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El objetivo de esta conferencia es brindar información acerca de los procesos
de instrumentación y recolección necesarios de datos para monitorear la eficiencia de una planta de enfriamiento de
agua helada. Esto con el propósito de establecer un nivel mínimo de calidad para
asegurar buenos resultados y permitir al
usuario la continua supervisión de la eficiencia de la misma.

José Luis Frías Lavalle

Ingeniero industrial por la Universidad
Anáhuac. Estudió un posgrado en sistemas e informática en la Universidad Iberoamericana. Es gobernador del Capítulo
Ciudad de México de ASHRAE y consultor del Capítulo México de la NFPA. Desde 1991 desarrolla su principal actividad
profesional en DHIMEX. Especialista en
temas de hidráulica y HVAC, recientemente fue designado como conferencista
certificado de ASHRAE para todos sus
capítulos en el mundo.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE
ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:
C

omo siempre, es un gusto dirigirme
a todos ustedes para platicarles brevemente sobre las actividades que
desempeñamos el pasado mes de marzo.
Durante la sesión técnica anterior contamos con la presencia del ingeniero Fernando Bonilla González, quien nos platicó
sobre “ESTÁNDAR ASHRAE 52.2”, un
tema interesante, en el cual vimos algunas de las pruebas que se le pueden realizar a los filtros y rangos de partículas, de
acuerdo con las clasificaciones correspondientes. Agradecemos enormemente la
participación de Fernando, quien aportó
toda su experiencia en los diferentes sectores en los que labora.
Este 10 de abril contaremos con la participación del ingeniero José Luis Frías,
quien además es parte de la mesa directiva de ASHRAE Capítulo Ciudad de México. En esta ocasión nos hablará sobre
la “Instrumentación Para Monitoreo De
Eficiencia De Una Planta Central De Agua
Helada”, de acuerdo con el lineamiento
ASHRAE 22-2008, cerrando así los cuatro temas enfocados a plantas centrales
para sistemas de aire acondicionado que
se consideraron para este periodo.

Cabe destacar que la encuesta que
se les hizo llegar hace un año ha sido
considerada por el comité encargado y,
por este motivo, pronto se les hará llegar nuevamente un segundo sondeo. Lo
anterior con el propósito de que puedan
retroalimentarnos con los temas de su
interés para el periodo 2018-2019.
Durante el mes de marzo, también
celebramos una segunda reunión con
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) en la facultad de Ingeniería, a fin de desarrollar un laboratorio de pruebas, ajuste y balanceo de
sistemas hidrónicos. En primera instancia, agradecemos al Dr. Francisco
Solorio, jefe de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial, por brindarnos un espacio para reunirnos con él y
mejorar la relación entre la ASHRAE y
la UNAM.
Por ahora, me despido de ustedes deseándoles un excelente día. Les recuerdo que pueden consultar el calendario
de sesiones técnicas y más información
referente a nuestras actividades a través de la página www.ashraemx.org,
así como en nuestras redes sociales.

Ing. Topiltzin Díaz
Presidente ASHRAE
Capítulo Ciudad de México, 2017-2018

www.ashraemx.org
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MINUTA
ASISTENTES
PRESIDENTE Topiltzin Díaz
PRESIDENTE ELECTO Darío Ibargüengoitia

1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Topiltzin Díaz
Ing. Darío Ibargüengoitia
Ing. Adolfo Zamora
Ing. Óscar García
Lic. Elizabeth García

VICEPRESIDENTE Óscar García
SECRETARIO Adolfo Zamora
ASISTENTE Elizabeth García
TESORERO Antonio González

José Luis Trillo
José Luis Frías
GOBERNADORES
Luis Vázquez
Óscar García

COMITÉS
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES (ALTERNA) Karen Ocampo

REUNIÓN No: 8
Fecha: 20 de marzo de 2018
Hora: 08:00 – 10:00 a.m.
Lugar: Hacienda de los Morales,
Salón Sacristía. Ciudad de México.

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Elizabeth García
DELEGADO CRC 2016 Topiltzin Díaz
ALTERNO CRC 2016 Darío Ibargüengoitia
EDITOR DE BOLETÍN Néstor Hernández

PUNTOS TRATADOS
Vinculación UNAM - ASHRAE
El Comité de Actividades Estudiantiles buscará un acercamiento con
la UNAM para crear una rama estudiantil, en la cual ASHRAE tenga
una participación activa. Asimismo, el ingeniero Topiltzin Díaz estará
al pendiente de la información que brinde o solicite la Universidad
y, de esta forma, generar una vinculación con el laboratorio de
balanceo.
Votaciones 2018-2019
Se actualizará el formato de votaciones para la mesa directiva que
conformará el periodo 2018-2019. Este formato se entregará a los
asistentes del curso técnico de abril, así como el envío a la base de
contactos de ASHRAE.

HISTORIA Néstor Hernández
HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Óscar García
PROMOCIÓN DE LA MEMBRESÍA Óscar Serrano
PUBLICIDAD José Luis Trillo
SUSTENTABILIDAD Darío Ibargüengoitia
REFRIGERACIÓN Gildardo Yañez
YEA, INGENIEROS
Alejandro Trillo
JÓVENES EN ASHRAE
YEA INGENIEROS JÓVENES EN ASHRAE
Karen Ocampo
(ALTERNA)
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata
ACTIVIDADES
Darío Ibargüengoitia
GUBERNAMENTALES
WEBMASTER Y COMUNICACIONES
Gildardo Yañez
ELECTRÓNICAS
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EL REFRIGERADOR EINSTEIN-SZILÁRD
Redacción

Más conocido por haber revolucionado la
física contemporánea a través de sus teorías, el legendario físico judío-alemán también tenía su lado práctico, como inventor
y desarrollador de patentes. Una de sus
tantas invenciones fue justamente la de un
prototipo de refrigerador, que trabajó junto
al también físico húngaro Leó Szilárd entre
1928 y 1932.
Como muchos otros investigadores, Asis
Kumar Chaudhuri, otrora científico del Laboratorio del Cyclotron de Energía Variable, en Calcuta, India, se ha dado a la tarea
de recordarnos la faceta y esfuerzos de Albert Einstein como ingeniero e inventor.
"Si lees entre líneas y analizas las historias detrás de sus inventos, encontrarás a
un ser humano muy empático, a un hombre preocupado por la mala fortuna de los
demás”, afirma Chaudhuri, citado en el
artículo de Mark Anderson “Albert Einstein—Refrigerator Technician?, publicado
en el portal científico spectrum.ieee.org.
La historia de esta invención comienza
en 1926, cuando Einstein quedó profundamente afectado por un artículo que hablaba acerca de una familia que había fallecido
por una fuga de gas de su refrigerador,
cuenta Anderson.
Cabe recordar que los sistemas de aquella época utilizaban refrigerantes letales,
como el cloruro de metileno y el dióxido de
azufre. Fue así como Einstein se acercó Szilárd, quien también fuera su alumno y amigo, a fin de encontrar una nueva alternativa
que mejorara el diseño de los compresores
y eliminara el uso de gases tóxicos.
La mayor parte del diseño, sin embargo,
provino de la mente Szilárd, un experto en
termodinámica (su tesis doctoral es un clásico de la historia de la física), con Einstein
ayudándolo como consultor.
Los físicos centraron su atención en los
refrigeradores de absorción, en los que una
fuente de calor (en aquel entonces una llama de gas natural), se utiliza para impulsar
el proceso de absorción y liberar refrigerante de una solución química, en lugar de
un compresor mecánico.
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El esquema original del refrigerador
Einstein-Szilárd

La solución Einstein-Szilárd no usa freón
ni gases similares, sino amoniaco, butano
y agua, y aprovecha el hecho de que los líquidos hierven a una temperatura más baja
cuando la presión disminuye.
Para 1936, cuenta Anderson en su artículo, los dos científicos habían adquirido 45 solicitudes de patente en seis países diferentes,
aunque ninguna de ellas llegó a convertirse
en un producto de consumo.
No obstante, la idea ha sido retomada en
años recientes, como una posible tecnología
de bajo consumo energético, sin partes móviles y nulo mantenimiento. Así, en 2008,
un equipo de la Universidad de Oxford liderado por Malcolm McCulloch, un ingeniero eléctrico apasionado por las tecnologías
verdes, construyó un prototipo como parte
de un proyecto para desarrollar sistemas de
refrigeración más robustos que funcionen
sin electricidad y capaces de cuadruplicar su
eficiencia energética.
Para este MaCulloch, el refrigerador que
Einstein y Szilárd desarrollaron en los años
treinta del siglo pasado podría, una vez modernizado, ser una alternativa más ecológica
que muchos diseños actuales.
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CURSO TÉCNICO
Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

NORMATIVAS
PARA PURIFICAR EL AIRE
Para garantizar una buena calidad del aire interior a los ocupantes de un inmueble, es fundamental contar con métodos estandarizados
de evaluación que determinen la eficiencia y
el desempeño de los filtros de ventilación
Danahé San Juan / Fotografía: Sergio Hernández

D

urante el tercer desayuno del año,
el Capítulo convocó a un gran número de actores de la industria
para presenciar la conferencia sobre el Estándar ASHRAE 52.2, patrocinada por
Johnson Controls y dirigida por el ingeniero
Fernando Bonilla.
El propósito de esta normativa es ofrecer un
método para probar dispositivos purificadores
de aire para ventilación (filtros) y evaluar su
desempeño, en función del tamaño de las partículas contaminantes. “Un instrumento para
laboratorios de particulares y del servicio al
público, en general, para que hagan las pruebas”, explica el ponente.
Los aspectos que contiene el estándar son:
Propósito
Alcance
Definiciones y acrónimos
Instrumentos de prueba
Instrumentos de evaluación
Materiales de prueba
Selección y preparación de las pruebas
Procedimientos de las pruebas
Medición de resistencia contra índice del
flujo de aire
Determinación de la eficiencia por tamaño
de partícula
Reporte de resultados
Valor de Eficiencia Mínimo Reportado
(MERV) para Filtros de aire
Referencias Normativas

Incluye también 11 apéndices informativos, desde observaciones generales, hasta métodos opcionales de prueba para
filtros y sistemas en campo.
El primer Estándar que ASHRAE creó y utilizó para evaluar
los filtros para aire fue el 52.1, el cual se basaba en el peso de
los contaminantes y no en el tamaño de las partículas. Ahora,
el requerimiento principal del 52.2 es la calidad ambiental
interior, las partículas respirables, la protección de productos
durante el proceso de manufactura, entre otros aspectos.
Es por esto que el Estándar 52.2 se puede resumir como un
“compendio de todos los elementos necesarios para evaluar
filtros para aire y determinar un valor que permita comparar
el desempeño en función a la eficiencia para remover partículas según su tamaño de la corriente de aire que lo atraviesa”,
explicó el ingeniero Bonilla.
A pesar de que existan normativas preocupadas por brindar
una mejor calidad del aire y la importancia del uso de purificadores, el motivo por el que aún no hay una cultura y consciencia sobre la relevancia de este tema obedece a que “no
existe una normatividad que debamos observar de manera
obligada. Sabemos, porque se ha medido, que un mejor ambiente en una oficina hace que la gente sea más productiva,
en algunos ámbitos de manufactura permite que los procesos
no se repitan y se gaste menos. En la industria farmacéutica,
cuidan el ambiente porque, de lo contrario, pueden perder el
lote. En la industria automotriz saben que no debe haber partículas de cinco micras, porque el auto va a tener defectos de
pintura, pero en el caso de los edificios en donde no hay como
tal una repercusión económica inmediata tampoco existe
ningún interés en hacerlo”, afirmó Bonilla.
En México existen muchos fabricantes de filtros. Lo que
sigue ahora, de acuerdo con palabras del ponente, es que participen en la creación de un estándar que les permita aumentar su competitividad en el sector, a cambio de difundir
la información que otorgue el lugar que le corresponde a los
purificadores de aire, y que los usuarios no se preocupen por
buscar eficiencia, sino lo que cubra sus necesidades, pues la
eficiencia está respaldada por el estándar.
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CONFORT CLIMÁTICO
EN ESTANCIAS INFANTILES
El sistema inmunológico del ser humano se desarrolla en los
primeros dos años de vida. Para fortalecerlo, la ciencia desarrolló vacunas que se aplican desde edades tempranas; sin
embargo, en guarderías y preescolares, los niños se exponen
a una mayor incidencia de enfermedades, lo que podría evitarse instalando un buen sistema de climatización
Cecilia Garay

L

as enfermedades que se propagan en recintos educativos están altamente relacionadas con la ventilación de los edificios.
Esto es debido a que en dichos espacios los
infantes pasan la mayor parte del tiempo.
Hoy en día, hay guarderías en las que los menores pueden permanecer durante periodos de hasta 12 horas.
Por esta razón, el aire acondicionado juega un papel
preponderante en el confort de los ocupantes del lugar,
tanto de quienes reciben el servicio, como del personal
que lo brinda. Pero no sólo por cuestiones de comodidad, sino para evitar la propagación de enfermedades.
Cada país y estado tiene diferentes códigos y normativas para la regulación de estas instituciones, enfocadas en las etapas de guardería, preescolar y jardín de
niños. Sin embargo, los diseñadores de sistemas HVAC
tienen la obligación moral de ir más allá de las fronteras de riesgo e informar a los dueños de los inmuebles
acerca de la importancia de la filtración y dilución de
partículas contaminantes, con el objeto de evitar síndromes parecidos al del edificio enfermo.
Existen lugares donde no se cuenta con una visión
amplia sobre la relevancia y el papel que juega el aire
acondicionado, lo que provoca que los niños, bebés y
personal estén constantemente enfermos. Por ejemplo,
en México, las guarderías de la comunidad solamente
establecen que “en localidades donde el clima lo amerite, se recomienda contar con un sistema de climatización que mantenga una temperatura adecuada, con el
propósito de asegurar el confort de los niños. En caso
de requerir un sistema de clima artificial, la instalación
no deberá provocar sobrecargas eléctricas; asimismo,
los equipos deberán colocarse fuera del alcance de los
niños”, según el documento “Requisitos que se deberán
discurrir en la elaboración de Proyecto, Obra, Equipamiento y Aspectos de Seguridad para la prestación del
Servicio de Guarderías en el Modelo de Atención Es-

quema Vecinal Comunitario” del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Dichas especificaciones son generales y
no proporcionan al diseñador HVAC una
visión amplia de lo que conlleva elaborar
un proyecto de estas dimensiones.
Por su parte, estándares internacionales
mencionan que algunas de las características mínimas para comenzar a diseñar un
sistema de aire acondicionado deben considerar las diferentes actividades que tendrán los infantes, de acuerdo con su edad,
en dichas áreas.
Las edades generalmente en los recintos
se dividen de la siguiente manera:
1. Programa de infantes de 1 a 2 años
2. Niños pequeños de 2 años
3. Programa de preescolar: 3 a 5 años
Por tanto, hay que distinguir al menos
dos espacios:
1. Zona del piso. Es aquella donde están los
niños, la cual debe mantener las salidas
de aire sin provocar corrientes para conservar el piso a 23.8°C (75°F)
2. Zona del maestro. Aquella donde se encuentra el escritorio del o la profesora, y
que debe estar separada del área destinada a los menores
Las temperaturas de diseño interior que
recomienda ASHRAE para los infantes en el
Handbook Applications (tabla 1 del Capítulo 7) varían de acuerdo con la humedad relativa y dependen de si es verano o invierno.
Por ejemplo, mientras el rango recomendado para una humedad del 50 por ciento es
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de entre 22 y 25.5 °C (71.8 y 78.0 °F) en invierno, para verano se ubican entre 24 y 27°C (75.3
y 80.5 °F). Si variamos la humedad relativa a 30
por ciento, entonces hay que mantener el rango
de temperatura de invierno entre 22.3 y 26°C
(72.2 y 79.1°F), y para verano de 24.5 y 27.5 °C
(76.2 y 81.5°F).
Lo anterior se basa en la resistencia térmica al
calor que produce agregar ropa y tener un CLO
en verano de 0.6 y en invierno de 0.9; así como a
la velocidad del aire en pies por minuto de 19.7
FPM, según el Estándar 55-2013 de ASHRAE.
Cuando se realiza el estudio de Carga Térmica hay que poner atención especial a las paredes y techo, ya que son espacios que tienen
poca exposición al exterior. Por tanto, necesitan altas tasas de ventilación.
Otro punto a considerar es mantener el punto de rocío entre 30 y 60 °F, puesto que en este
rango se considera satisfactorio para todas las
personas que ocupan esos recintos y con la
intención de evitar la propagación de padecimientos. Sin embargo, es necesario consultar
con el propietario las expectativas de uso que
tiene, pues, si esta área será empleada también
como gimnasio o en donde los niños realicen
un grado de actividad física alta, entonces se
pudiera fijar un rango un poco más estrecho.
Los sitios que, por su localización geográfica, se encuentran en lugares de humedad alta,
deben contar con un sistema de deshumidificación los 365 días del año, a fin de prevenir
el crecimiento de hongos y moho. Este tipo de
sistemas, como el recalentamiento, heat pipes
e intercambiadores de calor, deben ser suministrados en conjunto con sensores de humedad relativa del aire de retorno, para lograr un
mayor control de ella.
La tasa de ventilación debe ser de 17 CFM
(pies cúbicos por minuto) para una densidad
de ocupación de 25 personas por 1 mil pies
cuadrados.
Generalmente, se recomiendan filtros clase 6
a 8 MERV, pero cabe recordar que hay ciudades
en el continente americano que tienen altos
niveles de contaminación, por lo que el aire
nuevo debe tener mayores niveles de filtración.
Por ejemplo, la ciudad de Monterrey, en Nuevo
León, ha sido la más contaminada de América
Latina desde el 2015. Esto ha provocado un aumento de las alergias y patologías respiratorias
que han orillado a contratistas y diseñadores a
incrementar el nivel de filtración en los sistemas HVAC.
Para elegir el sistema adecuado hay que
contemplar no solamente el ahorro de energía, sino también la ventilación, por lo que
no se deben instalar equipos como el VRF en
estos sitios, a menos que se agreguen sistemas
de inyección y filtración separados, con los

cuales se provea a los ocupantes de tasas
adecuadas de ventilación.
Los niveles de ruido también cuentan
con un criterio alto en este tipo de lugares
como lo son no exceder de los 30 NC/RC,
en donde NRC es el promedio aritmético,
redondeado al múltiplo más cercano de
0.05 de los coeficientes de absorción para
un material específico y son determinados
en el centro de la octava banda con frecuencias de 250, 500, 1000 y 2000Hz.
Para cuidar el consumo energético,
debemos referirnos a otros edificios del
mismo tipo que tienen cierto tiempo en
funcionamiento y, por ende, pueden tomarse como base al realizar el diseño del
aire acondicionado, a fin de tener una idea
a futuro de cuánto van a consumir.
El Índice de Energía del 2003 en kBTU/
año x ft2 de ASHRAE menciona que el promedio es 75 kBTU/h por año. El nivel de
filtración recomendado por los fabricantes
de filtros para evitar problemas de asma y
alergias es de MERV 11. Éste se tiene que
tomar en cuenta en el diseño propuesto por
los contratistas y diseñadores de un sistema
HVAC para guarderías o jardines de niños.
Además, es necesario explicar al dueño que,
a pesar de que cuente con los estándares y
códigos del país, es preferible buscar la asesoría de los fabricantes de filtros, pues son
quienes poseen la información sobre los
componentes más adecuados, conforme al
lugar de origen o enfermedades del sitio que
se pudieran presentar.
Como se observa, no solamente se tiene
que visualizar el confort de los infantes sino
los diversos tipos de enfermedades que se
pueden presentar y propagar por el hecho
de no introducir aire nuevo al sitio. Todas
las enfermedades en las escuelas de preescolar se pueden prevenir y es responsabilidad de quienes intervienen en el diseño,
construcción y mantenimiento del lugar
prevenir su propagación, siempre y cuando
se encuentre dentro de sus alcances, como
lo es en el caso del aire acondicionado.

Cecilia Garay
Ingeniera Mecánico Electricista del ITESM,
expresidenta ASHRAE Capítulo Monterrey
(2015-2016). Cuenta con 9 años de experiencia en la industria HVAC. Actualmente es Jefa
de Membresías del Capítulo Monterrey y supervisora de Proyectos en Ingeniería Integral
de Energía, compañía dedicada al ahorro de
energía y consultoría en sistemas HVACR.
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BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE

Próximos Eventos
La membresía 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 ésta. La participación se encuentra disponible localmente, a
través de Capítulo y de membresías en Comités de O
 rganización. Hay
diferentes clases, como Comités de Proyectos establecidos, los cuales
son responsables del desarrollo de normas, y Comités Técnicos, que
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.

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN

CONGRESO DE LAS ARTES Y CIENCIAS HVACR
11 y 12 de abril de 2018
Lugar: Casino Monterrey
http://ashraemonterrey.org/congreso/
asistente@ashraemonterrey.org
Teléfono: +52 (81) 8365 2031

EXPOLÁCTEA 2018
18 al 20 de abril de 2018
Lugar: Salón de Locomotoras, Complejo 3 Centurias
Av. Gómez Morin S/N, Aguascalientes
Informes: www.expolactea.org
informes@expolactea.org
Teléfono: (01) 449 1455262

ASHRAE Handbooks

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

MIEMBRO

ASOCIADO

Abierto para aquellos
que tienen 12 años de
experiencia avalada
por la Asociación

Para profesionales
con menos de 12
años de experiencia
			

$ 206. 00

$ 206. 00

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
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

206. USD
00

AFILIADO

ESTUDIANTE

Membresía
introductoria para
nuevos miembros
menores de 30 años
de edad

Diseñado para todos
los estudiantes de
Ingeniería interesados
en incursionar en el
sector HVAC

$ 52.

00

$ 21. 00

(30.00 USD del costo están
destinados al Capítulo Ciudad de México)

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

ASHRAE Capítulo Ciudad de México
ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

lo invita a su próximo curso técnico en
la Hacienda de los Morales
Para mayor información escriba a
asistente@ashraemx.org

