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Carrier

ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

El Código Mecánico Internacional (IMC, por
sus siglas en inglés) es una convención que
se concentra principalmente en la seguridad
de los sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado. El IMC protege la salud y
seguridad pública en los diseños relacionados
con dichos sistemas, así como su instalación e
inspección. Proporciona las condiciones mínimas de seguridad para las personas en casa,
escuela o el lugar de trabajo.
Los sistemas de combustión, de enfriamiento,
de calefacción y ventilación, así como la ubicación y protección, y algunos otros puntos de
interés, son incluidos dentro de los diferentes
capítulos del IMC.
Cabe destacar que la versión más reciente de
este Código es la 2015, que ha sido utilizada
en Estados Unidos, y también se ocupa como
base para el desarrollo de códigos mecánicos
de otros países.
Ing. Miguel Wohler
Es ingeniero Mecánico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con 11 años de experiencia en la industria del aire acondicionado. Se
incorporó en julio de 2005 a Carrier México en
el área de Soporte Técnico. De 2006 a 2009 se
desempeñó como Ingeniero de Especificación, y
de 2009 a la fecha es Ingeniero de Ventas para
la zona centro del país. En este tiempo ha dado
soporte a firmas de ingeniería, contratistas, cuentas corporativas nacionales y a distribuidores. Ha
tomado diversos cursos de especialización en Carrier University, ubicada en Siracusa, Nueva York,
así como en las plantas de producción ubicadas
en Monterrey, Nuevo León, y en Charlotte, Carolina del Norte.

PRESIDENTE

N

uestro Capítulo está de
luto, debido al lamentable deceso de nuestro
querido amigo Ricardo
Nava López, quien fuera
presidente de ASHRAE, Capítulo Ciudad
de México, durante el periodo 20052006. Persona muy querida en el medio
y, sin duda, un gran colaborador y uno de
los pilares fundamentales que ha tenido
el aire acondicionado y la refrigeración
en nuestro país. Nuestras más sinceras
condolencias para sus familiares.
Este suceso nos genera sentimientos
encontrados, ya que este mes nuestro
Capítulo cumple 20 años de existencia,
un camino del que el ingeniero Nava
fue pieza fundamental y sin cuyos esfuerzos la Asociación no habría llegado
a donde se encuentra actualmente.
Se dice fácil, pero, así como el ingeniero, todos los que hemos sido partícipes
reconocemos que nada de esto habría
sido posible sin el voluntariado y el trabajo arduo de todos los miembros que
han conformado cada uno de los diferentes comités, así como los gobernadores, expresidentes y, lógicamente, el
apoyo de nuestros patrocinadores.
Gracias a todos los que han contribuido a la difusión del conocimiento y al
éxito del Capítulo.

En el marco de nuestras sesiones técnicas de este periodo, en octubre tuvimos
la presentación del Código Mecánico
Internacional 2015 (IMC, por sus siglas
en inglés) y en noviembre tendremos la
segunda parte de esta presentación, impartida por el ingeniero Miguel Wohler.
Agradecemos a la empresa Carrier por el
patrocionio de ambas conferencias.
Como ya es tradición, en diciembre tendremos nuestra sesión humanística y de
comunicación. Ésta se llevará a cabo en
nuestra sede habitual, la Hacienda de los
Morales, el próximo 6 de diciembre. Esperamos contar con su presencia.
Antes de despedirme, quiero recordarles que nuestro Capítulo cuenta con la
certificación como Agente Capacitador
Externo, avalado por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), lo cual
nos autoriza para expedir constancias de
Competencia Laboral, conforme al formato DC-3, una herramienta importante
de la que pueden hacer uso todas las empresas en sus programas de capacitación
de personal.
Los invito, nuevamente, a que sean parte de esta gran Asociación y a que visiten
nuestra página de internet, donde podrán encontrar los beneficios que brinda
ser miembro, así como todo lo relacionado con nuestras próximas sesiones.

Óscar García Trujillo
Presidente ASHRAE
Capítulo Ciudad de México, 2016-2017

www.ashraemx.org
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ORGANIGRAMA

MINUTA
PRESIDENTE 2016-2017 Óscar García
PRESIDENTE ELECTO Topiltzin Díaz
VICEPRESIDENTE Adolfo Zamora
SECRETARIA Ingrid Viñamata
ASISTENTE Elizabeth García
TESORERO Antonio González

Desayuno de
Gobernadores
Fecha: Martes 25 de
octubre de 2016
Hora: 08:00-10:00 a.m.
Lugar: Salón Sacristía,
Hacienda de los Morales,
Ciudad de México

PUNTOS TRATADOS
Se discutieron los resultados del
desayuno anterior, así como los
avances de la Sesión Técnica de
noviembre, con la cual se cierra el
tema “International Mechanical Code”
Se ofrecieron avances sobre la
agenda y los temas de las Sesiones
Técnicas para el resto del periodo, así
como las empresas patrocinadoras

GOBERNADORES José Luis Frías

Luis Vázquez
Antonio Olivares
José Luis Trillo

COMITÉS
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello

ASISTENTES
1. Ing. Óscar García
2. Ing. Adolfo Zamora
3. Ing. Ramón Dávila

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Brenda Zamora
DELEGADO CRC 2016 Óscar García
ALTERNO CRC 2015 Topiltzin Díaz
EDITOR DEL BOLETÍN Néstor Hernández
HISTORIA Néstor Hernández
HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Óscar García
PROMOCIÓN DE LA MEMBRESÍA Óscar Serrano
PUBLICIDAD José Luis Trillo
REFRIGERACIÓN Gildardo Yáñez
YEA, INGENIEROS
JÓVENES EN ASHRAE

Alejandro Trillo

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata
ACTIVIDADES Ramón Dávila
GUBERNAMENTALES Y ENERGÍA Óscar García
WEBMASTER Y COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS

Gildardo Yáñez

4. Ing. Topiltzin Díaz
5. Ing. Antonio González
6. Ing. Néstor Hernández

Se discutieron los pormenores del
reporte PAOE y se acordó agendar
una sesión en noviembre con los
ingenieros Ingrid Viñamata, Adolfo
Zamora, José Luis Frías y Óscar
García para preparar el reporte
general, tras la entrega en el mismo
mes de los reportes parciales de cada
comité
Se habló sobre el coctel empresarial,
programado para llevarse a cabo
en enero de 2017 y en el que se
impartiría un tema empresarial o de
economía

7. Ing.José Luis Frías
8. Ing. José Luis Trillo
9. Lic. Elizabeth García

Se hizo la presentación del brochure
para la celebración del XX Aniversario
del Capítulo. Se compartieron
costos estimados y beneficios
para los patrocinadores. Se espera
confirmación para la sede del evento
Se habló acerca de las becas
estudiantiles y de la invitación a
presentar una conferencia en el
3er Diplomado Taller Internacional
"Métodos y Procedimientos de
Certificación y Normatividad para
la Edificación Sustentable” en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Asimismo, se comunicó que la sesión
humanística de diciembre será
impartida por Carolina Béjar, con el
tema “Comunicación Asertiva”
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IN MEMORIAM
Cada una de las figuras que han dedicado parte
de sus esfuerzos a crear una asociación más
sólida merece un reconocimiento. Y quién mejor
que una de sus grandes amistades para hablar, en
tono íntimo, de la persona que muchas veces no
alcanzamos a conocer en una industria tan grande
Redacción / Fotografía: archivo Puntual Media

C

Fotografía: Archivo puntual media

omo las buenas amistades, la de los ingenieros Arturo Ibarra y Ricardo Nava López (e.p.d.) se dio por una
primera diferencia profesional. En 1970, el primero
fungía como supervisor de instalaciones electromecánicas
para el Hospital de Ginecología de Mexicali, Baja California,
mientras que el futuro presidente de ASHRAE (2005-2006) se
desempeñaba en el área de servicio de York. Prudente, profesional y un tanto serio, la fecha de entrega estipulada para la
instalación de los tres chillers de 250 toneladas debía hacerse
por parte del representante de York en siete días. “Tiempo
exacto en el que el ingeniero Nava terminó, a pesar de que yo
creí que se detenía en detalles mínimos”, rememora.
Sin embargo, recuerda que al final de aquella comida de
agradecimiento que tuvieron por ese trabajo devino una
amistad que se estrechó aún más cuando el destino los volvió
a juntar para trabajar en York, hacia 1983, cuando el ingeniero Nava ya era Gerente del Área de Refrigeración Industrial
para la empresa.
En ese sentido, este cargo sólo sería uno de los tantos que el
ingeniero Nava tuvo la oportunidad de desempeñar, ya que
en sus más de 55 años en el sector del aire acondicionado y
la refrigeración industrial fue Director de Ventas para York
International en México, Director General y Director para
América Latina en Capstone Microturbinas. También fue
miembro de la subcomisión de Cogeneración de la Comisión
de Cogeneración de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), entre otros puestos.
No obstante para el ingeniero Ibarra, a través de todo ese
tiempo, de compartir no sólo cuestiones laborales, sino de
mera camaradería, y del conocimiento mutuo, hubo un consejo del cual difícilmente podría desprenderse: “Uno debe
tener limpio su espacio de trabajo, sea lo que sea, para que
cuando lo ejecutes, tengas una mayor movilidad y sea de
mejor calidad”.

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

CÓDIGO MECÁNICO
INTERNACIONAL
ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, llevó
a cabo la primera parte del curso técnico
sobre el Código Mecánico Internacional,
el cual impartió un especialista de
Carrier México
Por Glenda López / Sergio Hernández, fotografías

C

omo cada mes, ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, impartió un curso técnico enfocado en los Estándares para
Proyectos Sustentables de Aire Acondicionado, el correspondiente a octubre fue sobre el tema: Código Mecánico Internacional, Parte I.
El ingeniero Héctor Sandoval, quien labora en la División de Ventas de Equipo Comercial y Aplicado en Carrier México, fue el encargo de ofrecer el curso. A su juicio, el objetivo de dicha presentación
fue mostrar las herramientas complementarias para la aplicación
del Código Mecánico Internacional, así como de otros contenidos
considerados de interés respecto a la reglamentación. “Queremos
dar a conocer un código que no es muy común en México, pero
que es muy útil para complementar los estándares o normas que se
utilizan de la ASHRAE”, menciona el ingeniero Sandoval.

Añade que el impacto de esta conferencia es
muy importante, ya que los asistentes aprenden conceptos que no se suelen ser conocidos o
usados por los técnicos, aunque son de mucha
ayuda al momento de realizar proyectos o desarrollos en la industria.
En su espacio comercial el ingeniero Manuel
Gutiérrez, director general de Carrier México,
afirma que la empresa, al igual que ASHRAE,
están decididos a aportar información a la industria. “Por un lado, están los desarrollos de
productos y sistemas en los que trabajamos y,
por el otro, está la administración del cómo llegamos a los clientes y técnicos”, explica.
Destaca que esta nueva era digital posiciona
a Carrier México como una empresa de vanguardia, ya que se han ido adaptando a las
nuevas tendencias ofreciendo innovaciones a
la industria HVACR.
“La fuente de sabiduría más grande que tiene
Carrier está en su gente, ya que son un equipo
de trabajo que está enfocado en un objetivo común: satisfacer las necesidades de sus clientes
que depositan confianza y recursos en ellos”,
puntualiza el director General.
Por su parte, el ingeniero Óscar García,
presidente de ASHRAE, Capítulo Ciudad de
México, aseveró que los códigos de mecánica internacional son necesarios, y por ello
ASHRAE se preocupa por los instaladores y
les ofrece este tipo de cursos para que actualicen sus conocimientos.
“Se necesita saber qué es el Código Mecánico
Internacional y qué implica el uso de la normatividad existente, ya que el uso de éste puede
ser benéfico para cualquier proyecto que se
diseñe”, finalizó el presidente.
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MISIÓN: CAI EFICIENTE
Para lograr una medición confiable y económica de las condiciones ambientales en muchos cuartos de laboratorio y viveros
ubicados dentro de una edificación, se realizó un estudio con una
novedosa arquitectura de sensores, conocida como medición
multiplexada
Por Gordon Sharp

E

ste estudio de investigación se
llevó a cabo utilizando información del ambiente, obtenida del
sistema de medición multiplexado (mencionado en la primera parte de este
artículo), el cual se instaló en 18 viveros y
diferentes laboratorios, que representan
más de 300 cuartos de laboratorio y viveros a lo largo de Estados Unidos y Canadá,
donde se utilizó control dinámico de las tasas de cambio de aire.
Todas las mediciones de partículas y compuestos orgánicos volátiles (COV) totales se
tomaron como mediciones diferenciadas
del cuarto y se le restaron a las condiciones
ambientales del aire de suministro inyectado al laboratorio o vivero, con el fin de
reducir significativamente cualquier potencial desplazamiento de los sensores, así
como para sustraer cualquier impacto que
las condiciones exteriores pudieran tener
sobre las condiciones del cuarto medido.
Dado que todas las mediciones fueron tomadas mediante un sistema de medición
multiplexado, tanto las condiciones del
cuarto como las del aire de suministro se
tomaron con el mismo sensor, creando una
medición diferenciada precisa.
Para simplificar el análisis, toda la información de los sensores se colocó en compartimentos que representan el número
de conteos o veces que un parámetro excedió el umbral específico correspondiente a dicho compartimento. Más tarde, la
información fue normalizada con base en
el número total de puntos de información
o conteos, para generar el porcentaje de
tiempo que la información excedió los valores límite del compartimento. Estos valores forman una gráfica acumulativa que
muestra el porcentaje de tiempo que el valor de cada compartimento fue excedido.

RESULTADOS
La Gráfica 1 muestra los niveles promedio de COV totales de todos
los sitios de laboratorio, que representan alrededor de 1 millón 500
mil horas de información operativa. Como se mencionó, se trata
de una gráfica acumulativa, de modo que el valor de 0.84 % para
PPM 0.10 implica que éste es el tiempo promedio en que el valor de
COV totales en el sitio de laboratorio fue mayor o igual a 0.1 PPM.
Dado que esto representa un promedio, se sobreentiende que algunos sitios presentan un nivel mucho mayor, mientras que en
otras es cercano a cero. No obstante, el promedio ofrece una idea
adecuada del ahorro de energía potencial que hay en las diferentes
locaciones.
Como puede verse en la Gráfica 1, en general, los laboratorios se
encuentran “limpios” de la mayoría de los contaminantes químicos cerca de 99.2 % del tiempo. Esto significa que puede ahorrarse
energía si el sistema opera a una tasa de cambio de aire mínima
durante 99.2 % del tiempo, cuando menos en relación con el sensor
de COV totales. Si se observa esta información desde otra perspectiva, los eventos COV totales ocurren, en promedio, durante 1.5 ho-

Gráfica 1. Porcentaje promedio de concentración de
COV totales superando el límite (1.5 millones de horas
de operación de laboratorio)
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ras por semana, o durante 3 % de una semana
laboral típica de 40 horas.
Para mostrar las variaciones en la información entre diferentes sitios, la Gráfica 2 muestra los valores de COV totales, pero con una
línea individual para cada sitio de laboratorio
y la curva promedio identifi cada con una línea
punteada. Nótese que, incluso en el sitio con
mayor actividad de COV totales, el concepto
de control dinámico puede ahorrar energía en
cerca de 97 % del tiempo, mientras que la tasa
de cambios de aire por hora se incrementa de
manera segura sólo durante seis horas para responder a los eventos basados en COV totales.
Otro parámetro que puede provocar que la
tasa mínima de cambio de aire se incremente
es el aumento en las partículas de laboratorio,
causado por una reacción que se sale de control
o debido a un derrame de ácido que causa la presencia de humo o aerosol en el cuarto de laboratorio. La Gráfica 2 muestra el promedio en que
el nivel de partículas de entre 0.3 y 2.5 micrones
(PM 2.5) excedió el nivel de referencia del suministro de aire del laboratorio en los distintos
sitios estudiados. En general, aproximadamente
1.0 millón de partículas de un pie cúbico (pcf) se
utiliza como el umbral de referencia para incrementar la tasa mínima de cambios de aire.
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bería incrementarse con base en un evento de partículas. Si este
lapso se suma al tiempo en que la concentración de COV totales
supera el umbral de control, se obtiene un tiempo promedio de
aproximadamente 1.2 %, o de entre 2 y 3 % en algunos sitios. En
otras palabras, la tasa de entre 2 y 4 cambios de aire por hora puede
alcanzarse durante 97 y hasta 99 % del tiempo, debido a que las
concentraciones de COV totales o de partículas ocurren, en promedio, cinco horas por semana.

Gráfica 3. Porcentaje de tiempo en que los niveles de
partículas pequeñas excedieron el umbral
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Gráfica 2. Porcentaje promedio de concentración
de COV totales para múltiples sitios de laboratorio
En otras palabras, el estudio mostró que a pesar de que los eventos de concentración de partículas y COV totales ocurren durante unas pocas horas a la semana y requieren altas tasas de
ventilación, se pueden utilizar tasas mucho más bajas durante
más de 97 % del tiempo con un sistema automático de control de
cambios de aire por hora. Ante los desafíos actuales que muchas
organizaciones están enfrentando para reducir su huella de carbono y uso de energía, esta investigación brinda amplia evidencia de la contribución significativa que el control de las tasas de
cambio de aire basado en la demanda puede ofrecer para cumplir
de manera segura con estas metas.
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En la Gráfica 3 puede verse con mayor claridad que el promedio para los cuartos de laboratorio, indicado por la línea negra punteada,
supera el umbral de 1.0 millones de pcf durante casi 0.5 % por ciento del tiempo, o durante
aproximadamente 30 minutos cada semana.
Cada sitio estudiado muestra individualmente un rango de valores cercano a cero y
de hasta 1.5 % del tiempo, en el que el flujo de-
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Gordon Sharp
Cuenta con más de 25 años de experiencia empresarial y más
de 25 patentes registradas a su nombre en Estados Unidos,
enfocadas en los campos de eficiencia energética y controles
de laboratorio. Actualmente, es presidente de Aircuity, compañía enfocada en el manejo inteligente y eficiente de aire, la
cual fundó en el 2000. Fue presidente, CEO y fundador de
Phoenix Controls, compañía que se convirtió en líder mundial
en controles para flujo de aire en laboratorios, antes de ser
adquirida por Honeywell en 1998. Cuenta con una maestría
en Ingeniería Eléctrica por el MIT. Es miembro del Comité de
Ventilación para Laboratorio de ANSI Z9.5 y miembro de la
Junta Directiva de I2SL, fundación sin fines de lucro que cofinancia y opera la conferencia Labs21.

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE
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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.

ADVANCED
MANUFACTURING

Reunirá a 250 expositores con 4 mil tomadores
de decisiones clave de la región, representando
proyectos activos dentro del procesamiento,
empaquetado, automatización, diseño
avanzado y funciones de fabricación de las
industrias.
15 al 17 de noviembre
Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México
www.manufacturingmx.com

MÉXICO MINERGY

Encuentro de empresas, profesionales,
expositores, conferencistas y principales
representantes de los tres campos vitales para
el desarrollo de la economía mundial: Energía,
Minería y Metalurgia.
23 al 25 de noviembre
Lugar: Centro de Convenciones de Cancún
www.mexicominergy.com

CONFERENCIA
HUMANÍSTICA

Para la última sesión del 2016, el Capítulo
Ciudad de México de la ASHRAE ofrecerá una
conferencia humanística a sus miembros.
6 de diciembre
Lugar: Hacienda de los Morales, Ciudad de
México
www.ashraemx.org

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 contiene noticias acerca del 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

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

199.00 USD

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

AHR EXPO 2017

Reúne a fabricantes y proveedores de
los últimos sistemas de HVACR, equipos,
productos y servicios con los profesionales
de la industria y organizaciones. También
ofrecerá seminarios y conferencias que
abordarán las iniciativas actuales de la
industria.
Lugar: Las Vegas Convention Center
30 de enero al 1 de febrero
www.ahrexpo.com

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

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
Tel. +52 (55) 5669-1367 / 5669-0863
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,

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

