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SÍNTESIS

Estimados miembros, socios y amigos

El camino hacia el liderazgo tiene varios
aprendizajes, desde los retos que se
presentan a nivel personal y profesional
hasta las oportunidades de escalar el
Everest y cumplir con metas en conjunto.
La posición de líder está acompañada
de la experiencia y del entusiasmo por
realizar proyectos, el trabajo en equipo.
La capacitación y, sobre todo, la determinación con la que se hacen las cosas son
características que llevan a las personas
a crecer profesional y espiritualmente.
En esta sesión de ASHRAE se presentará
una historia de vida que cuenta con estos
ingredientes y que presentará el ingeniero
Alejandro Aguilar, desde su experiencia y
su posición dentro del mundo empresarial.
Alejandro Jesús Aguilar Lugo
Es ingeniero industrial y de sistemas
por el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey. Ha tomado
múltiples diplomados en habilidades gerenciales, coaching, formación ejecutiva,
entre otros, en instituciones nacionales,
como la Universidad Iberoamericana y
el ITESM. Fue consultor de procesos
de ingeniería industrial en la ciudad de
Quito, Ecuador. Se ha desarrollado en la
empresa AVON como gerente Regional
y en Lugo S.A. de C.V. gerente Administrativo. Actualmente desempeña el cargo
de asesor Consultor de Ventas en ISA
Corporativo S.A. de C.V.

P

arece mentira que haya pasado un año desde aquel
día en que juraba como
presidente de este Capítulo por el periodo que hoy llega a
su fin. Se concluye este ciclo al dar
paso a otras personas y otros talantes que buscarán, como yo, orgullosamente representar el espíritu de
nuestra organización.
Dejo la Presidencia con la convicción de haber buscado representar,
más con voluntad que con cualidades, en distintos foros y variadas
situaciones, a tan prestigiada organización ante la comunidad entera de HVACR y a organizaciones
hermanas de nuestro mercado.
Fue para mí un honor aportar
“un grano de arena” a nuestra comunidad. Y aunque es inevitable
que la Presidencia recaiga en una
sola persona, no sería justo si no

dejara absolutamente claro que
todo lo realizado durante mi administración no se hubiera llevado a
cabo sin el concurso de un magnífico equipo, el cual se constituyó en
la Mesa Directiva de este periodo.
Con el esfuerzo y el tesón de todos
se han hecho posibles estos pequeños logros que hacen que nuestra
Asociación esté en condiciones de
oír y hacerse oír, de colaborar con
las instituciones públicas y con organizaciones, a través de todo tipo
de iniciativa técnica y de innovación que se contemple en el marco
de nuestras competencias.
Seguiremos trabajando para la
organización como representantes
de algún Comité que tenga a bien
asignarnos la nueva presidenta, ya
que formamos parte, sin duda, de
la gran familia de ASHRAE, Capítulo Ciudad de Mexico.

Saludos cordiales,

Óscar Serrano S.
Presidente saliente
ASHRAE, Capítulo Ciudad de México

www.ashraemx.org
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ORGANIGRAMA

MINUTA
1. Óscar Serrano
2. Adolfo Zamora
3. Brenda Zamora

PRESIDENTE 2013-2014 Ing. Óscar Serrano
VICEPRESIDENTE 2013-2014 Ing. Carlos Mendoza
SECRETARIA Ing. Brenda Zamora

4. Gildardo Yáñez
5. Ingrid Viñamata
6. José Luis Trillo

TESORERO Lic. Antonio González

7. Óscar García

GOBERNADORES Ing. Armando Cardoso

8. Luis Vázquez

Ing. Ramón Dávila
Ing. José Luis Trillo

Desayuno de Oficiales y Gobernadores
(Mesa Directiva)
Martes 01 de Julio de 2014		
Lugar: Salón Vesta del Hotel Hyatt Regency,
México, D.F.		
Horario: 8:00 a 10:00 am

9. Ramón Dávila

Ing. Luis Vázquez

10. Topiltzin Díaz

Arq. Antonio Olivares

11. Rosalinda Martínez
12. Néstor Hernández
13. Jimena Gálvez

Comités
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Ing. Ingrid Viñamata
Ing. Jorge Cabrera

PUNTOS TRATADOS

BOLETÍN Ing. Néstor Hernández
ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Ing. Jorge Cabrera
HISTORIA Ing. Néstor Hernández
PROMOCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Ing. Óscar García
PROMOCIÓN A LA MEMBRESÍA Ing. Armando Cardoso
PUBLICIDAD Ing. José Luis Trillo
COMITÉ DE COMUNICACIONES
Ing. Gildardo Yáñez
ELECTRÓNICAS
YEA Y ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

Ing. Alejandro Trillo
Ing. Topiltzin Díaz

ACTIVIDADES CON GOBIERNO Ing. Ramón Dávila

Se aceptó la firma de convenio con SUME para
colaborar con ASHRAE en temas de sustentabilidad.
Se revisó minuto a minuto el programa de la
próxima sesión y el protocolo de cambio de Mesa
Directiva.
Se analizó la lista de invitados especiales.
Se determinó la entrega de reconocimientos a
los miembros destacados del Capítulo durante el
período 2013-2014.
Se presentó programa completo de Sesiones
Técnicas correspondiente al período 2014- 2015.
Se revisó el estatus de programa educacional
de conferencias AHR 2014.
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HISTORIA

LA TEORÍA
CALÓRICA
Tras los aportes al conocimiento del
frío, la investigación científica tuvo un
serio retroceso debido a la aparición
de la Teoría Calórica, propuesta por
Antoine de Lavoisier, quien afirmaba
que el calor era un fluido, lo cual era
completamente erróneo
Christopher García

C

omo la mayoría de los científicos de la época, Antoine de Lavoisier era un acaudalado aristócrata
que patrocinaba sus propias investigaciones, en
las cuales su esposa, Madame de Lavoisier, fungía
como asistente.
El químico francés sostenía la idea errónea de
que el calor era una sustancia, un fluido inagotable, al que él llamaba
calórico. Para fundamentarla, Lavoisier llevó a cabo diversos experimentos que le hicieron ganar gran popularidad, a la vez que se le
daba una estocada al desarrollo de la termodinámica.
En su teoría planteaba que en el estado sólido de la materia, las
partículas sólo se encontraban comprimidas, y cuando se añadía
más y más calórico a través de ellas, el fluido se introducía entre las
partículas y las separaba. Su noción principal sostenía que el calórico
era un fluido con características de repulsión, que tendía a separar las
cosas, mientras que el frío era sólo la ausencia relativa de este fluido.
Lavoisier, incluso, fabricó un aparato para cuantificar el calórico, al
cual llamó calorímetro. Dicho aparato estaba conformado por diversos compartimentos, de los cuales el externo estaba lleno de hielo. En
el interior, Lavoisier llevaba a cabo experimentos de conducción de
calor, en ocasiones mediante reacciones químicas y en otras mediante el uso de animales para determinar qué tanto calórico se liberaba.
Para medirlo, recolectaba el agua del hielo derretido y esperaba para
calcular la cantidad de calórico liberado por cada fuente.
Uno de los aspectos sobresalientes de las ideas de Lavoisier es su
consideración del calórico como una sustancia comparable con la
materia ordinaria, hasta el punto en que lo incluía en su listado de

Antoine de Lavoisier afirmaba que el
calor era un fluido inagotable que tendía
a separar las cosas, mientras que el frío se
trataba sólo de la ausencia relativa de dicho
fluido. Su teoría era totalmente errónea
elementos. De hecho, para el químico francés, el
calórico era equiparable al oxígeno o al nitrógeno. Según su percepción, el oxígeno en estado
gaseoso estaba conformado por oxígeno y calórico; si se extraía el calórico del gas, el oxígeno
simplemente se volvía líquido.
Se trataba de un modelo sumamente difícil de
modificar, ya que explicaba muchos fenómenos,
lo que lo convirtió en una teoría extraordinariamente exitosa; sin embargo, su planteamiento
pronto fue cuestionado.
Un médico británico, nacido en Woburn, Massachussets, fue el primero en oponerse a la teoría
calórica. Su nombre era Benjamin Thompson,
mejor conocido como el conde Rumford. Durante su juventud participó como espía de las
fuerzas británicas en la guerra de Independencia de EUA, por lo que fue exiliado tras la victoria norteamericana. Una vez en Europa, se
convirtió en un ministro influyente en Bavaria.
Entre sus diversas responsabilidades como ministro se encontraban los trabajos de artillería.
Fue aquí donde, en la década de 1790, comenzó
a pensar en la manera de refutar la teoría calórica, mediante el uso de barrenos para cañones.
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SESIÓN TÉCNICA

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

USO Y PRODUCCIÓN
DE REFRIGERANTES

Durante el último desayuno del Capítulo, uno de
los temas principales fue la evolución histórica
de los refrigerantes, sus aplicaciones y las alternativas
que existen en el mercado actual. El ingeniero Carlos
Hernández estuvo a cargo de impartir el tema ante
una audiencia de más de 100 personas
Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías

E

l pasado 3 de junio se llevó a
cabo en el salón Constelaciones, del hotel Hyatt Regency
Ciudad de México, el sexto
desayuno de ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, el
cual contó con una gran concurrencia.
La agenda dio inicio con las palabras de
bienvenida del ingeniero Óscar Serrano,
presidente del Capítulo, para proceder con
la presentación del video corporativo de la
Asociación. Al término de su intervención,
cedió la palabra a Carlos Hernández, ingeniero de Ventas Sr. LEED Green Associate
para Johnson Controls, quien impartió una
conferencia concerniente a la evolución de
los refrigerantes y las regulaciones actuales.
En dicha ponencia se habló acerca de los
acuerdos que existen a nivel internacional y
de las modificaciones legislativas en cuanto
a su uso y producción, tanto en el país como
en el resto del mundo. Además, el expositor definió conceptos importantes, como el

Ozone Depletion Potential (ODP), el Global
Warming Potential (GWP) y el Total Equivalent Warming Impact (TEWI), factores importantes para conocer el nivel de toxicidad
e impacto que tienen este tipo de químicos
sobre el medioambiente.
También, el ingeniero Hernández clasificó
los tipos de refrigerantes que han existido en

el mercado y las mezclas que se han derivado
de ellos. Igualmente, ahondó en las alternativas que existen actualmente y de los avances
en materia de política ambiental a nivel gobierno y en las industrias.
Posteriormente, se llevó a cabo un receso
de 10 minutos en el que se realizó una presentación comercial por parte del patrocinador de la sesión, para proceder con el video
corporativo de la empresa Johnson Controls,
que presentó la ingeniera Carolina González.
Para continuar con la conferencia, el ingeniero Hernández detalló la evolución y las
modificaciones de las normas y estándares
en el tema de refrigerantes y su impacto en
la industria HVAC a lo largo de este proceso. Después de una ronda de preguntas, el
presidente del Capítulo retomó el micrófono
para hablar de la invención del termostato y
de las pláticas que contempla el programa
educacional de la AHR.
La sesión concluyó con el reconocimiento
al expositor y el agradecimiento a los asistentes por su presencia.
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SISTEMAS DE aire

acondicionado para la
industria farmacéutica
La demanda de medicamentos y
productos de la industria farmacéutica
mantiene estrictas regulaciones a
nivel mundial. Conocer los riesgos y las
normativas es muy importante para los
diseñadores e ingenieros encargados
del diseño y puesta en marcha de
sistemas HVACR en estos sitios

Avelino Ríos

E

l sistema de tratamiento de aire para la industria farmacéutica debe diseñarse para cubrir tres aspectos principales: protección del producto, protección del personal y
protección del medioambiente.
Con el fin de proteger al producto, el sistema HVAC se
diseña de manera que evite la contaminación de aquél. Dicha contaminación puede ser por partículas de otros productos procesados en la misma habitación o provenientes del personal operativo. La protección del
producto evita la contaminación cruzada, es decir, aquella que se origina
al fabricar lotes de productos distintos en el mismo cuarto o provenientes
de otras zonas, lo cual se evita con un correcto diseño de cascada de
presiones, entre otras consideraciones.
En la protección de productos es necesario
considerar los elementos clave; por ejemplo,
el riesgo que existe por parte del operador, ya
que en ocasiones solamente con el sudor se
puede provocar la pérdida del producto por
no mantener las condiciones de calidad y control estipuladas.
Hay que considerar que en los flujos laminares se debe tener un flujo de aire unidireccional a una velocidad de 0.45 m/s, el
cual evite el retorno de partículas por aire
convergente a aquellas áreas confinadas por
estos sistemas; además de la ubicación de difusores, pues de esto dependerá la entrada de
partículas.

Para la protección del personal se toma en
cuenta que el operario no entre en contacto
directo con los productos que se fabrican, porque algunos pueden ser tóxicos. Un ejemplo
de cómo asegurar esto es el diseño de un correcto flujo de personal, extracciones de polvo
y gases puntuales, cambios por hora y presiones diferenciales entre cuartos.
Incluso, en el diseño de sistemas de colección
de polvo hay que considerar el posicionamiento y diseño de las campanas de extracción, de
manera que eviten lo mejor posible que a los
operadores no les llegue el producto, tanto a
las vías respiratorias como a los ojos y oídos.
Uno de los sistemas usados para proteger al
personal de mantenimiento son los llamados
sistemas BiBo (Bag-in, Bag-out), los cuales, mediante un sistema de auto embolsado, evitan
que el operador entre en contacto con los productos cuando realice cambios de filtros.
Para la protección del medioambiente se
debe evitar, principalmente, la descarga de
polvos (tóxicos o no tóxicos) hacia el exterior, así como de gases de proceso y vertidos
industriales diversos. Se preverá, además, la
adecuada eficacia del filtro del sistema de expulsión de aire y, si es necesario, incluir un filtro “policía” o sistema de doble filtración.

Protección. El filtro del
sistema de expulsión de
aire debe ser adecuaodo
en favor del ambiente.

ART. TÉCNICO

Costos del ciclo de vida

Aumento de costo debido al aumento en la
sofisticación de los controles de instalación
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Aumento de costos por el
crecimiento en la planta
de capital

Presión diferencial
recomendada
por la guía de la FDA:
10 a 15 Pa

10 Pa

15 Pa

Mayor presión de diseño del diferencial
Nota: Aunque la norma ISO 14644-4 (Referencia 11, Apéndice 3) establece que un bajo diferencial de
presión puede crear suficiente filtración para mantener los contaminantes fuera de un espacio limpio,
el valor recomendado de 10 a 15 Pa es un rango práctico entre zonas con diferente clasificación, al
balancear el costo de energía con el costo de capital para el hardware de monitoreo de presión.

Costo del ciclo de vida en comparación con el diseño DP (esquemático)

Diagrama típico de un sistema HVAC de grado farmacéutico

Siempre que se realiza el diseño de un sistema de aire acondicionado
para la industria farmacéutica, y cuando existe la posibilidad de retornar el aire, se debe de tomar en cuenta que el volumen de aire exterior
es resultado del balance teórico de presiones diferenciales en los cuartos.
Este punto es crítico, ya que si no se balancean los sistemas primeramente en planos no se podrá balancear en físico.
Cuando se tienen dos espacios contiguos, el cuarto que deba ser
más limpio debe cumplir con un diferencial de presión de entre 5 y
20 pascales. Según la ISO-16444, este tipo de diseños debe mantener
velocidades altas en el paso de aire a través de las puertas para evitar
contaminación cruzada; sin embargo, exceder la presión estática en
dichas salas puede provocar la presencia de problemas mecánicos con
la estructura de obra civil (falsos techos y resistencia de las paredes
divisorias).
Otro de los puntos por considerar en las presiones de aire en salas es
lo relativo al ruido en cuartos, el cual se presenta cuando se producen
fugas en ductos y puertas. Por ejemplo, en una fuga de una puerta
con un diferencial de presión entre cuartos de 42 Pa se puede llegar a
registrar una velocidad de aire de 10 m/s. Un diferencial de presión
entre cuartos tan amplio como 24 Pa es capaz de dificultar la apertura
y cierre de puertas.
En el caso de dos salas contiguas con la misma clasificación de aire
ses posible diseñar el sistema con un diferencial de presión de 8 en lugar
de 16 Pa; obviamente, es necesario situar el área más crítica a mayor
presión, aspecto que en diseño resultará en una disminución del gasto
energético y en un ahorro en los costos iniciales y operativos.
16

La selección de la manejadora de aire es un factor importante, ya que
los equipos tienen que diseñarse según los requerimientos de usuario de
cada empresa; igualmente, hay que tomar en cuenta las normas para
elegir los equipos adecuados.
Tal equipamiento debe diseñarse para uso farmacéutico. En general,
las manejadoras de aire tienen que cumplir un esquema que involucre
al menos tres etapas de filtración, que incluya las etapas de refrigeración
y calefacción, así como etapas de humidificación o deshumidificación,
de acuerdo con los productos y condiciones ambientales.
Por otro lado, los equipos se construirán para cumplir otros aspectos
respecto de la carcasa, como su resistencia mecánica, evitar la fuga
de aire a través de ella, mantener ciertas características térmicas de
la carcasa “U” y su aislamiento acústico, el caudal de fuga de aire por
derivación a través del filtro de seguridad mecánica, entre otros.
Una vez que la industria farmacéutica califica el equipo para avalarlo, se deben tomar en cuenta los parámetros de diseño de la manejadora fabricada, para lo que se emplea la norma UNE-EN-1886.
Además de los procesos de fabricación y montaje, es necesario dimensionar adecuadamente la ductería para distribuir correctamente
los caudales de aire necesarios en las áreas donde las compuertas
permiten balancear los caudales.
Para minimizar el aporte de partículas, la ductería debe construirse
con lámina galvanizada, o, en casos especiales, con acero inoxidable;
estos materiales permiten tener paredes interiores lisas.
La industria farmacéutica se apega a los estándares de calidad de
la manufactura, por lo que el diseño, la construcción y el desempeño
de los sistemas se validan bajo exigencias que
1
aseguren la entrega de una instalación documentada, confiable y funcional.
2
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1. Compuerta toma de aire exterior
2. Compuerta retorno de aire
3. Sección caja de mezcla
4. Sección prefiltro de aire 35 % EN 779 G4
5. Sección de servicio para cambio de filtro
6. Sección prefiltro de aire 85 % EN 779 F8
7. Sección serpentín de enfriamiento
8. Sección serpentín de calentamiento
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9. Sección humidificadora
10. Sección ventilador de suministro
11. Sección de expansión de aire
12. Sección filtros de aire 95 % EN 779 E10
13. Sección de servicio para cambio de filtro
14. Sección filtros EN 779 H14
15. Sección servicio para pruebas de integridad
16. Compuerta aire de suministro

Nota. Este arreglo puede sufrir numerosas variaciones en función de necesidades y casos concretos.

Arreglo habitual para el control de contaminantes en la industria farmacéutica

3

Avelino Ríos Rodríguez
Estudió Ingeniería Mecánica en la Unitec. Cuenta con 33 años de experiencia
en la industria de aire acondicionado
aplicado a industrias farmacéuticas,
además de diversas acreditaciones.
Actualmente, es gerente de la división
Farma de la compañía Eolis.

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE
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Próximos Eventos

La membresía de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier persona asociada con la calefacción, ventilación, aire acondicionado 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 exposición de tecno
logía HVACR y provee muchas oportunidades de participar en el desarrollo de esa tecnología. La participación está disponible localmente,
a través de Capítulos y de membresías en Comités de O
 rganización.
Existen diferentes clases, como Comités de Proyectos establecidos,
los cuales son responsables del desarrollo de normas, y Comités Técnicos, los cuales 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.

EXPO CMIC OAXACA
2014. DISEÑO,
DECORACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN

AUTOMATION AND
POWER WORLD 2014

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN
ASHRAE Handbooks

La mayor fuente de referencia de tecnología en HVACR en el mundo. Los socios de 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 del Capítulo,
Región y Niveles de la Sociedad

9° SIMPOSIUM
LATINOAMERICANO
DE LA ENERGÍA 2014

ASHRAE Educational Products

Extenso surtido en cursos para estudiar en casa conferencias semianuales de la Sociedad. Atractivo descuento para socios
ASHRAE

Group Insurance
Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto límite en a
 ccidentes, ingresos por incapacidad, gastos médicos mayores, excedente
médico, gastos en hospitales y suplemento de cuidado médico

Career Service Program

EXPO EFICIENCIA
ENERGÉTICA 2014

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

190.00 USD

(30.00 USD de este costo están
destinados al Capítulo Cd. de México).

Reunirá a más de 3 mil visitantes que presenciaran conferencias y tomarán talleres. Contará con la presencia
de instituciones de Gobierno y educación, y se ofrecerán
muestras comerciales. Está dirigido al sector de ingeniería, diseño, arquitectura y construcción.
Fecha: Del 14 al 16 de Agosto
Salón de exposiciones Monte Albán, Oaxaca,
Oaxaca
www.expocmicoaxaca.com.mx

Exposición que muestra la capacidad de la empresa
ABB y las firmas que se han integrado a ella. Tendrá
un programa de conferencias, capacitación técnica,
paneles de discusión y la presencia de expertos en el
sector energético, líderes empresariales y personalidades del gobierno.
Fecha: 21 y 22 de Agosto
Expo Bancomer, Santa Fe, Ciudad de México
www.abb.com.mx

Evento dirigido a todos los sectores industriales que
deseen conocer las innovaciones y regulaciones en
materia energética aplicables a nivel nacional e internacional. Contará con personalidades de la industria,
academia y Gobierno.
Fecha: 27 y 28 de Agosto
Centro Banamex, Ciudad de México
www.simposiumenergia.org.mx

Se presentarán los últimos avances tecnológicos para
hacer un uso más eficiente de los energéticos renovables y para la generación de energía por medio de
fuentes alternativas. Se darán a conocer técnicas para
optimizar su uso en diversos sectores y se contará con
la presencia de especialistas en la materia.
Centro Internacional de Negocios
Fecha: 27 al 29 de agosto
Monterrey
www.expoeficienciaenergetica.com

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

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
Tel.: +5255 5669-1367 / 5669-0863
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,
lo invita a la próxima sesión técnica
en el Hotel Hyatt Regency, Ciudad de México
Mayores informes en el correo electrónico

asistente@ashraemx.org

