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LOUVERS DE DESFOGUE
PATROCINADOR
NAMM
Los louvers son soluciones que brindan importantes ahorros energéticos,
también representan la posibilidad de
mantener el correcto funcionamiento
de las condensadoras de los sistemas
de climatización en espacios reducidos.
Para seleccionar los louvers adecuados hay que considerar que existe una
amplia variedad de estos dispositivos,
los cuales se distinguen entre sí según
el ancho del marco, el ángulo, la forma
y la movilidad de las aletas, así como el
tipo de operador.

Ing. Arturo Medellín Milán

Arturo Medellín Milán es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí. Es director general y
propietario de Grupo NAMM, empresa
mexicana con más de 43 años de experiencia en la distribución de aire y líder
en la producción de rejillas, difusores,
louvers, ventiladores y compuertas.
Entre sus actividades tiene experiencia
en planeación, diseño y promoción de
plantas de fabricación de ventanas de
aluminio moduladas; implementación
de sistema de control de calidad y formación de los departamentos y laboratorios de control de calidad; diseño
de herramienta, ingeniería industrial y
mantenimiento general. Ha sido presidente de la Federación Universitaria
Potosina y director de la Revista Técnica
de Ingeniería.
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PRESIDENTE
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A

sentando a ASHRAE en el Taller de Eficiencia Energética en Equipos de Aire
Acondicionado organizado por la ICM
(Iniciativa Climática de México) y el Berkely National Lab que tuvo lugar en la
Casa de California en la Ciudad de México. Se tocaron temas de gran importancia
como la necesidad de normas en equipos
comerciales, la hoja de ruta que presentó
la Semarnat para cumplir con la enmienda
de Kigali, eficiencia en aires acondicionados para aplicación residencial y a donde
vamos con la tecnología Inverter entre
otros. Creo firmemente que estos foros
son esenciales para lograr que los profesionales, el gobierno y la academia trabajen en conjunto para mover a la industria
hacia adelante y generar resultados de impacto que cumplan con los compromisos
que hemos adquirido como país en temas
de sustentabilidad.
Finalmente quiero recordarles del curso
“LEED para Ingenieros en HVAC” que tendrá lugar el 25 de septiembre en la Hacienda
de los Morales para que reserven su lugar y
los invito como cada mes a seguir participando en nuestros desayunos técnicos.

gradezco a NAMM por su
apoyo como patrocinador
para Septiembre y este
será el desayuno técnico
que inicia con nuestro ciclo del año enfocado en “Selección y Especificación de Equipos”. Los invito a que lo
vean como un curso general en un tema de
super importancia para todos los actores
de la industria como son diseñadores, contratistas e incluso fabricantes donde cada
sesión trataremos un equipo diferente.
Este mes formalmente daremos como inaugurada nuestra rama estudiantil con la
UNAM y la UAM y a su vez como apoyo con
los estudiantes iniciaremos en paralelo una
plática mensual en sus instalaciones donde
expertos trataran temas de interés en charlas muy similares a las que hacemos en los
desayunos técnicos. Este mes la sesión técnica tratará sobre Principios de Ventilación y
será impartida por Soler & Palau. Será prioridad este año estrechar el lazo con la academia y empezar a formar a los que serán el
futuro de la industria del aire acondicionado.
Como parte de las actividades del mes,
tuve la oportunidad de participar repre-
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ORGANIGRAMA

REUNIÓN No. 02
Fecha: 27 de agosto de 2019
Hora: 8 a 10 am

Lugar: Salón Sacristía,
Hacienda de Los Morales

AGOSTO 2019

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

VENTILACIÓN
QUE SALVA VIDAS
Ámbar Herrera / Fotografía: Mundo HVAC&R

P

ara cualquier construcción, garantizar la
vida de los usuarios ante un incendio es un
tema que no está en negociación. Durante
su conferencia en la última sesión técnica
de ASHRAE, Jay Ierardi, partner de Grupo AKF, señaló que la inhalación de humo es la principal causa de
muerte durante estos accidentes, y dedicó su charla a
informar sobre las estrategias de seguridad de vida, los
modelos de fuego y la normatividad internacional que
existe en torno al tema.
El ponente dijo que los sistemas de ventilación pueden ser una de las herramientas más útiles para preservar la integridad de las personas, pues con ellos se puede
controlar y limitar la propagación del humo. Ierardi
explicó los diferentes tipos de sistemas HVAC para las
construcciones y sus aplicaciones a la hora de enfrentar
un incendio; uno de éstos es la unidad de climatización
shut/down, capaz de apagar sus ventiladores al detectar
humo para evitar su propagación. También habló sobre
los amortiguadores, cuyo fin es limitar el fuego al compartimiento de origen y evitar el movimiento del humo
a otras partes del inmueble. Otros sistemas mencionados fueron los edificios subterráneos, los asientos protegidos contra el humo, los atrios y los ejes de escaleras
y ascensores de edificios de gran altura, que sirven para
alejar el humo de estos medios de salida, manteniéndolos a presión positiva en comparación con su entorno.
El experto destacó la importancia de cumplir con las
normas existentes señaladas por el Código Internacional de Construcción (IBC, por sus siglas en inglés), que
se encarga de regular el uso de estos sistemas y de los
métodos de diseño, así como por la guía NFPA 92B de la
Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de
EUA, que hoy en día en un estándar para la gestión de
humo en grandes espacios.
Otro punto clave durante la conferencia fue la exposición del modelado de humo por computadora y las

Alejandro Trillo, presidente de ASHRAE CDMX,
y el ponente Jay Ierardi

ventajas que aporta al diseño de los edificios, ya que
puede proporcionar información acerca del tamaño
correcto de los sistemas de control y reducir los costos del proyecto. Aunado a esto, brinda un análisis de
rendimiento que incluye cálculos sobre el movimiento
de humo, temperatura, visibilidad, así como la concentración de oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de
carbono. El estudio de estos datos es relevante para determinar qué tan viable es un diseño o los aspectos que
se pueden mejorar para elevar el nivel de seguridad en
las instalaciones.
Para finalizar, Ierardi presentó varios casos de estudio y otras aplicaciones del modelado de incendios que
recomienda el IBC, como la ventilación de humo para
escenarios, plataformas y espacios abiertos.
En entrevista con Mundo HVAC&R, Federico Bernal, director de AKF Ciudad de México, comentó que
la participación de la empresa en ASHRAE tuvo como
propósito informar sobre las estrategias para salvaguardar la vida de los usuarios en caso de un incendio,
como el movimiento de humo y la injerencia de los
sistemas de extracción e inyección de aire. Agregó que
México tiene buenas capacidades técnicas y profesionales muy preparados, pero que aún hace falta avanzar
en normatividad. “Tenemos la tarea de preocuparnos
por hacer los códigos más estrictos y dirigidos a temas
fundamentales, como garantizar la seguridad de la vida
de los usuarios ante cualquier emergencia”, concluyó.
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GLICOLES Y GLICOLES
INHIBIDOS EN SISTEMAS
SECUNDARIOS
Los glicoles etilénicos son alcoholes con dos o más grupos
-OH, muy utilizados como anticongelante en la industria.
En su forma pura son líquidos limpios, incoloros, inodoros
e higroscópicos, completamente miscibles en agua y con la
mayoría de los disolventes orgánicos. En la actualidad, se
emplean como una opción para la refrigeración
Pedro Figueiredo y Felipe do Amaral / Esquemas e imágenes: cortesía de Dow

A

lo largo de los últimos años, en los sistemas
de refrigeración secundarios, la combinación
de glicoles, glicoles inhibidos y agua de buena
calidad como fluido secundario de transferencia de calor ha sido una opción técnicamente viable y eficiente
para sistemas de aire acondicionado, refrigeración industrial, alimentaria y otros. El mercado internacional
conoce esta solución desde hace mucho tiempo; por
ejemplo, en Brasil, la tecnología se ha popularizado y
ganado fuerza gracias a su baja demanda operacional,
alta confiabilidad, reducción de los costos de energía,
seguridad en la operación y excelencia técnica de las
empresas prestadoras de estos servicios o proveedoras
de producto.
Las soluciones “caseras” de refrigeración secundaria
(como el uso de glicol puro, monoetilenglicol [MEG] o
propilenglicol [PG] puro) ya probaron su ineficiencia en
comparación con los glicoles aditivados, sobre todo en
casos en los que la corrosión dañó el sistema a tal grado

Acero al carbono en
agua destilada

Acero al carbono en
solución acuosa con PG

Acero al carbono en
agua con Dowfrost HD

La combinación de glicoles,
glicoles inhibidos y agua de
buena calidad como fluido
secundario de transferencia
de calor ha ganado fuerza
debido a su baja demanda
operacional, alta confiabilidad,
reducción de costos de energía
y seguridad en la operación

que la instalación industrial tuvo que ser
restablecida.
Adicionalmente, en virtud de las restricciones impuestas por el Protocolo de
Montreal y la necesidad de obtener una
transferencia de temperatura más segura
que preserve el equipamiento y que sea inofensiva con el medioambiente, la utilización de sistemas con enfriamiento a través
de fluido secundario se ha expandido en
los mercados mundiales.
Con el aumento de su utilización y la
consecuente “popularización” de este tipo
de tecnología, las ventajas del proceso de
refrigeración por fluido secundario se han
vuelto evidentes, llevando a un incremento de su demanda. En este artículo se explican las aplicaciones de los glicoles como
agentes refrigerantes y la diferencia entre
glicol puro (monoetilenglicol y propilenglicol) y glicol inhibido (glicol más aditivos),
su importancia y las ventajas del proceso
de refrigeración con fluidos secundarios
(indirectos).

Sistemas de enfriamiento
Un sistema de refrigeración secundaria
consiste en la división del proceso de enfriamiento en dos partes: la generación de
frío y su transferencia. Un ejemplo son los
mercados de bebidas, cámaras frigoríficas
y supermercados, en donde las exigencias en cuanto al mantenimiento de bajas
temperaturas para evitar contaminación,
degradación y prolongar la vida de los
alimentos son bastante rigurosas. En este
caso, el sistema está formado por un grupo
enfriador de líquido (enfriador con fluido
refrigerante) que enfría una solución acuosa de fluido intermedio anticongelante,
capaz de mantenerse en estado líquido a
temperaturas de hasta -50 °C. La solución
circula a través de la red de distribución
hasta los expositores y cámaras. La temperatura necesaria para la conservación

ARTÍCULO
Tabla 1. Opciones de fluidos de enfriamiento secundario
Fluido
ENFRIADOR

AGUA FRÍA
SITEMA CERRADO

REFRIGERANTE

Desventajas
- Rango de temperatura restringido

TORRE DE ENFRIAMENTO
SISTEMA ABIERTO

AGUA PURA
AGUA + GLICOL INHIBIDO

Ventajas

- Coeficiente de transferencia de
calor
- Disponibilidad y precio

AGUA

- Corrosión
- Contaminación microbiológica
- Riesgo de reposición de agua
sin tratamiento
- Alto grado de evaporación

EVAPORADOR

CONDENSADOR

Etanol
SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN

- Precio

- Inflamable

TORRE DE
ENFRIAMIENTO

- Mantenimiento

COMPRESOR

CÁMARAS, AIRE
ACONDICIONADO, ETC.

- Precio
- Disponibilidad

Figura 1. Sistema de refrigeración secundaria

de productos está garantizada a través de un adecuado
balance entre los niveles de temperatura del fluido intermedio y la superficie de intercambio térmico de los
serpentines (Figura 1).

Solución acuosa
de monoetilenglicol
puro (MEG)

- Coeficiente de transferencia de
calor superior al PG
- Rango de temperatura más amplio
que el agua
- Reduce la presión de vapor del
sistema

Las aplicaciones
El uso de sistemas indirectos de enfriamiento tiene amplia aceptación y se pueden encontrar en los siguientes
mercados/aplicaciones:
Enfriamiento en sistema secundario
Procesos de enfriamiento industrial
Aire acondicionado
Pistas de patinaje sobre hielo
Sistemas de almacenamiento de energía térmica
(Thermal Energy Storage-TES)
Industria alimentaria
Leche
Bebidas: cerveza, vino, otros
Congelación de jugos concentrados
Formación de hielo
Calefacción en sistema secundario
Bobinas de calefacción (resistencias)
y sistemas integrados
Procesos de calefacción industrial
Calentamiento solar
Sistemas para derretir la nieve
Sistemas de ventilación y aire acondicionado (bucles
de enfriamiento)

Solución acuosa
de propilenglicol
industrial puro (PG-I)

- Tasas de corrosión superiores
al agua pura
- Degradación con formación
de ácido

- Rango de temperatura más amplio
que el agua
- Reduce la presión de vapor del
sistema

- Tasas de corrosión superiores
al agua pura
- Degradación
- Formación de ácido
- Coeficiente de transferencia
de calor menor que con agua
o etilenglicol
- Después de un periodo corto, la
degradación cancela grado USP

Solución acuosa de
propilenglicol USP/
EP puro (PG-USP/EP)

- Grado USP (alimenticio, sólo en el
caso de relleno)

- Tasas de corrosión superiores
al agua

- Rango de temperatura más amplio
que el agua

- Degradación

- Reduce la presión de vapor del
sistema

- Formación de ácido
- Coeficiente de transferencia
de calor menor que con agua
o etilenglicol

- No corrosivo
- Rango de temperatura más amplio
que con agua
Solución acuosa de
propilenglicol USP/
EP Puro (PG-USP/EP)

- Reduce la presión de vapor del
sistema
- Mayor coeficiente de
transferencia de calor

- No adecuado para uso
en sistemas de comida

- Menor costo de mantenimiento

Para la elección del fluido de transferencia existen varias
opciones en el mercado; sin embargo, no se cuenta con una
investigación exhaustiva de cada una, ya que las características están restringidas a una categoría más importante
que es el glicol inhibido (Tabla 1).

Entre las diversas soluciones para fluidos intermediarios,
la que más beneficios ofrece es la utilización del conjunto
glicol más paquete de aditivos. De acuerdo con la Tabla
1, esta combinación garantiza todas las exigencias de un
fluido secundario de transferencia de calor que son:

- No es adecuado para su uso
en sistemas de comida

- No es adecuado para su uso
en sistemas de comida

Soluciones en el mercado

Ventajas y beneficios
del glicol inhibido

- Consumo muy elevado debido
a la evaporación

- Reducción costo total a mediano
/ largo plazo
- Grado USP/EP - único aprobado
para su uso en aplicaciones
alimentarias
- No corrosivo, atóxico
Solución acuosa de
propilenglicol USP/
EP Inhibido (con
paquete de aditivos)

- Rango de temperatura más amplio
que el agua
- Reduce presión de vapor del
sistema
- Menor costo de mantenimiento
- Reducción costo total a medio /
largo plazo

- Menor transferencia de calor
que con soluciones de etilenglicol
y aditivos
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Actuar en temperatura subcero pudiendo llegar hasta 50 °C
La adición de soluciones aditivadas con etilenglicol o propilenglicol en sistemas acuosos permite el flujo de la solución
hasta temperaturas de -50 °C. Esta característica es de extrema importancia en sistemas de refrigeración y de almacenamiento de temperatura. Por otro lado, las soluciones de
glicoles, agua y aditivos poseen una presión de vapor menor
que el agua pura y pueden trabajar hasta con temperaturas
de 150 °C (tanto en bajas como en altas temperaturas, el
uso de aditivos es una condición “innegociable” para el uso
del glicol).
Mantener el sistema intacto y exento de corrosión
La presencia tanto de la reserva alcalina para neutralizar la
acidez y balancear el pH como de los aditivos antioxidantes, los apasionantes de metal y los anticorrosivos garantizan una operación exenta de corrosión y la prolongación
de vida útil de los sistemas. En algunos casos, ésta ya ha
demostrado ser mayor a 20 años. La tentación de utilizar
un glicol sin aditivos o de aditivarlo por cuenta propia en un
sistema de refrigeración es una solución extremadamente
arriesgada. Los glicoles puros se degradan en ácidos orgánicos reduciendo el pH del sistema y aumentando la tasa
de corrosión, mientras que la adición por cuenta propia aumenta el costo operacional, demanda conocimientos técnicos específicos y puede no reducir la tasa de corrosión si el
balance entre aditivos y glicoles no es el correcto. En los dos
casos, el costo final puede ser superior a la “tercerización”
de un fluido listo con tecnología agregada.
Impedir la contaminación bacteriológica a una
concentración mínima del 25 por ciento en agua
A una concentración superior del 25 por ciento los glicoles
inhiben, por acción osmótica, la proliferación de colonias de
bacterias y hongos (Tabla 2). Por lo tanto, los proveedores
de soluciones de glicol inhibido recomiendan la utilización

TABLA 2. MÍNIMA CONCENTRACIÓN PARA INHIBICIÓN (%)
BACTERIA

PG

DPG

TPG

Bacillus subtilis

20

15

15

Enterobacter aerogenes

15

8

10

Escherechia Coli

15

10

10

Klebsiella pneumoniae

15

10

8

Proteus vulgaris

15

10

15

Pseudomonas aeruginosa PRD-10

10

8

10

Pseudomonas aeruginosa

10

8

15

Salmonella choleraesuis

10

10

10

Staphylococcus aureus

20

20

20

Asperillus niger

15

20

25

Aureobasidium pullalans

8

8

15

Candida albicans

20

25

25

Fusarium oxysporum

15

15

15

Penicillium chrysoogenum

15

20

25

Saccharomyces cerevesiae

20

20

20

Trichodema viride

10

10

20

mínima de este porcentaje, aunque la
temperatura mínima requerida sea
mayor a un 25 por ciento (-9.6 °C).
Seguridad
Las soluciones de glucosa son seguras
y no inflamables. La adición de agua
logra que la solución, al circular en el
sistema de refrigeración, sea capaz de
extinguir el fuego.

La calidad del agua de dilución
El cuidado en la calidad del agua que se utilizará en el sistema de refrigeración es uno
de los factores más subestimados, pero es
tan importante como el uso de aditivos en
las soluciones glicólicas. Es crucial cuidar
la calidad del agua si se quiere preservar
el equipo.
Los principales problemas generados por
el agua no tratada son la corrosión, el depósito de sedimentos (borra), incrustación,
sedimentos suspendidos, contaminación
microbiológica y reducción de la transferencia de calor.
Se ha demostrado en la práctica que la
combinación de glicoles inhibidos y agua
de buena calidad como fluido secundario
de transferencia de calor es una opción viable y eficiente para diversos sectores industriales. Como se mencionó previamente,
las soluciones “caseras” de refrigeración
secundaria (como el uso de glicol puro) son
ineficientes y pueden causar severos daños al sistema de enfriamiento. En estos
casos (en promedio cinco años después del
primer llenado), el costo de aquellos que
optaron por la solución sugerida en este
artículo es ya significativamente menor
que los eligen las soluciones caseras.

Pedro Figueiredo
Licenciado en Ingeniería Química, con un
posgrado en Tecnologías Químicas, Higiene
y Seguridad Industrial por la Escola Técnica de
Paulinia (Brasil). Forma parte del equipo de Dow
desde 2015 y tiene experiencia en tecnologías de
petróleo, gas e I+D. Ha impartido capacitaciones
técnicas y ha participado en el desarrollo de
diversos productos.

Hongo

Fuente: Dow

Felipe do Amaral
Ingeniero químico por la Escola Politécnica de
la Universidad de São Paulo. Forma parte del
equipo de Dow desde 2014; tiene experiencia
como investigador y cuenta con amplios
conocimientos en fluidos de transferencia
de calor. Actualmente, es responsable de los
mercados de Combustibles Dyes & Markers,
Pulp & Paper y ECOFAST™ en América Latina.

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
tecnología 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 Organización. 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
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

CURSOS TÉCNCOS

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE

Próximos Eventos
ASHRAE CDMX
Selección y especificación de enfriadoras
1 de octubre 2019
Lugar: Hacienda de los Morales
Informes: Brenda Zamora / asistente@ashraemx.org
Teléfono: 55 8768 9710
ASHRAE
Sección Cancún
24 de septiembre 2019
CAPACITACIÓN TÉCNICA ANDIRA
Correcta instalación de equipos
de aire acondicionado
24 de octubre de 2019
Lugar: Centro de aprendizaje de Rheem
Informes y registro: Cinthia Martínez
comunicacion@andira.org.mx
Teléfono: (55) 6298 4023
Patrocinador: Rheemz

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
semi-anuales de la sociedad. Atractivo descuento para socios
ASHRAE

Group Insurance
Tarifadeprimaparagruposentérminodevida,altolímiteenaccidentes, 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

206.00 USD

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

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

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

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

ASHRAE Capítulo Ciudad de México lo invita a su
ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

próximo curso técnico en la Hacienda de los Morales

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

