ENERO 2021

SESIÓN Técnica

CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO
TECNOLOGÍAS DIGITALES
E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL APLICADAS
PARA EL MANEJO DE
FLUIDOS Y PLANTAS
DE AGUA HELADA

SÍNTESIS

PATROCINADOR
Armstrong
La ponencia abordará
el funcionamiento y
eficiencia energética de
los diferentes arreglos
hidrónicos para frío y
calor, como lo son los
sistemas de bombeo de
agua caliente, helada y de
condensación.

EXPOSITORes

Gabriel Covete

Ingeniero eléctrico con 25
años de experiencia en la
industria HVAC, enfocado en
soluciones de optimización y
eficiencia energética usando
las últimas tecnologías digitales y aplicaciones basadas
en IA y machine learning.
Actualmente, es gerente general para America Latina en
Armstrong Fluid Technology.

Camilo Olvera

Ingeniero mecánico electricista con 15 años de experiencia en la industria HVAC,
enfocado en automatización
y optimización de plantas
de agua helada mediante
nuevas tecnologías. Actualmente, es gerente de ventas
para México en Armstrong
Fluid Technology.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

I

niciamos un nuevo año que, sin duda, traerá consigo muchos retos. Aunque los desafíos pueden parecer difíciles no
es imposible superarlos, además de que podemos convertirlo en oportunidades.
Como Capítulo consideramos prioridad cuidar la salud y el bienestar de todos. Es por ello que seguiremos apoyando a todos nuestros socios y colegas con seminarios vía web mensuales de forma
gratuita. Además, estamos trabajando para ofrecerles en breve
más cursos en línea, atendiendo las condiciones actuales de la pandemia en la capital mexicana.
Este mes agradecemos a nuestro patrocinador Armstrong Fluid
Technology, y lo felicitamos por su conferencia titulada “Tecnologías digitales e inteligencia artificial aplicadas para el manejo de
fluidos y platas de agua helada”, impartida por dos ingenieros y
grandes profesionistas con amplia experiencia: Gabriel Covete y
Camilo Olvera, gerente general para América Latina y gerente de
ventas para México, respectivamente.
Asimismo, los invitamos a participar en la Conferencia Anual
de Invierno de ASHRAE, que se llevará a cabo del 9 al 11 de febrero. Los asistentes tendrán acceso a pláticas en vivo con expertos y sesiones técnicas por 18 meses; también podrán conocer
los últimos avances de la industria relacionado con la covid-19.
El costo del registro para miembros es de 249 dólares (se cuenta con tarifas especiales para grupos). Para mayor información los invitamos a visitar la página: https://www.ashrae.org/
conferences/2021-virtual-winter-conference.
Por último, no olviden nuestro webminar del día 9 de febrero:
"Ahorro energético en su edificio con chillers magnéticos", patrocinado por Johnson Controls. Y como siempre los invito a que
visiten nuestra nueva página www.ashraemx.org.
Les deseo un 2021 lleno de éxito y, sobre todo, mucha salud.

Ing. Antonio Olivares Farías / Presidente de ASHRAE Capítulo
Ciudad de México 2020-2021

www.ashraemx.org

LOS DECANOS DE LA INDUSTRIA

ARNOLDO PÉREZ ROCHA
PIONERO DEL AA EN HOSPITALES
ASHRAE presenta el primer artículo acerca de la historia del aire
acondicionado en México y los personajes que la hicieron posible.
En esta primera entrega, el ingeniero Arnoldo Pérez Rocha nos
narra su experiencia como pionero de la industria
Héctor Quezada, presidente del Comité de Historia
de ASHRAE Capítulo CDMX / Luis Vázquez /
Celerino Céspedes

L

a historia moderna de la industria
HVAC inició en 1902, en Brooklyn,
Nueva York, cuando Willis Carrier,
un joven ingeniero graduado de la
Universidad de Cornell, inventó un
“aparato para el tratar del aire”, fórmula
con la que bautizó al primer artefacto capaz de controlar los niveles de humedad,
presión y temperatura en el ambiente. Más
tarde, en 1925, el padre del aire acondicionado (AA) moderno fue testigo del increíble potencial del revolucionario invento,
que ya comenzaba a aplicarse en salas de
cine, edificios de oficinas, tiendas departamentales, entre muchos otros espacios.
En México, los primeros sistemas de AA
comenzaron a instalarse en la década de los
cuarenta del siglo XX. Desde entonces, han
sido varios los impulsores de esta tecnología en el país. Durante los siguientes meses,
cada uno de ellos nos contará sus experiencias, además de ofrecernos su perspectiva
acerca de temas como la covid-19, eficiencia energética y la evolución de las nuevas
tecnologías para reducir el impacto del sector HVAC y de la construcción.
En esta primera oportunidad, el Capítulo Ciudad de México de ASHRAE entrevistó al ingeniero Arnoldo Pérez Rocha.

año en un internado del estado en Culiacán. A
los 17 años vine a la Ciudad de México a estudiar la vocacional en la vocacional número. 2.
Después entré en el Instituto Politécnico Nacional y estudié la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (1960-1963), graduándome
como ingeniero mecánico en septiembre de
1963. Desde la vocacional conocí a Carlos Gutiérrez Arango con quien hasta el día de hoy
mantengo una gran amistad.
(ACDMX): ¿Cómo se convirtió en uno de los iniciadores del AA en México?

HISTORIA

(APR)
ASHRAE CIUDAD DE MÉXICO (ACDMX): Ingeniero
Arnoldo, ¿cuéntenos un poco más acerca de usted, en dónde nace y cómo surge su vocación?
Arnoldo Pérez Rocha (APR)
Nací en una ranchería ubicada en Moricato,
en una población llamada Estación Rosales,
en Culiacán, Sinaloa. Ahí sólo se podía estudiar hasta cuatro de primaria; pasé el quinto

Desde el primer año de la carrera me invitaron a trabajar en DISA (Diseños e Instalaciones SA de CV), una compañía propiedad
del ingeniero Moisés Misrahi Romano, que
estaba dedicada al desarrollo de proyectos
de instalaciones electromecánicas, incluidos sistemas de aire acondicionado y ventilación. Inicié como dibujante, pasando por
proyectista, supervisor, hasta llegar a la
gerencia comercial, cargo que ocupé hasta
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1969. En este período tuve la oportunidad
de conocer y tratar con los fabricantes de
los sistemas de aire acondicionado de las
marcas Carrier, York, Record, entre otros.
Conocí personalmente a los señores Elizondo, de Carrier Monterrey, y al ingeniero
Carlos Calzada Flores, de York en el Distrito
Federal. Como anécdota recuerdo que teníamos la oportunidad de platicar con algunos
de los primeros representantes en México
de dichas empresas como Víctor Castañeda,
Frank Gruter, Ricardo Spieler, etcétera. En
los inicios de los años sesenta había en toda
la república mexicana apenas una sexta
parte de todos los sistemas de aire acondicionado instalados en ese momento tan sólo
en la ciudad de San Antonio, en Texas.
(ACDMX): ¿Cuándo comienza a crecer la industria
HVAC del país?
(APR)

HISTORIA

Fue en la década de los 60 cuando inició el
desarrollo de grandes edificios en la Ciudad
de México, lo que detonó el crecimiento de la
industria. Luego, en Monterrey, por su proximidad con Texas, se importó conocimiento
y se instalaron los primeros sistemas HVAC
para salas de cirugía, de parto, centrales de
equipo y esterilización, laboratorios y áreas
de recuperación. Y también en Monterrey
nace ASHRAE México, como un subcapítulo
de ASHRAE Texas. Durante la etapa presidencial del licenciado Adolfo López Mateos
(1958-64), ya fundado el IMSS, con Benito
Coquet como director, se le dio gran impulso
a la construcción de hospitales. Sin embargo,
el desarrollo e instalación de aires acondicionados no fue sencillo. Los desarrolladores de
infraestructura seguían pensando que una
buena ventilación, inclusive con enfriamiento evaporativo (aire lavado), era suficiente.
Por razones de contaminación cruzada y ruido se volvió necesario el aislamiento de ambientes dentro de los centros hospitalarios,
por lo cual los sistemas HVAC cobraron mayor relevancia. Posteriormente, me invitaron a colaborar a la empresa Construcciones
Electromecánicas Lerma SA de CV, donde
laboré dos años.
(ACDMX): ¿Cómo surge APR Instalaciones?
(APR)
Como mi interés era crecer en el ámbito
empresarial, fundé a los 32 años APR Instalaciones SA de CV, en 1972. El objetivo
de la empresa era el diseño, construcción y
mantenimiento de Instalaciones electrome-

cánicas, incluyendo las hidráulicas, sanitarias,
aire acondicionado, gases medicinales, etcétera.
Principalmente, nos hemos dedicado a los sectores hospitalario, hotelero, de oficinas, industrial
y de vivienda.
(ACDMX): Es usted uno de los pioneros del aire acondicionado en el sector hospitalario en México, ¿cuéntenos más acerca de la historia de este sector?
(APR)
Desde que me inicié como contratista las primeras y principales obras fueron proyectos para
la construcción de hospitales, en los que tuve
la oportunidad de conocer al ingeniero Carlos Treviño, representante de Trane en México.
Con él adquirimos e instalamos los primeros
enfriadores de agua por absorción para los hospitales generales de la Secretaría de Salud en
las ciudades de Acapulco, Villahermosa, Campeche y Veracruz, entre otros. Posteriormente,
tuvimos la oportunidad de participar en más
obras de hospitales, pero también en hoteles
y vivienda en prácticamente todo el país, a tal
grado que se nos otorgó la representación para
la distribución, venta e instalación de equipos
de aire acondicionado Carrier, York, Mcquay,
Iem Westinghouse, Trane, pero de forma libre
sin compromisos de exclusividad con ninguno
de ellos. En esa época, por necesidades operativas, fue necesario crear otra empresa: Proyectos y Construcciones APRI SA de CV, cuyo
objetivo era ampliar la participación en obra
civil, así como la fabricación y elaboración de
rejillas, filtros y difusores de aire.
En 1979, como presidente de Americ, contando con el apoyo de un grupo de expertos ingenieros y del ingeniero Manuel de Anda, docente
en el IPN y la UNAM, se impulsaron estudios
serios para establecer nuevas bases y consideraciones para el diseño correcto de sistemas HVAC
en todas las áreas.
La experiencia acumulada en instituciones
nacionales de salud me permitió colaborar en el
IMSS en un estudio para generar los libros negros por los años setenta y ochenta, en los que se
ha vertido la experiencia y buenas practicas de
muchos profesionales de las instalaciones electromecánicas en México, mismos que sirven de
lineamientos para unidades medicas y no medicas. Posteriormente a estos reglamentos, nacen
las normas de Pemex y el ISSSTE.
Por último, en 1995, por necesidades operativas y estratégicas, iniciamos el cierre de APR
Instalaciones SA DE CV, para fundar una nueva
empresa: Grupo Constructor PYR SA DE CV, de
la cual soy director general hasta la fecha y con
la cual hemos continuado con diversas obras en
todos los ámbitos como muestra nuestro amplio currículo.

5 MEGATENDENCIAS

Y EL FUTURO DE LAS OFICINAS
Danahé San Juan

l

a última conferencia del 2020 impartida por el Capítulo Ciudad de
México de ASHRAE, “5 megatrends
y el futuro de oficinas postcovid ”
estuvo dedicada al impacto acelerador de
la pandemia de coronavirus. Patrocinada por las empresas Belimo, Ibalca e Innes Aire, la plática corrió a cargo de Juan
Carlos Baumgartner, socio fundador de la
firma de arquitectura Space y Arquitecto
LEED por el US Green Building Council.
"Casi nada nuevo ha surgido como consecuencia de la covid-19. Todo lo que se
está viendo son tendencias que ya existían que se vieron aceleradas”, explicó el
experto. En otras palabras, el coronavirus
es un acelerador de tendencias.
Una megatrend, abundó Baumgartner,
“es una fuerza ajena a la sociedad que modifica comportamientos. Si esos comportamientos se ven modificados por suficiente
tiempo, terminan modificando hábitos. Y
una vez que se modifican hábitos, la gente ya no regresa al hábito y/o comportamiento previo”. No obstante, también
representa una oportunidad, por lo que
no basta identificar los cambios, hay que
entender cuáles son los efectos, detectar
cuáles pueden transformar a la industria,
y cuáles convertirse en una herramienta
de crecimiento y ventaja competitiva.
Pero, ¿cuáles son estas megatrends? La
primera es el distanciamiento físico, la
cual ha presentado grandes dificultades
y consecuencias negativas en el ánimo de
las personas –estrés, ansiedad, depresión,
aumento en el alza de suicidios– y la economía, si bien es la que más oportunidades puede generar. Pensando en esto, se
debe replantear el diseño de los espacios,
considerando la salud mental.
La segunda es el homme office (teletrabajo), que si bien ya existía, no se aceleró

sino hasta que vino el confinamiento. Con
esta acción se demostró que esta modalidad, que lleva en la mesa de discusión 20
años, es una gran opción, porque “la razón
más importante de la oficina no es ir a
trabajar, sino construir cultura organizacional, generar engagement”.
La tercera alude a una la redefinición y
énfasis en los hábitos de higiene, una de
las que más conductas y patrones cambiará; además del impulso a la economía
low touch. La importancia de la higiene
se llevará a muchos planos de la vida cotidiana; por ejemplo, la cadena de frío para
los alimentos recibirá mayor atención.
La cuarta es la restricción de viajes y
movilidad, lo cual puede presentar muchos retos, pero también grandes oportunidades como el auge del turismo local,
que traerá beneficios económicos. Esto
también modificará la manera como se
piensa la experiencia de viaje del turista
y su perfil. Esto, en el caso de hoteles y
demás espacios turísticos, implica cambios en la forma como se brinda confort
climático y se mantiene la calidad del aire
interior en los edificios.
La quinta es el desempleo masivo, lo
que significa que los empleados buscarán
estabilidad y dejarán en segundo plano el
crecimiento y otras aspiraciones. Esto implica adquirir talento, pero también reemplazar personal y el auge de los nómadas
digitales, es decir, personas que no requieren de un espacio físico fijo para poder
llevar a cabo sus labores profesionales.
La covid-19, pues, está rompiendo con
todos los paradigmas existentes, pero
también generando oportunidades. ¿Están listos los empleadores para avanzar
con la nueva normalidad, la transformación de la economía y el cambio de mentalidad de las personas?
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CURSO

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

4 FACTORES

QUE OCASIONAN EL
SÍNDROME BAJO DELTA T
Y CÓMO SOLUCIONARLO
En los sistemas hidrónicos de un edificio es habitual que se presente el síndrome bajo Delta T, pero que sea común
no significa que nos deba causar problemas. Combátelo con estas recomendaciones y cumple con las necesidades
de confort y ahorro energético
Sergio Ramírez / Fotografías: cortesía de Victaulic
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ARTÍCULO

etrás de la ingeniería, diseño y desarrollo
de los sistemas HVAC existen dos objetivos claros: brindar confort para que una
persona disfrute de una habitación con
una temperatura óptima para su desempeño, y segundo, cumplir con dicho objetivo reduciendo el costo energético.
El síndrome de bajo Delta T es muy común
en edificaciones industriales, comerciales o de
cualquier otro tipo. Su presencia deriva en altos
costos energéticos y el desbalance en la temperatura en las salas o habitaciones de un edifico.
Si quieres que los ocupantes se sientan cómodos,
es importante que sepas monitorear y controlar
los sistemas de climatización para garantizar el
“diferencial de diseño”.
Este síndrome sucede en los sistemas hidrónicos cuando la diferencia de temperatura de entrada y salida es diferente a la diferencia que se
tiene en un diseño, en otras palabras, se considera
como el desperdicio generado cuando el delta de
temperatura de agua helada está por debajo de
las condiciones de diseño.
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Los 4 factores desencadenantes
del bajo Delta T
Para ejemplificar mejor cuáles son esos factores
trabajaremos con un caso hipotético. Supongamos que en el diseño inicial de un sistema se espera una temperatura de 13 °C (55°F) y se están
recibiendo 11 °C (52 °F) o 12 °C (54 °F). Esto es
una indicación de que se tiene un problema de
bajo Delta T, el cual puede ser ocasionado por
cuatro factores:

El síndrome de bajo Delta T sucede en los sistemas hidrónicos
cuando la diferencia de temperatura de entrada y salida es
diferente a la diferencia que se tiene en un diseño.

Sistema de tres vías
En este tipo de sistema todos los serpentines cuentan con un bypass que desvía
el medio (agua helada o caliente) que no
se necesita para una transferencia de calor. Por ello, el chiller o todo el sistema
está produciendo el 100 por ciento de la
totalidad de la demanda de un edificio, aunque esta
demanda no sea íntegramente consumida. El gran problema de contar con un sistema de tres vías es que se
producirá energía excesiva sin saber si ésta realmente
se necesitará.

EL SÍNDROME DE BAJO
DELTA T SE DEFINE COMO EL
DESPERDICIO GENERADO
CUANDO EL DELTA DE
TEMPERATURA DE AGUA
HELADA ESTÁ POR DEBAJO DE
LAS CONDICIONES DE DISEÑO.

Temperatura del aire
El bajo delta T también ocurre cuando se quiere
bajar la temperatura del suministro de aire. Por
ejemplo, si la descarga de aire es de 13 °C (55 °F),
que es típicamente la temperatura de diseño necesaria para que se pueda tener una sensación térmica de 21 °C (70 °F) en una habitación, que, a su vez,
es la temperatura de confort. Si la temperatura del
aire de la descarga disminuye más de lo necesario, el chiller estará
recibiendo agua más fría de lo que debería.

Aumento de la
temperatura a la salida del chiller
Esto quiere decir que, si el chiller está diseñado,
por ejemplo, para descargar agua a 7 °C (45 °F),
pero se sube a 8 °C (47 °F) o a 10 °C (50 °F), es una
muestra clara de que la Delta T se está afectando. Si
esto ocurre, se estará recibiendo una temperatura
de entrada de 13 °C (55°) descargada por el chiller,
cuando en el diseño original refiere que tendría que
salir a 7 °C (45°).

Las válvulas de balanceo y de control ayudan a tener el sistema
HVAC perfectamente balanceado.

Ausencia de balanceo hidrónico
Sin un balanceo hidrónico adecuado o una distribución correcta del agua, ésta se concentrará en los
equipos más cercanos al bombeo, generando un aumento en la velocidad del agua. Esto no permitirá un
intercambio correcto y se observará un retorno del
líquido más frío de lo que debería.
En los sistemas de HVAC lo ideal es respetar en todo momento
el diferencial de diseño. Entre más grande es la Delta T más beneficios se tienen en el sistema. Para lograrlo se pueden contar con
válvulas de balanceo y control. Estos dispositivos ayudan a tener
el sistema HVAC perfectamente balanceado; por lo tanto, los flujos del sistema se distribuyen correctamente y se garantizan los
intercambios de calor correctos entre agua y aire. Asimismo, logra
que la salida de agua en los equipos siempre sea con el retorno y la
temperatura idónea para que llegue al chiller.

Aunque nuestro proyecto cuente con la mejor tecnología, es decir, el chiller y las bombas más eficientes, si
la operación no es como la estipulada en el diseño, esos
elementos no garantizarán las ganancias y eficiencias
energéticas que se prometen en un inicio. Para lograrlo,
es importante contar con un aliado estratégico que entienda los sistemas, que cuente con el know how y los
recursos para ayudar a los clientes desde la fase de diseño.
Victaulic funge en este sentido como el consultor y asesor que acompaña desde la fase inicial hasta la operación.

Sergio Ramírez
Especialista en balanceo hidrónico
para Victaulic. Cuenta con más de
cinco años de experiencia en la compañía. Destaca en actividades como
soporte y asesoría para las soluciones
de Victaulic, así como en análisis comparativos de costos, tiempos y energía,
logística y coordinación de material.

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

ASOCIADO

AFILIADO

Para profesionales con menos
de 12 años de experiencia

Membresía introductoria
para nuevos miembros
menores de 30 años de edad
(1er año 60 USD, 2do año 85 USD,
y 3er año 115 USD)

$ 230.00

$ 230.00

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

$ 60.00

$ 25.00

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 r efrigeración,
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 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.

Próximos Eventos

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE

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

ASHRAE CAPÍTULO
CIUDAD DE MÉXICO

Ahorro energético en su edificio
con chillers magnéticos
9 de febrero del 2021
Ponentes: Adalberto Charnichart
Informes: asistente@ashraemx.org
Teléfono: (55) 8768 9710
Patrocinador: Johnson Controls

CURSOS TÉCNCOS

ASHRAE Handbooks

SEMINARIO WEB

Group Insurance
Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto
límite en accidentes, 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

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

El costo por anualidad
de la membresía

230.00 USD

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

ASHRAE Capítulo Ciudad de México
lo invita a su próximo curso técnico

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

