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AGOSTO 2013

conferencia
Ventilación en
cocinas comerciales

PALABRAS DEL

Empresa patrocinadora
Halton innes

Estimados miembros, socios y amigos

Se hablará sobre los principios fundamentales de la ventilación en cocinas comerciales,
con la finalidad de dar a conocer los factores que deben considerarse en el diseño
de la ventilación de una cocina; elementos
que integran una adecuada ventilación;
campanas de extracción y sus clasificaciones; filtros mecánicos de extracción; aire de
reposición; sistemas de control de demanda
de la ventilación; sistemas de plafones
ventilados. Además, habrá una visita guiada
al restaurante Teppan Grill (planta baja del
Hotel Hyatt) para conocer una instalación
de plafón ventilado y los sistemas de
purificación en el desfogue. Compartiremos
experiencias reales con el uso del sistema
de vigas frías, destacando los puntos clave
para una instalación exitosa.
Ing. Ernesto López Ortega
Es director de Ventas para Latinoamérica,
de Halton Innes, S de RL de CV. Por seis
años, fungió como director de la División
Food Service de Innes Aire, SA de CV. Desde
2007, ha recibido en Halton, Estados Unidos, varios cursos sobre ventilación en cocinas profesionales, así como de sistemas de
purificación. Durante los últimos seis años,
ha asesorado a las principales cadenas de
restaurantes y hoteleras en México en materia de ventilación en sus cocinas. Ha sido
conferencista en ASHRAE, Capítulo Ciudad
de México, Capítulo Guadalajara, Capítulo
Monterrey, en el XI Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración
(CIAR), así como en varios foros de equipos
contra incendio, seguridad y automatización
en México y Estados Unidos.

PRESIDENTE

E

s un gusto y un privilegio
presidir ASHRAE, Capítulo Cd. de México, en
este periodo. Agradezco
su asistencia y participación el pasado 9 de julio en la toma
de protesta de la nueva Mesa Directiva para el periodo 2013-2014,
reunión que resultó exitosa, con la
distinguida presencia de visitantes
de asociaciones, capítulos hermanos; nuestros invaluables patrocinadores y medios de comunicación.
Ha transcurrido un mes lleno de
actividades importantes para nuestro Capítulo; estamos trabajando
de manera integral y aumentamos
la sinergia en las actividades de
cada Comité, compartiendo experiencias, proyectos, contactos y planes de trabajo con la finalidad de
que los eventos técnicos se homologuen en calidad y nivel profesional,
desarrollando nuevas formas de
promoción y generando importantes avances en los proyectos de los
capítulos.
Por otro lado, queremos agradecer a la empresa Soler & Palau,

que patrocinó de manera exitosa
la sesión de cambio de presidencia,
en la que contamos con una gran
audiencia y la invaluable participación de la Ing. Xóchitl Gálvez como
ponente del tema “Entorno social y
económico del país”.
Para esta sesión del 6 de agosto,
contamos con la valiosa participación de la empresa Halton Innes
como patrocinador, y disfrutarémos
de la ponencia del Ing. Ernesto López Ortega, quien tiene preparado
para nosotros una conferencia diferente y demostrativa con visitas
guiadas dentro del Hotel, que nos
dejará conocer más detalladamente
los temas presentados.
De igual manera, reportarles que
estuvimos presentes en la celebración de los 40 años de AMERIC,
donde estuvieron ex presidentes y
figuras del sector. Representando a
nuestro Capítulo, estuvimos presentes los ingenieros Ingrid Viñamata,
Luis Vázquez, Néstor Hernández,
Carlos Mendoza, Armando Cardoso y un servidor, celebrando este
importante logro.

Un saludo cordial para todos. Nos vemos en el próximo evento.
Afectuosamente,

Óscar Serrano S.
Presidente ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, 2013-2014

www.ashraecdmexico.org
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ORGANIGRAMA

MINUTA
1. Luis Vázquez
2. José Luis Trillo
3. Ingrid Viñamata
4. Carlos Mendoza

PRESIDENTE 2012-2013 Ing. Óscar Serrano
VICEPRESIDENTE 2012-2013 Ing. Carlos Mendoza
SECRETARIA Ing. Brenda Zamora
TESORERO Lic. Antonio González
GOBERNADORES Ing. Armando Cardoso

Ing. Ramón Dávila
Ing. José Luis Trillo
Ing. Luis Vázquez
Arq. Antonio Olivares

5. Armando Cardoso
6. José Luis Frías
7. Adolfo Zamora
8. Jorge Cabrera

Desayuno de Oficiales y Gobernadores
(Mesa Directiva)
Martes 30 de julio de 2013		
Lugar: Salón Castor, Hyatt Regency,
Mexico City 		
Horario: 8:00 a 10:00 am

9. Brenda Zamora
10. Gildardo Yáñez
11. Óscar García
12. Néstor Hernández
13. Astrid Chávez

Comités
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Ing. Ingrid Viñamata
Ing. Jorge Cabrera

BOLETÍN Ing. Néstor Hernández

PUNTOS TRATADOS

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Ing. Jorge Cabrera
HISTORIA Ing. Néstor Hernández
PROMOCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Ing. Óscar García
Ing. Alfonso Rivera

PROMOCIÓN A LA MEMBRESÍA Ing. Armando Cardoso
PUBLICIDAD Ing. José Luis Trillo
COMITÉ DE REFRIGERACIÓN
Y COMITÉ DE COMUNICACIONES Ing. Gildardo Yáñez
Y ELECTRÓNICA
YEA Y ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

Ing. Alejandro Trillo
Ing. Topiltzin Díaz

ACTIVIDADES CON GOBIERNO Ing. Marco Calderón

Presentamos la nueva propuesta para la plataforma de
nuestra página internet, en la que se muestra un catálogo
de servicio.
Se realizó una demostración de procesos para reportar las
actividades del Comité CTTC.
Se hizo una revisión de la agenda de las sesiones técnicas
de este periodo.
Se presentó el tema de Protección de Datos, donde dos
representantes del IFAI nos ofrecieron una plática sobre el
manejo de información personal y de qué manera protegernos, y hacer uso correcto y legal de éstos.
Se realizó la presentación de los promocionales del próximo
curso en línea de Sistemas Hidrónicos; también hubo una
invitación para asistir al FIRC 2013 en septiembre.
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COMITÉS

CARISMA CON PODER
La calidez en su recepción y la atención
personalizada han sido los rasgos que han marcado
la labor de Jorge Cabrera. Un nuevo reto comienza
para él y el Comité del Transferencia de Tecnología
Itzel Liévanos / Manuel Merelles, fotografía

B

rindar una bienvenida calurosa y ser el primero en atender cualquier duda que tenga
alguno de los asistentes a las
sesiones técnicas, las funciones
que Jorge Cabrera ha desempeñado en ASHRAE, Capítulo Ciudad de
México, durante los últimos meses.
Mediante su carisma y compromiso con
la Asociación, Jorge ha hecho del Comité
de Atención y Recepción un elemento determinante para analizar el estado de cada
reunión, pues desde su perspectiva tiene la
capacidad de observar las impresiones de los
asistentes y, al despedirlos, percatarse si la exposición ha sido de su agrado.
Jorge afirma que una de las principales dificultades a las que se ha enfrentado durante
su paso por ASHRAE ha sido “el hecho de
poder atender el compromiso de ASHRAE a
cabalidad sin descuidar las ventas y el soporte
de mi empresa ni el resto de mis actividades
fuera de la Asociación”.
Por otro lado, para el nuevo periodo que
lidera el ingeniero Óscar Serrano, Jorge
compartirá junto con la ingeniera Ingrid Viñamata el Comité de Transferencia de Tecnología. Al respecto, comenta que trabajará
muy cerca de Ingrid –quien será la próxima
presidenta– y con José Luis Frías, que a pesar
de ya no estar en el Comité seguirá haciendo
labor de coaching.
Para Jorge Cabrera trabajar en Transferencia de Tecnología es una gran oportunidad,
pues “es un Comité muy importante, el cual
te muestra el estado del gremio y la opinión
que merece cada una de las exposiciones, así
como la calificación que le dan al patrocinador”. Entonces, insiste, “es este Comité la

radiografía de nuestra aportación, el medio
por el cual nos califican. Y es, con base en esa
calificación, cómo buscamos el camino
para ser mejores”.
Sobre esa mejoría colectiva, apunta
que cuando se trabaja en grupo, las
cosas siempre salen bien. Y es por
ello que “se siente muy contento
por pertenecer al Capítulo Ciudad
de México, pues se ha formado un
equipo muy interesante de mucha
camaradería en el cual todos se apoyan y te hacen sentir parte de una
familia”.
Además, Jorge Cabrera expresa su
agrado por colaborar con gente nueva.
En cuanto a los proyectos que tiene en
mente, comenta que sí existen algunos, sin embargo aún es prematuro
mencionarlos. La idea, expresa
Jorge, “es involucrarme más en
lo que es ASHRAE, y conocerlo
de fondo para posteriormente
tomar otro tipo de cargos”.

Es un Comité muy importante, el cual te muestra
el estado del gremio y la opinión que merece cada
una de las exposiciones, así como la calificación
que le dan al patrocinador

JULIO
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SESIÓN TÉCNICA

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

INICIAN UN
NUEVO CICLO
Apoyado por los integrantes de los
comités, gobernadores y miembros,
inaugura Óscar Serrano un nuevo
periodo para ASHRAE, Capítulo Ciudad
de México
Itzel Liévanos / Manuel Merelles, fotografías

O

tro ciclo comienza para la Asociación; en julio, el
ingeniero Óscar Serrano tomó el cargo de presidente
y relevó al ingeniero Luis Vázquez, y agradeció a los
antigüos miembros de la Mesa Directiva. Durante la
toma de protesta, Serrano refrendó su compromiso
con ASHRAE y externó su entusiasmo al “recibir una Asociación
sólida, fuerte y plenamente consolidada”.
Resaltó también que, durante su gestión, el Capítulo Ciudad de México cumplirá 17 años de existencia, acontecimiento que significa un
logro para la agrupación y un orgullo para sus fundadores.
En efecto, dijo Óscar Serrano, “nuestra asociación después de este
tiempo es una gran familia, en donde se estrechan los lazos de amistad,
se promueven los estándares y la innovación en HVACR para servir a
la humanidad y contribuir a la edificación de un mundo sostenible”.
Entre los nuevos miembros se encuentran: Topiltzín Díaz, en YEA
y Actividades Estudiantiles, y el arquitecto Antonio Olivares, como
gobernador. Jorge Cabrera, además del Comité de Recepción, estará
al frente de Transferencia de Tecnología junto con Ingrid Viñamata;
mientras que José Luis Frías dejará este Comité y fungirá como coach
para seguir pendiente de la Asociación.

El nuevo presidente aprovechó el evento para agradecer a quienes
apoyan la misión de ASHRAE, cuyo fin “es hacer agentes de cambio
en la sociedad y promover la formación permanente de una comunidad alineada a valores éticos, técnicos y sociales”, explicó.
Para concluir, el ingeniero Serrano dijo asumir la máxima posición
de servicio como el mayor galardón que puede tener uno de sus miembros. “Ese es mi compromiso y el de mi Mesa. Ninguno de nosotros
escatimará en esfuerzos para lograr los mejores resultados”.
Al terminar la toma de protesta, los asistentes escucharon una ponencia sobre el entorno económico y social de país. Xóchitl Gálvez, con su
experiencia como empresaria y política, fue la encargada de llevar la
sesión. Desde sus vivencias personales, Xóchitl ahondó en las complicaciones que enfrenta México, como la discriminación que existe en
materia educativa y el tema de pobreza que, enfatizó, “alcanza niveles
comparados con los de África”.
De igual forma, destacó que, a diferencia de otras naciones donde las
organizaciones sociales prestan atención a la desnutrición, “en México
nadie voltea a ver esta problemática”. Por ello, comentó que, durante
el sexenio en el que fungió como secretaria de Desarrollo Social, buscó
que el Gobierno atendiera esa y otras necesidades. “Reformamos la
educación en materia indígena, se reconocieron por primera vez los 68
pueblos indígenas y se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas”, relató Xóchitl Gálvez.
Subrayó que los procesos públicos se desvanecen por la falta de ética
y que el debido ejercicio de la gestión pública es un tema muy delicado. “El problema de fondo somos todos, el conflicto es el acotamiento
del Gobierno por parte de los ciudadanos. No estamos involucrados”,
añadió.
Sobre las expectativas para los empresarios, Xóchitl refirió que “no
será sencilla la recuperación, pero tampoco una catástrofe”. Indicó que
se acercan buenas percepciones de crédito para las Pymes e invitó a sus
colegas a impulsar la norma de edificaciones verdes y seguras.
Para Xóchitl Gálvez, la privatización de Pemex es algo positivo, pues
se requiere de inversión y tecnología para realizar perforación profunda. Más que la privatización, comentó, “el problema es la desconfianza
que le tenemos a la clase política, y que la economía se mueve por
confianzas”.
El 2014, concluyó, “podría vislumbrarse como un año de despegue
para el país, pero sin altas expectativas, dado el entorno global. El
punto es trabajar como un gremio para recibir un beneficio colectivo;
crear normas que nos beneficien, empleos, y apostar por la generación
de profesionistas”.
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CÁLCULO DE COSTO
DE TONELADA DE VAPOR FLASH
El vapor flash generado por un sistema de alta presión se puede
reutilizar para su uso en un sistema de menor presión para brindar
ahorros de energía considerables, además de mejorar el ambiente
de trabajo de la planta al reducir las nubes de vapor
Luis R. García Salazar

E

l término vapor flash se utiliza
tradicionalmente para describir
vapor que sale de las ventilas de
condensado y líneas de descarga
de condensado abiertas de trampas de vapor. ¿Cómo se puede formar vapor de agua sin la adición de calor? El vapor
flash se produce cada vez que se permite que
el agua, a alta presión y a una temperatura
superior a la temperatura de saturación del
líquido de baja presión, caiga a una presión
más baja. Por el contrario, si la temperatura
del agua a alta presión es inferior a la de saturación, a la presión más baja, el vapor flash
no se puede formar. En el caso de condensado, pasa a través de una trampa de vapor, y,
por lo general, es el caso que la temperatura
ascendente es lo suficientemente alta para
formar el vapor flash.

671 KJ. Sin embargo, el agua a 0 bar g sólo es capaz de contener 419
KJ de calor; posteriormente, parece que hay un desequilibrio de calor
en el lado de baja presión de 671 a 419=252 KJ que, en términos del
agua, podría considerarse como el exceso de calor. Este exceso de calor
reduce algo del condensado, en lo que se conoce como el vapor flash,
y el proceso de ebullición se llama flashing. Por lo tanto, el kilogramo
de condensado que existía como 1 kg de agua líquida en el lado de alta
presión de la trampa de vapor ahora parcialmente existe como agua y
vapor en el lado de baja presión.
La cantidad de vapor de expansión producida en la presión final (P2)
se puede determinar utilizando la ecuación:

El cálculo

Ejemplo 1.1

Considere la posibilidad de 1 kilogramo de
condensado a 5 bar g y una temperatura de
saturación de 159° C que pasa a través de una
trampa de vapor a una presión más baja de 0
bar g. La cantidad de energía en 1 kilogramo
de condensado a la temperatura de saturación a 5 bar g es 671 KJ. De acuerdo con la
primera ley de la termodinámica, la cantidad
de energía contenida en el fluido en el lado
de baja presión de la trampa de vapor debe
ser igual que en el lado de alta presión, que
constituye el principio de conservación de la
energía.
En consecuencia, el calor contenido en 1kilogramo de líquido de baja presión también es

flash=( hf at P1)-(hf at P2)/ hf gat P2
Donde:
P1= Presión inicial
P2= Presión final
Hf= Entalpía de líquido (KJ/Kg)
Hfg= Entalpía de vaporización

El caso en el que la temperatura del condensado de alta presión
es más alta que la temperatura de saturación de baja presión

Considere una cantidad de agua a una presión de 5 bar g que contiene 671 kJ/kg de energía térmica a su temperatura de saturación de
159°C. Si la presión se redujo entonces hasta la presión atmosféricos
(0 bar g), el agua sólo puede existir a 100° C y contener 419 KJ/kg de
energía calorífica.
Esta diferencia de 671-419=252 kJ/kg de energía térmica, entonces,
producirá vapor flash a presión atmosférica.
Por lo tanto:
Vapor flash producido= 671− 419/ 2257
Total vapor flash = 0.112kg vapor/kg agua (u 11.2%)
La proporción de vapor flash producida puede ser pensado como
la relación entre el exceso de energía a la entalpía de evaporación a la
presión final.

ART. TÉCNICO
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Ejemplo 1.2

El caso en el que la temperatura del condensado de alta presión
es más baja que la temperatura de saturación bajo presión

Considere la misma condición que en el ejemplo 1.1, con la excepción
de que la temperatura del condensado de alta presión está a 90°C, es
decir, subenfriado por debajo de la temperatura de saturación de la
atmósfera de 100° C.
Nota: No es usualmente práctico para una gran caída de temperatura de este condensado a partir de su temperatura de saturación (en
este caso 159 a 90° C), sino que se utiliza simplemente para ilustrar el
punto donde el vapor flash no está producida bajo tales circunstancias.
En este caso la tabla de agua subsaturada mostrará que la entalpía
de líquido de un kilogramo de condensado a 5 bar g y 90°C es 377 KJ.
Como esta entalpía es menor que la entalpía de un kilogramo de agua
saturado a presión atmosférica (419 KJ), no hay exceso de calor disponible para producir vapor de expansión. El condensado simplemente
pasa a través de la trampa y permanece en un estado líquido a la misma
temperatura, pero a una presión más baja (la presión atmosférica en
este caso).
La presión del vapor de agua a 90°C es de 0.7 bar absolutos. La
presión más baja del condensado debe haber sido menos que esto: se
habrá producido vapor flash.
El principio de conservación de la energía y de masa entre dos estados de proceso
Los principios de la conservación de la energía y la masa permiten el
fenómeno de vapor flash para ser pensado desde una dirección diferente. Tenga en cuenta las condiciones del ejemplo 1.1.
1 kg de condensado a 5 bar g y 159 ° C produce 0.112 kg de vapor
flash a presión atmosférica.

Costo de tonelada de vapor. = C + Cs H2O x 1000 x Costo de combustible x Factor de rendimiento de la caldera / PCI

Tanque de vapor flash

Por lo tanto, la generación de vapor flash equivale a: 336 Kg/hr
La estimación a un año es de:

EJEMPLO

DATOS:
Presión de la Caldera: 8 bar
Eficiencia de la Caldera: 85%
Temperatura de agua de alimentación: 80ºC
Costo del combustible: $3.03 / kg
Flujo de la caldera: 3 mil kg/h
Costo Ton. Vapor =( 662,0 – 80) x 1000 x 3.03 x 1.18/ 9.800=
$ 212.33
1 Kg condensado 159°C Entalpía 671KJ
Si tenemos un flujo de vapor de 3 mil kg/hr a la atmósfera, y basándonos en el ejemplo 1.1 que nos dice que la generación de vapor flash es
de 0.112kg vapor/kg agua (u 11.2%).

3000 kg/hr 100%
X 11.2%

(336 kg/hr) (24 hr) (30 días) (12 meses) /
1000 = 2903.04 T /año
Esa cantidad de toneladas por el costo de la tonelada de vapor,
que se calculó de 212.33, nos arroja un ahorro de 616 mil 402.48
pesos al año.

Luis R. García Salazar
Es ingeniero, y actualmente es Asesor de Ventas en Lago
Negro Inmobiliaria y Mantenimiento SA de CV

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 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.

CONSTRUCTO

LATIN AMERICAN
FOOD SHOW

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

ASHRAE Insights

Periódico mensual, el cual provee noticias acerca del Capítulo,
Región y Niveles de la Sociedad

ASHRAE Educational Products

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

EXPO CIHAC 2013

Career Service Program
Un servicio sólo para socios. Agrega el currículo de tu empleo a
la nueva base de datos Resume Match y/o registro para Career
Fairs, llevado a cabo en la Reunión de Invierno de la Sociedad

El costo por anualidad
de la membresía

Es un evento con ocho años de trayectoria; es catalogado como la feria de alimentos y bebidas más
grande de América Latina. Tiene el propósito de reflejar lo mejor del mercado de alimentos y bebidas,
y de crear redes comerciales entre compradores
mayoristas a nivel mundial.
Fecha: 3 al 6 de septiembre
Centro Convenciones Península
Cancún, Quintana roo
www.lafs.com.mx

FIRC 2013

Revista mensual con artículos actualizados de Tecnología HVACR
de gran interés

Group Insurance

Exposición Internacional de la Industria de la Construcción. Arquitectos, aparejadores, ingenieros,
constructores y profesionales relacionados directa
o indirectamente con el mundo de la edificación
tienen una cita cada dos años en Constructo.
Fecha: 22 al 24 de agosto
Plano Centro de Exposiciones
Monterrey, Nuevo León
www.constructo.com.mx

190.00 USD

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

El Foro Internacional de Refrigeración y Climatización (FIRC 2013) es el evento más importante
de la industria HVACR en México. Contratistas,
operadores, técnicos, distribuidores y consultores
podrán nutrirse de conocimientos a través de Jornada Técnicas, Seminarios de Ingeniería y el primer
congreso de Operación HVACR.
Fecha: 11 al 13 de septiembre
Pepsi Center, del WTC
Ciudad de México
www.firc.com.mx
Es el principal evento en México y América Latina
para la construcción y la vivienda. Materiales
para la construcción, maquinaria, sistemas de
construcción prefabricados, tuberías, acabados,
tecnologías y servicios financieros, así como una
serie de seminarios técnicos sobre las últimas
tendencias y retos de la industria tienen cabida en
esta exposición.
Fecha: 15 al 19 de octubre
Centro Banamex
Ciudad de México
www.cihac.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.ashraecdmexico.org

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

asistente@ashraecdmexico.org

