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SESIÓN Técnica

EXPOSITOR

SÍNTESIS

ESTÁNDAR ASHRAE 52.2,
FILTRACIÓN – DEFINICIONES Y
APLICACIONES
PATROCINADOR
JOHNSON CONTROLS
En la sesión, se tratarán los métodos para
probar dispositivos purificadores de aire
para ventilación (filtros), así como las definiciones y acrónimos utilizados en el estándar. También se dará una explicación
del método de prueba, la tabla de rangos
de partículas para la misma y la interpretación de los “Resultados” (que significa el
valor entero del MERV).

Fernando de Jesús Bonilla González

Ingeniero de Geológica, cuenta con 20
años de experiencia en la solución de problemas de calidad de ambiental interior
para diferentes industrias, como: alimenticia, farmacéutica, sector de servicios,
entre otras. Además, ha impartido diferentes cursos relacionados con la CAI, filtración, etcétera. Actualmente trabaja en
Ingeniería Para Ambientes Limpios.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE
ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:
E

stimados miembros del capítulo,
aprovecho el presente para notificarles las acciones que se están
tomando en nuestra asociación.
El pasado 13 de febrero contamos con
la participación del ingeniero Leopoldo Guzmán, quien nos presentó el tema
“Fundamentos de Ahorro de Energía y
Optimización de Sistemas Centrales de
Producción de Agua Caliente y Calderas”,
el cual resultó muy interesante para los
asistentes y cumple con la tercera de cuatro sesiones técnicas enfocadas al diseño
de plantas centrales para sistemas de aire
acondicionado.
A su vez, durante el mes de febrero se
realizaron varias actividades en el Capítulo. Se celebró la Latin America Conference, evento que contó con la presencia
de los Capítulos hermanos de Latinoamérica para compartir experiencias y
continuar nuestro crecimiento en la sociedad. A la par de este acto recibimos al
Distinguished Lecturer (DL) y ASHRAE
Fellow Victor Goldschmidt, el cual tuvo
una presentación en el Centro de Ingeniería Avanzada (CIA) de la UNAM.

En el mes de marzo se presentará el ingeniero Fernando de Jesús Bonilla González para platicarnos sobre el “Estándar
ASHRAE 52.2, Filtración – Definiciones
y Aplicaciones” que, sin duda, será una
excelente platica con un gran ponente.
Asimismo, el 1 de marzo celebramos el
torneo de boliche del comité YEA de la
sociedad, en el que nos acompañaron jóvenes menores de 35 años que pertenecen
a nuestro gremio. Además, es el primer
evento enfocado a este sector de la sociedad y que abre la puerta para comenzar
a realizar este tipo de actividades con los
miembros que integran el Capítulo.
Por último, quiero comentarles que
hace unas semanas la sociedad participó
en el México Cooling Energy Workshop,
un evento al que acudieron diversas instancias gubernamentales y privadas como
Conuee, Sener, ONNCCE, Fide, WRI, entre otras.
Les recuerdo que a través de la página
www.ashraemx.org y nuestras redes sociales pueden consultar el calendario de
sesiones técnicas y más información referente a nuestras actividades.

Marco Antonio Romero Varela

Ingeniero Mecánico por la UNAM con
más de ocho años de experiencia en la
industria HVAC. Actualmente se desempeña como ingeniero de Aplicaciones de
Ventas, Sistemas de Agua Helada y Manejo de Aire.

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

www.ashraemx.org
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Historia

MINUTA
ASISTENTES
PRESIDENTE Topiltzin Díaz

1.
2.
3.
4.

Ing. Topiltzin Díaz
Ing. Gildardo Yáñez
Ing. Néstor Hernández
Lic. Elizabeth García

PRESIDENTE ELECTO Darío Ibargüengoitia
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: 7
Fecha: 27 de febrero 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
1. Latin America Conference
Ciudad de México será sede para el curso de capacitación de los
presidentes electos de la región VIII, periodo 2018-2019. Este curso
se presentará los días 2 y 3 de marzo y será impartido por el DL
Victor Goldschmidt.
2. Comité AHR 2018
Se detallaron temas del registro de conferencias que se presentarán
en la Expo AHR México. Asimismo, se invitará a los ponentes y
empresas que se presentaron en la edición pasada para que hagan
el registro de sus presentaciones.
3. Reporte de PAOE’S
Se continúan realizando e integrado reportes mensuales de los
avances y actividades del Capítulo a la plataforma Basecamp. Se
estableció la fecha para tener una reunión en la última semana del
mes de marzo, con el objetivo de realizar el reporte de PAOE’s de los
diferentes comités del Capítulo.

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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HISTORIA

MÁS DE MEDIO SIGLO BAJO EL
PARADIGMA DE LA EFICIENCIA
Redacción

La eficiencia refiere a la optimización de los
recursos y se puede encontrar en diferentes
ámbitos e industrias. En el caso del sector
HVAC, tal como lo demuestra su desarrollo
histórico, la constante ha sido la misma:
buscar la evolución de los equipos, a fin de
lograr su máximo desempeño.
El camino, sin embargo, no siempre ha
sido fácil. En su artículo “A history of HVAC
system performance testing”, publicado en
el portal Contracting Busines, Rob Falke relata cómo desde mediados del siglo pasado,
la comunidad de arquitectos e ingenieros
en climatización ya contaban con una idea
más o menos clara acerca de la eficiencia de
los sistemas HVAC, pero no lograban materializarla al momento de la instalación.
Falke rememora que fue apenas en 1965,
cuando H. Taylor Kahoe tomó el conocimiento sobre la industria y formó la primera organización profesional de equilibrio
de aire: el Associated Air Balance Council
(AABC). Al paso de los años también se formaron otras organizaciones, como el Buró
Nacional de Equilibrio Ambiental (NEBB),
el Instituto Nacional de Confort (NCI) y el
Buró de Pruebas, Ajuste y Equilibrio (TABB).
Durante la década de los 80, el gobierno
de los Estados Unidos intervino directamente en el sector HVAC, pues le interesaba ahorrar energía a través de la mejora en
el rendimiento de los equipos. En un inicio,
los esfuerzos para difundir el conocimiento
sobre el tema se centraron en los contratistas, ya que ellos buscaban sólo la satisfacción del cliente y la comodidad.
Más adelante, el gobierno cambió su enfoque y se concentraron en los fabricantes
y servicios públicos, pues al tenerlos de su
parte se dieron cuenta que ellos podían
persuadir a los contratistas, comentó Falke.
En 1990 la industria tomó la decisión de
verificar de forma científica el desempeño
de los sistemas HVAC, por lo que creó un
software para estimar y evaluar su rendimiento y ahorro energético. Las mejoras,
sin embargo, no podían medirse directamente, así que se desarrollaron métodos
para calcular y promediar dichas variables.

También se dio impulso a las capacitaciones,
en las que se buscaba que los conocimientos
fueran consistentes con las pruebas diarias,
por lo que se comenzó a implementar prácticas de diagnóstico para los contratistas.
A principios del siglo XXI, prosigue Falke, el gobierno concibió la idea de realizar
pruebas en la industria, a pesar de que no
contaban con los evaluadores ni el conocimiento correcto, ya que estas evaluaciones
no median las condiciones reales del funcionamiento de los equipos de climatización.
A la par, se adoptaron métodos de análisis
para ayudar a los clientes a comprender el
rendimiento de sus sistemas.
También se mejoraron los procedimientos
que cuantificaban los niveles de rendimiento
y eficiencia. Esto con el objetivo de que los
técnicos y contratistas las fueran adaptando
y desarrollando. Fue la primera vez en que
la eficacia de un sistema instalado podía medirse en el campo.
Así, los principios introducidos hace más
de 50 años por la industria del balanceo continúan siendo la base para las pruebas acerca
del desempeño de los sistemas HVAC. En la
actualidad, miles de técnicos están capacitados y certificados para realizar este método
de prueba y cálculo que produce un puntaje
numérico que representa el porcentaje de eficiencia obtenido por la instalación.

FEBRERO 2018

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

AHORRO EN SISTEMAS
CENTRALES DE AGUA
CALIENTE Y CALDERAS
Reducción de emisiones, continuidad en la operación, más seguridad y ahorro energético, los
cuatro pilares de la eficiencia en los sistemas
de combustión
Danahé San Juan / Fotografía: Sergio Hernández

E

n el segundo desayuno de 2018, el Capítulo Ciudad de
México presentó la exposición “Fundamentos de ahorro de energía y optimización de sistemas centrales
de producción de agua caliente y calderas”, en voz del
ingeniero Leopoldo Guzmán, gerente de ingeniería y
proyectos para Honeywell Thermal Solutions México.
La conferencia se enfocó en cuatro conceptos primordiales para optimizar los sistemas de combustión:
1. Seguridad
2. Ahorro de energía
3. Reducción de emisiones
4. Continuidad de operación aplicables a la producción de vapor, agua y aire caliente
El ingeniero Guzmán destacó la importancia de contar con medidas adecuadas de seguridad a la hora de
realizar la instalación de los sistemas de producción
de agua caliente y calderas, para prevenir posibles
daños tanto a los equipos, como a la infraestructura
donde se ubiquen y a las personas. Subrayó la necesidad de ejercer un buen control de los equipos diseñados para la combustión, a fin de alcanzar la mejor
eficiencia en cada punto de la operación. Para esto, es
preciso que cada uno de los elementos que componen
al equipo –condensadores, economizadores, quemador, actuadores de aire y combustión, sensores, entre
otros– se encuentren en excelentes condiciones de
funcionamiento.
En cuanto al ahorro de combustible, el ingeniero
Guzmán explicó que para conseguirlo en el motor
del quemador “es posible aplicar un variador de fre-

cuencia en el motor de aire de combustión, lo cual
regularía el flujo de aire requerido para la combustión,
así como el desgaste del motor”. Esto representa un
ahorro de energía muy importante, debido a la relación del consumo con la velocidad con que opera el
quemador.
Otro tema que abordó el ingeniero fue el de los códigos y normas de seguridad, entre las que se encuentran:
ASME CSD-1
Calderas de MENOS de 12,500,000 Btu/hr
NFPA 85
Calderas de MAS de 12,500,000 Btu/hr
NFPA 86
Hornos de todas capacidades
NOM-020-STPS
Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas
El gerente detalló que las incrustaciones, corrosiones, arrastres y/o depósitos sólidos son algunos de los
principales problemas que se presentan dentro de las
calderas de vapor. Sin embargo, estas complicaciones
pueden combatirse con un tratamiento físico-químico
del agua, o bien, por medio del control de las purgas
para remover los sólidos.
Respecto a la continuidad de operación, el ponente
enfatizó la necesidad de evitar paros no planeados,
como problemas en el proceso o fallas en los equipos,
reducir los tiempos muertos, a través del diagnóstico
y resolución de problemas, así como el análisis de los
procesos para el buen desempeño de los sistemas y la
prevención de futuros incidentes.
Al concluir la presentación, el presidente del Capítulo
Ciudad de México, Topiltzin Díaz, anunció la próxima
visita de un DL de Estados Unidos e invitó a todos los
asistentes a participar en la sesión técnica de marzo.
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ARTÍCULO

do para data centers, casi tres veces el tamaño del mercado brasileño. De acuerdo
con las asociación de operadores móviles
GSMA es el segundo país de la región con
el mayor número de dispositivos móviles, lo que ayuda a dimensionar la enorme
cantidad de información que viaja a través
de los centros de datos. Aunado a esto, el
avance de nuevas tecnologías como machine learning y la evolución de la Inteligencia Artificial (IA) requerirán un
aumento de capacidad de procesamiento
en estas instalaciones. Esto se traduce en
equipos más poderosos y compactos que
consumirán más electricidad y producirán
una mayor cantidad de calor.

ENFRIAMIENTO HÍBRIDO
PARA DATA CENTERS
Conseguir las mejores condiciones de temperatura y frío en
un centro de datos es un reto que el desarrollo de la tecnología facilita cada vez más. Sin embargo, la mejor opción será
la que se adapte a los requerimientos del hardware que lo
conforma, como lo es un sistema híbrido
Sergio Ramírez

A

ctualmente, la economía de un
país depende en gran medida de
la infraestructura en telecomunicaciones, pues ésta permite
la conexión entre proveedores
de servicios y usuarios finales para una amplia
gama de actividades, desde operaciones bancarias,
transmisión, descarga de videos, hasta el resguardo de información confidencial. Una parte central
de esta arquitectura la constituyen los centros de
datos, espacios en donde servidores se encargan
de recibir, procesar y reenviar la información generada en tiempo real.
Según el sitio web ReportBuyer, México cuenta
con 114 mil metro cuadrados de espacio construi-

ENFRIAMIENTO LÍQUIDO
Al emplear una fuente de energía, todos
los dispositivos electrónicos generan calor. Para que funcionen adecuadamente se
debe controlar la temperatura y evitar así
la generación excesiva de calor que genere
descomposturas o fallas en los componentes de los servidores. Tradicionalmente,
se han empleado los sistemas de aire para
controlar el calor generado por los equipos que consumen menos de 10 KW por
rack. Sin embargo, la implementación de
tecnologías cada vez más avanzadas demanda consumos de entre 40 y 80 KW por
rack y el aire no es útil para trasladar tales
densidades de calor, por ello, surge la necesidad de emplear sistemas basados en la
conducción de líquidos, con la finalidad de
desplazar el calor fuera de las instalaciones de manera eficiente.
Existen diversas aplicaciones para el
enfriamiento a base de líquidos, dos de
ellas son la inmersión y el uso de circulación de agua como líquido de intercambio
de calor.
1. Inmersión
Consiste en sumergir, en líquidos especiales, de manera total los equipos con
Tecnología de la Información (TI), con los
cuales no es posible utilizar agua, debido
a las propiedades de conducción eléctrica
de la misma. En su lugar, se emplean líquidos no conductivos o dieléctricos que
disminuyen la temperatura sin dañar a los
dispositivos. El proceso de inmersión facilita la simplificación del diseño térmico y
aumenta la eficacia de la transferencia del
calor de los componentes al fluido.
2. Circulación de agua
Este sistema impide que el líquido entre
en contacto con los componentes elec-
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Consideraciones para garantizar la eficiencia de los data centers
Requisitos HVAC

Restricciones de la instalación y el edificio

Control de temperatura

Límite de espacio al aire libre

Control de humedad

Tipo de edificio

Filtración de aire

Ubicación geográfica

Contaminación del aire

Problemas de ruido

Objetivos de eficiencia

Calidad del aire

Riesgo de disponibilidad
Ciclo de reemplazo de servidores
trónicos. Una placa fría funciona como una
barrera entre el equipo TI y el agua, mientras que el líquido frío circula alrededor de la
misma, reduciendo la temperatura del equipo.
Esta placa se instala comúnmente en el microprocesador y en algunas ocasiones en los
dispositivos de memoria. El agua mantiene
frescos los componentes, mientras que otras
secciones del servidor, como la fuente de poder o los discos de memoria mecánicos se enfrían a través del sistema tradicional de aire
acondicionado. Esta configuración se utiliza
únicamente en sistemas híbridos.
Si bien, el agua fría se ocupa para el enfriamiento de los equipos de aire ampliamente
adoptados en los cuartos de los centros de datos, el cambio en la filosofía de diseño reside
en su aplicación directa en el chasis de los servidores. El propósito es disminuir la temperatura de los chips y otros componentes. Esto
se logra mediante el acomodo de tuberías y
placas que se instalan en la parte trasera de
los racks o gabinetes.
UNIÓN RANURADA
Los requerimientos de IA avanzada obligan
a los dueños de data centers a considerar la
adopción de soluciones de enfriamiento más

eficientes, como el sistema híbrido. Con
la planeación correcta se diseña una distribución de líquidos que estén listos para
aplicaciones de misión crítica y reconfiguración. Al considerar el montaje del sistema de tuberías es importante conocer qué
tipo de unión garantiza mayor flexibilidad en el diseño. Las soluciones de unión
bridada y soldada no son eficientes para
usarse en los centros de datos, debido a
su dificultad para adaptarse a la constante demanda de expansión y rediseño. En
cambio, la unión mecánica ranurada ofrece una solución más confiable, duradera y
lista para realizar ajustes.
Por ejemplo, supongamos que tenemos
un sistema de enfriamiento híbrido que
fue reconfigurado. El diseño original se
planeó para un centro de datos que emplearía unidades de enfriamiento para
el sistema de aire; sin embargo, uno de
los clientes necesitó instalar una aplica
ción de súper computadora con sistema
de enfriamiento líquido, lo que obligó a
implementar un equipo híbrido. Esto fue
posible gracias al uso de un sistema de
tuberías diseñado con precisión, fácil de
ajustar y reconfigurar utilizando coples
ranurados, lo que garantizó la instalación
de un sistema de distribución de líquidos
directo al equipo de TI.
Diseñar sistemas de conducción de
fluidos para soluciones de enfriamiento,
a través de líquidos, requiere de adaptabilidad y facilidad de instalación. El método de unión ranurada permite usar
coples que pueden instalarse de manera
rápida, además ofrecen la posibilidad de
reconfigurarlos, si se requiere rediseñar
el espacio. Considerando el desarrollo de
nuevas tecnologías, los data centers deben
contemplar la expansión e instalación de
nuevos dispositivos que demandan mayor consumo energético y generen más
calor, esto los obliga a buscar soluciones
de enfriamiento más eficientes como los
sistemas híbridos.

Sergio Ramírez
Ingeniero en Mecatrónica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Especialista
en soluciones HVAC para Victaulic, con más
de cinco años de experiencia en el ramo.
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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.

EXPO ANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2018
6 al 8 de marzo de 2018
Lugar: Expo Guadalajara
Informes: www.expoantad.net
22 GLOBAL CONNECTION FORUM
12 al 14 de marzo de 2018
Lugar: Hotel Camino Real Polanco
Informes: http://globalconnectionforum.imt.com.mx/
EXPO NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES 2018
13 al 14 de marzo de 2018
Lugar: World Trade Center Ciudad de México
Informes: www.exponavesyparquesindustriales.com

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN
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

