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En esta sesión se
explicaron los beneficios
y las desventajas de la
distribución de aire, así
como los criterios para
la selección de rejillas
y difusores. Asimismo,
se presentó al nuevo
presidente del Capítulo
para 2021-2022: Luis
Innes.

PRESIDENTE

A

ntes que nada, quiero agradecer la confianza y la oportunidad de servir a esta gran comunidad.
No cabe duda que los retos que enfrentamos son muchos
y muy diversos, sin embargo, con su ayuda y participación
lograremos sortear todos y cada uno de ellos. Desafortunadamente,
aún no estamos en condiciones de retomar todas nuestras actividades
presenciales; por lo pronto, seguiremos con nuestras sesiones técnicas
mensuales en formato virtual.
A todos los miembros les agradezco su paciencia y comprensión. Estoy
seguro que pronto pasará esta situación y poco a poco recuperaremos
nuestros espacios y nos adaptaremos a la nueva normalidad.
Hablando de normalidad, creo que todos estamos de acuerdo que
después de las elecciones del mes pasado se vislumbra un panorama
más claro de lo que se viene a futuro. Confiamos que un Congreso plural
como el que se ha formado permitirá que las nuevas decisiones sean para
bien del pueblo de México, la sociedad y la industria en general.
Dentro del Capítulo Ciudad de México de ASHRAE hay temas que
atender y durante mi gestión buscaremos el crecimiento de membresías,
no sólo de profesionistas del ramo sino también de estudiantes, jóvenes
ingenieros y todos los miembros que conforman nuestra muy rica, variada y diversa sociedad.
Asimismo, buscaremos mantener las finanzas del Capítulo sanas. Esto
lo lograremos siguiendo las buenas prácticas que hasta hoy se han adoptado. Continuaremos recabando capital mediante la organización de
cursos, charlas técnicas de interés para nuestros miembros y eventos
extra curriculares.
Por último, considero de suma importancia no olvidar la visión de
ASHRAE: ”Un entorno construido saludable y sostenible para todos”.
Sin lugar a dudas muchos de ustedes también están preocupados por el
mundo que les estamos dejando a las nuevas generaciones. Es momento
de poner en práctica el credo de la misión de nuestra sociedad: “Servir a
la humanidad mediante el progreso del arte y de las ciencias en materia
de climatización, refrigeración y otros campos asociados”.

Santa Mancilla

Gerente de Ingeniería
en Innes Aire.

Ing. Luis Innes
Presidente del Capítulo Ciudad de México ASHRAE 2020-2021

www.ashraemx.org
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ORGANIGRAMA

S

iendo esta mi última publicación como Presidente del
Capítulo Ciudad de México de
ASHRAE periodo 2021-2021,
quiero agradecer a toda mi Mesa Directiva por el gran compromiso, esfuerzo y
apoyo que tuvieron durante este año tan
complicado debido a la pandemia.
También agradezco a nuestros patrocinadores y socios, quienes nunca dejaron
de participar y ser parte importante de
nuestro Capítulo.
Me queda claro que las personas somos capaces de adaptarnos a cualquier situación. Vivir la pandemia
de la covid-19 nos dio la oportunidad de buscar nuevas alternativas
para continuar con las actividades del Capítulo, experimentando
nuevas formas de mantenernos en comunicación sin dejar de dar
servicio y apoyo a toda nuestra comunidad.
Entre los principales logros obtenidos estuvo el cambiar la metodología de las presentaciones en los desayunos mensuales para
desarrollar una estructura gracias a las nuevas plataformas de comunicación digital y remota.
Mediante nuestra plataforma virtual el Capitulo pudo lograr una
mayor presencia y alcanzó un promedio de 340 participantes activos por sesión, cuando el número promedio en formato presencial
era de 110 personas. Esto nos dio la oportunidad de poder ofrecer a
nuestros patrocinadores un mayor número de participantes en sus
conferencias, logrando así el mantener su interés de seguir apoyando
al Capítulo en una situación tan complicada para todos.
Sé que los retos seguirán existiendo; por esta razón quiero felicitar
y brindar todo mi apoyo al Ing. Luis Innes, nuevo presidente del
Capítulo Ciudad de México de ASHRAE para el periodo 2021-2022.
Confío en el que ingeniero realizará una excelente gestión.
Gracias nuevamente a toda la comunidad ASHRAE. Seguiré pendiente de apoyar al Capítulo ahora como vicepresidente en esta
nueva época que ahora comienza.

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

Foto: Mundo HVAC&R
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RECUPERA LA ENERGÍA
CON UN SISTEMA ESTÁTICO
Danahé San Juan

L

a sesión técnica del Capítulo Ciudad de México de ASHRAE del
mes de mayo estuvo dirigida por
el ingeniero David Ortiz Gómez,
representante de Soler & Palau,
quien habló acerca de los “Sistemas estáticos para la recuperación de energía”.
El especialista comenzó su ponencia
señalando que una manera de contribuir
a que tanto en casa, como en la oficina
o en cualquier espacio interior, la calidad del aire sea la mejor es a través de
un sistema de ventilación que permita la
renovación constante del aire. Es en este
punto donde los recuperadores de energía
son una gran opción. Pero ¿por qué ventilar? La respuesta, aseguró, es muy simple: para eliminar los contaminantes que,
además de viciar el ambiente, pueden
afectar la salud de los ocupantes. “Un recuperador de energía no es otra cosa más
que un intercambiador de calor, los cuales
están diseñados para transferir energía
en forma de calor de un medio a otro, lo
cual puede ser con ayuda de un gas o un
líquido. Los sistemas de recuperación de
energía proporcionan una forma controlada de ventilar un edificio mientras buscan minimizar las pérdidas de energía”,
explicó el ingeniero Ortiz Gómez.
En cuanto su funcionamiento, éste consiste en tomar el aire del exterior e introducirlo en el recinto para sustituir el
aire interior. Dentro de las aplicaciones
más familiares, indicó experto de Soler &
Palau, se encuentra la configuración aireaire para ventilación o en sistemas de aire
acondicionado. En el sector residencial

se busca mejorar la ventilación, a través
de una estrategia de empuje-tiro, para
mitigar la temperatura y el potencial de
humedad, al tiempo que se reduce la carga del sistema de aire acondicionado, lo
cual implica beneficios en el ahorro de
energía y reducción de costos.
Es importante destacar que este
equipo puede instalarse de manera independiente con respecto al sistema de
calefacción y refrigeración. Para esto, “se
debe hacer una calibración sobre la velocidad o el control opcional para ver el ciclo de energía; es un sistema intermedio
en cualquier tipo de instalación”, agregó
el ingeniero Ortiz Gómez.
Respecto al consumo energético, el
experto explicó que la ventilación genera aproximadamente el 45 por ciento
del consumo energético en las edificaciones. En el sector educativo el consumo energético por ventilación es de un 9
por ciento, en el sector minorista es del
13 por ciento; en hospitales, una de las
aplicaciones más fuertes para los recuperadores de energía, es de un 9 por ciento,
y en lugares públicos es del 10 por ciento.
Existen diferentes tipos de sistemas
de recuperación de energía para diversas
aplicaciones, pero las características que
comparten es que deben ser durables y
estables estructuralmente, con una separación positiva de flujos de aire, alta
transferencia de calor y de humedad,
entre otras. Adicional a esto, los recuperadores de energía con de fácil acceso y
con un precio competitivo, concluyó el
ingeniero Ortiz Gómez.

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

OLVÍDATE DE LAS EMISIONES
CONTAMINANTES INDUSTRIALES

DISEÑANDO UN SISTEMA
DE EXTRACCIÓN
LOCALIZADA

El sector HVAC cuenta con la tecnología de ventilación más avanzada para mantener bajo control las
emisiones contaminantes, un problema que aqueja a todo tipo de industrias.
Juan José Izquierdo Garza / Fotos: cortesía de MCAT Especialistas en Ventilación Industrial
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ran parte de las compañías generan emisiones contaminantes, ya
sea que las liberen al medioambiente, o bien, hacia el interior de
la misma empresa, lo cual resulta
en ambientes viciados. El tipo de emisión,
así como su nivel de concentración, varían
según el giro de la empresa, sus procesos
productivos, el número de puntos de emisión y otras variables particulares.
Las emisiones contaminantes deben ser
controladas en aras de cuidar los mejores
intereses de las empresas (la salud del personal, la productividad y el cumplimiento
de la normatividad vigente). La manera
ideal de hacerlo es por medio de un sistema de filtración de emisiones contaminantes al que comúnmente nos referimos en el
sector de la ventilación como sistema de
extracción localizada.
EXTRACCIÓN LOCALIZADA
Un sistema de extracción localizada es el
responsable de colectar, transportar y depurar toda emisión contaminante como
pueden ser polvos, humos, neblinas, gases
y olores. La instalación se compone de una
campana, ductería, depurador, motor ventilador y chimenea.

La campana es el punto de entrada
al sistema de extracción, cuya función
consiste en crear un flujo de aire que
capture eficazmente el contaminante.
Las formas de una campana, su tamaño, localización y caudal de aire son las
principales variables de diseño que deben ser contempladas por un experto.
La ductería es el canal por el que
viaja el aire acompañado de los contaminantes. El material de la ductería
es definido según las propiedades del
contaminante, por ejemplo, si el contaminante es corrosivo, el material de la
ductería debería ser acero inoxidable.
El depurador es el corazón de un sistema de extracción localizada, al ser la
parte esencial. Su función se basa en la
recepción y filtración del contaminante.
Los principales equipos depuradores son
los colectores de polvos, ciclones, lavadores de gases (scrubbers), filtros, trampas de líquidos, entre otros. Todos estos

son diseñados conforme a las necesidades
específicas de cada empresa, como si se tratara de un traje a la medida.
Por último, el ventilador es el equipo que
da energía al sistema. Una vez teniendo el
contaminante ya filtrado, se podrá liberar a
la atmósfera mediante una chimenea cuyo
diseño estará alineado con el cumplimiento
de normativas.
Es importante aclarar que el aire es la
materia prima para cualquier sistema de
extracción localizada. Lo que se limpia, se
depura y se libera es el aire.
El objetivo de un sistema de filtración de
emisiones es retener los contaminantes antes de que se difundan en el interior del recinto, o bien, antes de que sean expulsados
al medioambiente. Existen cuatro beneficios principales por los que es importante
la instalación de un sistema de filtración de
contaminantes en una empresa:
1 La principal preocupación de los empleadores siempre es y será salvaguardar la salud del personal operativo,
protegiéndolo de la exposición continua a ciertos agentes contaminantes
durante su jornada laboral.

ARTÍCULO
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contacto directo con las emisiones contaminantes. Ejemplo de ello es cuando
existen neblinas como remanente de
ciertos procesos en los que se involucran máquinas CNC o tornos; la neblina
cae en forma de aceite sobre las superficies dañando los equipos y provocando suelos resbaladizos.
3 El tercer beneficio consiste en reducir
o evitar la contaminación al medioambiente, lo cual es de interés para todos,
y está directamente relacionado con el
cumplimiento de ordenanzas legales y
lineamientos de estándares privativos
(NOM´s, ISO, MERV, etcétera). De esta
forma se previenen sanciones por parte
de las autoridades correspondientes.
4 Por último, pero no menos importante,
contar con un sistema de filtración (depurador) mejora los procesos productivos; en algunos casos, hasta permite la
recuperación de sólidos disminuyendo
el desperdicio de materiales.
DISEÑANDO UN SISTEMA
DE FILTRACIÓN
Ahora bien, para realizar el diseño de
un sistema de filtración de contaminantes, recomendamos el acercamiento correspondiente con los especialistas del
ramo, quienes llevarán a cabo el siguiente
procedimiento:

4. Diseñar las campanas de captación en
los puntos de emisión, calculando el
caudal con base en las velocidades de
captura y de transporte.
5. Realizar un diagrama unifilar para poder visualizar por dónde pasaría la red
de ductos hacia el depurador, así como
para determinar la caída de presión
del sistema y los caudales finales (en
el caso de que fueran varios puntos de
emisión). Luego, hay que llevar a cabo
un balanceo dinámico del mismo.

1. Obtener la mayor cantidad de información
posible con respecto a las emisiones a contener, es decir, recabar la información pertinente como layout , fichas técnicas de la
maquinaria, fotografías, video o cualquier
elemento visual con el que se logre identificar al 100 por ciento la problemática o la necesidad a cubrir. En la mayoría de los casos,
será importante realizar un levantamiento en
campo con el objetivo de considerar toda variable que permita proponer la solución ideal
a la hora de diseñar el sistema.
2. Hacer un análisis de los puntos de emisión y
de los tipos de contaminantes, sus propiedades, el nivel de concentración, las condiciones
de la maquinaria y equipo involucrados.
3. Determinar la mejor opción de equipo depurador, llámese colector de polvos, separador ciclónico, scrubber, gabinete de filtros,
etcétera.

6. Diseñar y calcular el depurador y el
motor ventilador para lograr contener
todos los contaminantes, Por último,
liberar a la atmósfera aire limpio con
un grado de eficiencia mayor al 90 por
ciento.
Pese a que los pasos anteriores constituyen el procedimiento que un experto sigue
para diseñar un sistema de extracción localizada, existen procesos muy peculiares
en las empresas para los cuales hay que tener cuidados especiales acerca de cómo se
calcula y diseña un sistema, haciendo un
análisis aún más detallado del tipo de contaminante, la cantidad y sus propiedades.
En conclusión, es posible afirmar que un
sistema correctamente diseñado es aquel
que captura y depura todo el contaminante, otorgando beneficios a corto y largo
plazo, lo que resulta en una inversión y no
en un gasto. La mejor manera de asegurarse de que el sistema de extracción localizada se haga correctamente es contactar a un
especialista que tenga la experiencia necesaria, así como una trayectoria de casos de
éxito en proyectos similares.

Juan José Izquierdo
Director General de MCAT Especialistas en Ventilación Industrial. Ingeniero Electromecánico con una
especialidad en Diseño, cuenta con una experiencia de más de 26 años en el ramo de sistemas de extracción y ventilación industrial.
Ha realizado diversos proyectos en todos los sectores industriales y para empresas de renombre con presencia internacional. Asimismo, ha impartido seminarios y cursos sobre ventilación industrial para diversas
instituciones gubernamentales y particulares.

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

CURSOS TÉCNCOS

ASHRAE Handbooks

WEBINAR ASHRAE CAPÍTULO
CIUDAD DE MÉXICO

10 de agosto 2021
CÓMO ASEGURAR LA CORRECTA
DISTRIBUCIÓN DE FLUJO EN UN
“DISTRICT COOLING” Y SU IMPACTO
EN CONSUMO ENERGÉTICO
Ponente:
Rodrigo Rochedo
Especialista de Soporte técnico en
VICTAULIC / IMI-TA Norteamérica
Horario:
09:00 a 11:15 hrs.
(GMT-5) Ciudad de México
Patrocinador:
Victaulic

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

