógenos (emisores UVC), entre otros, lo 
más probable es que el mantenimiento de 
todo el sistema se limite a revisar que los 
citados elementos se encuentren en condi-
ciones óptimas todo el tiempo.

A continuación, presentaré y analiza-
ré las diversas alternativas que existen 
para limpiar y mantener higiénicos (des-
infectados) estos sistemas. Asumiremos 
que, aunque los sistemas cuenten desde 
un inicio con los elementos necesarios 
para mantenerse limpios de acuerdo con 
su aplicación, en algún momento éstos 
perdieron su eficacia, o bien, los compo-
nentes no son suficientes para garantizar 
el uso de los sistemas de AA en la actual 
emergencia sanitaria.

SALUD EN EL AIRE
LIMPIA Y DESINFECTA 
TU SISTEMA DE AA

DETERMINA PREVIAMENTE 
LOS POSIBLES CONTAMINANTES
Para tener y mantener limpio un sistema de 
AA lo primero que se debe hacer es determi-
nar el tipo de contaminantes a los que estará 
o estuvo expuesto. Dicho de otro modo, ne-
cesitamos conocer qué es lo que debemos eli-
minar del sistema y saber qué hacer después 
para evitar o minimizar la presencia de esos 
contaminantes para la futura operación. Con 
este análisis podremos conocer las acciones 
para desinfectar nuestros sistemas, así como 
los equipos necesarios a instalar para evitar la 
contaminación. 

Es importante mencionar que no es lo mis-
mo higienizar y mantener limpio un sistema 
expuesto a los contratiempos de una cocina, 
que uno que haya estado procesando aire de la 
ciudad o de un determinado tipo de industria 
(petrolera, papelera, farmacéutica), o de un re-
cinto dedicado al cuidado de la salud.

Ahora bien, limpiar y/o desinfectar un sis-
tema debe tener como resultado final que éste 
quede listo para distribuir aire seguro para 
los usuarios de las áreas acondicionadas. En 
otras palabras, debe estar libre de contami-
nantes que pongan en riesgo la salud. Para 
ello, debemos limpiar todos los elementos que 
constituyen el sistema utilizando el método, 
herramientas y materiales necesarios; por lo 
tanto, debemos limpiar para eliminar polvo, 
materiales químicos y, sobre todo, contami-
nantes biológicos.

Para eliminar el polvo hay que hacer una 
limpieza física. Ésta consiste en utilizar ele-
mentos como cepillos, aspiradoras, entre otros. 
En el caso de las UMAs y/o equipos tipo pa-
quete, lo primero que debemos hacer es ase-
gurarnos de que el equipo está y permanecerá 



apagado durante toda la operación de lim-
pieza. Para ello, hay que colocar un can-
dado de seguridad en el interruptor que 
suministra la energía al equipo para ga-
rantizar que éste no se vaya a encender. 
Posteriormente, hay que retirar todos los 
filtros, pasar el cepillo, escoba o trapo por 
los rieles donde se instalan los filtros, el 
piso y las paredes del equipo. También de-
bemos utilizar una aspiradora para evitar 
que el polvo se introduzca en el ducto o 
se impregne en el serpentín. Cuando la 
limpieza física se hace en los ductos, es-
tas herramientas se adecuan para mover-
se dentro de la red de ductos. Se pueden 
emplear cepillos rotatorios acoplados a 
elementos móviles (chicotes) operados 
manualmente, o bien, que se encuentren 
montados en robots equipados con cáma-
ras que permitan manipular vía remota el 
dispositivo y así lograr una mejor limpieza

En algunas ocasiones es necesario usar 
algún compuesto químico para remover 
cierto tipo de suciedad que se impregna. A 
esto le podemos llamar limpieza química. 
Un buen ejemplo puede ser la impregna-
ción de sales en los serpentines o la grasa 
en algunos ductos. Siempre que se utilicen 
sustancias químicas, debemos cuidar dos 
aspectos. El primero es la seguridad del 
operador que lo va a aplicar. Para ello, de-
bemos conocer los efectos que dicho pro-
ducto puede provocar para poder dotar 
a nuestro personal del equipo de protec-
ción personal (EPP) adecuado. El segundo 
aspecto, no menos importante, es saber 
¿cómo afecta a nuestro sistema (equipo o 
ducto) la sustancia? Debemos evitar usar 
compuestos que dañen los elementos del 
sistema o causen corrosión. 

Dichas sustancias o compuestos siempre 
deben aplicarse siguiendo las instrucciones 
del proveedor o fabricante: con aspersor, 
con trapo, directamente, diluido, etcétera. 
De esta forma evitaremos o reduciremos 
el daño por corrosión, sólo por mencionar 
un ejemplo.

Cuando llevamos a cabo este tipo de 
limpieza debemos limpiar todos los com-
ponentes del sistema: los equipos (UMAs, 
fan & coil, evaporadoras interiores como 
minisplits), ductos y difusores.

El propósito es dejar el sistema en condi-
ciones óptimas de operación, refiriéndonos 
únicamente a la limpieza, libre de polvo 
y sustancias que pueden dañar la salud 
de los usuarios. En caso de ser necesario, 
debemos utilizar sustancias que eliminen 
contaminantes biológicos. Probablemente 
este tipo de compuestos se deban aplicar 
en forma de nebulización directamente 
a los equipos o a la red de ductos. A este 
procedimiento se le denomina desinfección 
del sistema.

Una vez que el sistema está aseado, 
debemos asegurarnos de que durante la 
operación se proporcione aire limpio y se-
guro. Para ello, utilizaremos dos tipos de 
componentes:

1. PASIVOS
Este tipo de componentes actúan sólo 
cuando entran en contacto con el aire 
y únicamente en el sitio donde están 
instalados: 
 Filtros físicos: En relación con este 
componente, la sugerencia es que se 
dote al sistema con el filtro de mayor 
eficiencia con el cual el equipo pueda 
operar. Si el equipo sólo puede funcio-
nar con filtros de MERV-8 o con filtros 
de muy baja eficiencia, no hay por qué 
preocuparse. Existen alternativas para 
mejorar la calidad del aire, pero es muy 
importante instalar el filtro físico y se-

Para mantener limpio un sistema de AA lo primero que se debe hacer es 
determinar el tipo de contaminantes a los que estará o estuvo expuesto el equipo.

Para remover la suciedad de las UMAs, hay que asegurarse que el equipo está 
y permanecerá apagado durante toda la operación de limpieza.
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guir el procedimiento adecuado para 
su reemplazo o limpieza cuando sea 
necesario. 

IMPLICACIONES DEL USO DE FILTROS 
Durante este tiempo de pandemia, mucho 
se ha hablado o escrito sobre los filtros 
HEPA como una gran solución y esto ha 
generado muchos cuestionamientos al res-
pecto, así que expondré brevemente lo que 
implica el uso de este tipo de dispositivos.

1. Son bastante eficiente para retener 
partículas de hasta 0.3 micrones de ta-
maño que viajan en el aire, por lo que 
puede ayudar a retener mecánicamen-
te el SARS-CoV-2.

2. No todos los equipos tienen la capaci-
dad de usar este tipo de filtro por una 
muy sencilla razón: la resistencia que 
opone al paso del aire. La denomina-
da caída de presión es muy alta para 
la mayoría de los equipos “normales” 
de aire acondicionado. Un filtro HEPA 
de alta capacidad y limpio con una ve-
locidad de paso de 500 ppm opone una 
resistencia equivalente a 1.5 pulgadas 
columna de agua, que en algunos ca-
sos es el diferencial de presión total del 
sistema (equipo y ductos), así que por 
esta sola característica es casi imposi-
ble usarlo en sistemas comerciales.

3. En caso de que el equipo sí cuente con 
la capacidad (potencia) para el uso de 
estos filtros, será necesario hacer una 
modificación en el equipo en donde se 
instalarán para que se monten. Adi-
cionalmente, es muy recomendable 
instalar un manómetro que permi-
ta monitorear el grado de saturación 
del filtro para así realizar un cambio 
oportuno.

4. Es posible el uso de estos filtros en 
casi cualquier sistema si se adiciona un 
banco de filtros que posea un ventila-
dor con la capacidad de vencer la caída 
de presión que causa el filtro.

Pero lo más importante es ¿qué uso se 
le va a dar al filtro HEPA? Si lo vamos a 
instalar en la toma de aire exterior, este ni-
vel de filtración no es necesario porque los 
contaminantes biológicos o patógenos en 
aerosol se dispersan muy fácilmente en el 
aire exterior y muy difícilmente alcanzan 
la concentración (que se denomina carga 
viral) para representar un riesgo para la sa-
lud. En cambio, si lo vamos a utilizar para 
recircular el aire, sí es una buena solución, 
pero hay que contemplar que dicho filtro se 
va a llenar de patógenos y, por lo tanto, su 
cambio deberá hacerse con todas las pre-
cauciones debidas.

  Filtros químicos: Se utilizan para eli-
minar contaminantes en fase gaseosa o 
algunos aerosoles. Usualmente se trata 
de carbón activado, pero también hay 
otras sustancias que tienen la capaci-
dad de reaccionar con los contaminan-
tes. Estos filtros funcionan cuando se 
oponen al paso del aire para que los 
compuestos que se desea eliminar re-
accionen y se eliminen.

  Emisores UV-C: Actúan sólo cuan-
do el aire pasa por su ubicación y es 
la única oportunidad para eliminar la 
carga biológica. Cuando se utiliza este 

En relación al uso de filtros en los sistemas de AA, se debe instalar el de mayor 
eficiencia con el que el equipo sea capaz de operar adecuadamente.

“El lugar más limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia”, 
la máxima de los sistemas de gestión de calidad. 
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elemento desinfectante o purificador, 
el aspecto más importante a consi-
derar es calcular la dosis de radiación 
adecuada para eliminar el o los patóge-
nos que sabemos o suponemos viajan 
en el aire. Luego, es necesario conocer 
el flujo de aire y la capacidad de radia-
ción del emisor.

 2. ACTIVOS
Son aquellos elementos que se producen 
o generan en algún punto del sistema 
(dentro del equipo o en los ductos) y 
que se transportan en la corriente de 
aire. Su acción es durante su traslado o 
una vez que se “descargan” en el recinto 
que se acondiciona.
  Iones: Existen equipos denominados 
ionizadores cuyo su funcionamiento 
consiste en la producción de iones. Al-
gunos sólo producen iones negativos 
(la mayoría de los contaminantes tie-
nen carga positiva), pero existen tam-
bién los que producen iones negativos 
y positivos y, por lo tanto, abarcan todo 
el espectro de contaminantes. Estos 
dispositivos se instalan en algún lugar 
del sistema. Producen de forma conti-
nua iones que se incorporan al aire y 
durante el trayecto van eliminando los 
contaminantes (reaccionan electróni-
camente). Algunos de los iones no se 
“encuentran” con ningún contaminan-
te y son descargados en el recinto que 
se acondiciona. Es ahí en donde actúan 
sobre los contaminantes.

Carolina González
Ingeniería Industrial por la UNAM con 
estudios de maestría en Habilida-
des Directivas en la Salle, España.   
Cuenta con más de 28 años de expe-
riencia en el rubro de aire acondicio-
nado y es miembro activo de ASHRAE 
Capítulo CDMX. Actualmente es 
gerente regional de ventas de siste-
mas de aire acondicionado de la zona 
centro de México en Johnson Controls. 

  Aerosoles: Es común que en algunas 
aplicaciones se utilicen aerosoles de 
sustancias químicas para eliminar con-
taminantes. De la misma forma que 
en los ionizadores, estos dispositivos 
se instalan en algún lugar del sistema 
desde donde inyectan a la corriente de 
aire el aerosol que están produciendo. 
Usualmente esta producción no es con-
tinua y se programa por intervalos de 
tiempo en función del efecto deseado 
y de la capacidad reactiva de los com-
puestos utilizados. El objetivo de este 
tipo de equipos es no causar daño a la 
salud de los ocupantes. Un ejemplo de 
estos dispositivos son los ozonizadores 
o generadores de ozono.

  Fotocatalización: Esta tecnología 
se basa en el principio reactivo de la 
radiación UV. A partir del uso de un 
emisor de luces UV-C encapsulado en 
una celda recubierta de material hi-
groscópico, se induce una reacción que 
descompone las moléculas de oxígeno 
(O2). Al separarse los dos átomos de 
O2, éstos reaccionan inmediatamente 
con las moléculas de agua concentra-
das en el aire circundante, por efecto 
del material higroscópico, en forma de 
vapor (humedad). Esto genera molécu-
las de peróxido de hidrógeno (agua oxi-
genada), un poderoso oxidante capaz 
de eliminar una enorme cantidad de 
contaminantes, incluidos los orgánicos 
(patógenos). Estas moléculas de H2O2, 
al igual que todos los compuestos acti-
vos, viajan en el aire y reaccionan con 
los contaminantes eliminándolos.

En conclusión, desinfectar los sistemas 
de AA requiere de dos acciones, la prime-
ra es la limpieza previa de los equipos y 
la segunda dotar al sistema de elementos 
que eliminen los patógenos del aire que se 
acondiciona. 

UNA VEZ ASEADO EL 
SISTEMA HVAC, SE 
DEBE GARANTIZAR EL 
SUMINISTRO DE AIRE 
LIMPIO Y SEGURO. PARA 
ELLO, SE UTILIZAN DOS 
TIPOS DE TÉCNICAS: 
LAS PASIVAS (FILTROS 
QUÍMICOS, EMISORES 
UV-C) Y LAS ACTIVAS 
(IONES, AEROSOLES Y 
FOTOCATÁLISIS).
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SESIÓN TÉCNICA WEB ASHRAE 
CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO 

“Sistemas estáticos para 
la recuperación de energía”

4 de mayo del 2021

Patrocinador: Soler & Palau
Ponente: Ing. David Ortiz Gómez
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


