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SÍNTESIS

VENTILACIÓN EN
COCINAS COMERCIALES
PATROCINADOR
Soler & Palau
Un ambiente de seguridad y confort en
las distintas áreas que componen las cocinas comerciales es fundamental para la
correcta operación dentro del espacio y
consumo energético efeciente. El objetivo
es controlar y procurar un cambio del aire
interior polucionado por otro nuevo, y de
mejor calidad.

Ing. Renato Acosta Paz
Ingeniero Mecánico egresado de la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
por Instituto Politécnico Nacional, con más de
ocho años de experiencia dando asesorías y
capacitaciones en sistemas de ventilación y
miembro ASHRAE por el Capítulo Monterrey.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE
ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

L

es saludo con afecto en este
inicio de año. En nombre
de todos los que conformamos la Mesa Directiva de
ASHRAE, Capítulo Ciudad
de México, les deseo que la llegada de
este nuevo año esté lleno de salud y de
trabajo, y que de igual forma se cumplan sus objetivos que se han planteado para este 2017.
Quisiera compartirles rápidamente
algunos de los logros importantes que
obtuvimos en 2016; uno de ellos es el de
la membresía, la cual se ha incrementado en más de un 30 por ciento respecto
de 2015. Sin duda, un dato importante
que nos indica el crecimiento que hemos tenido en nuestro Capítulo. Gracias
a los miembros que recién se incorporaron y a los que año con año renuevan su
membresía con la asociación.
Otra actividad importante que tuvimos el año pasado fue el de acercarnos
nuevamente a las universidades. Es mi
deseo el seguir por este camino para dar
a conocer nuestras actividades como
Capítulo e incorporar a los futuros profesionistas a esta dinámica de la capacitación continua.
En diciembre, como saben, tuvimos nuestra conferencia humanística
“Comunicación asertiva”, en la cual la
licenciada Carolina Bejar compartió algunas de sus experiencias y caracterís-

ticas importantes de un(a) comunicador(a)
asertivo(a). Agradezco a todos su participación y su asistencia.
En esta nuestra primera sesión de 2017,
y siguiendo con nuestro programa técnico
de cursos sobre “Estándares para proyectos Sustentables de Aire Acondicionado y
Refrigeración”, tendremos el tema “Estándares ASHRAE 154-2011 / NFPA 96-2014
Ventilación en Cocinas Comerciales”.
Agradecemos a Soler & Palau por patrocinar esta sesión.
Para quienes estén interesados, recuerden que nuestro Capítulo tiene la certificación de Agente Capacitador Externo,
avalado por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, por lo que estamos autorizados para expedir las respectivas constancias de competencia laboral conforme
al formato DC-3.
En este año, seguiremos trabajando con
mucho ánimo y entusiasmo; los invito a
que continúen asistiendo a las conferencias y cursos de capacitación que tenemos
programados para este 2017. Un par de
cursos importantes (del 6 al 8 de febrero y del 9 al 10 de febrero) se impartirán
en Dallas, Texas, y serán sobre diseño y
aplicaciones en sistemas de HVAC. Para
mayor información de este entrenamiento, visiten la página w w w.ashrae.org/
hvactraining.
Me despido, no sin antes reiterarles mis
mejores deseos para este 2017.

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

www.ashraemx.org
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SECRETARIA Ingrid Viñamata
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DE CÓMO NACIÓ
EL TÉRMINO AIRE
ACONDICIONADO
A lo largo de la historia de esta industria, los acontecimientos se han agolpado para dar camino a los avances tecnológicos, una evolución que no ha parado. Aquí
se cuenta un momento clave
Redacción

E
www.daikin-ce.com/binaries/Daikin_1924_Founder%20Akira%20Yamada%202_tcm683-327579.jpg

n la década de 1930, la carrera armamentista en el mundo era una
vorágine. Japón destacaba como
una de las potencias asiáticas fundamentales. Era una economía de guerra.
En aquella época, el Ministerio de Marina
japonés requería suministro de unidades
de calefacción y enfriamiento destinadas

a los buques de guerra. En equipo utilizado hasta entonces por la Armada era voluminoso y presentaba deficiencias. Los
ingenieros de Osaka Kinzoku Kogyosho
(OKK), antecesora de Daikin, empezaron
de inmediato a estudiar el diseño de nuevas unidades. En ese momento, la empresa
contaba con una amplia experiencia en la
producción de tubos de radiadores y había
desarrollado calentadores de agua de gas
instantáneo. Además, los clientes valoraban muy positivamente su tecnología y
experiencia en materia de equipos de radiación, calefacción y enfriamiento.
Los técnicos de OKK determinaron finalmente que el principal problema con las
unidades de calefacción y enfriamiento
que utilizaba la Armada tenía que ver con
la estructura del intercambiador de calor.
Para paliar los inconvenientes, los ingenieros de OKK insertaron una placa en forma
de espiral en la tubería de cobre, lo que incrementó considerablemente la eficiencia
térmica y contribuyó a reducir el volumen
y peso, tanto de las unidades de calefacción
como de las de enfriamiento.
Esta medida también entrañó costes
operativos reducidos y constituyó una
respuesta convincente al pedido de la
Armada de unidades de calefacción y en-

friamiento mejoradas. OKK solicitó una
patente para cubrir la estructura en espiral;
en 1933 terminó el prototipo de una unidad de calefacción y, un año más tarde, el
prototipo de una unidad de enfriamiento.
La unidad de calefacción utilizaba el vapor
como fuente de calor, y la unidad de enfriamiento, agua enfriada a una temperatura
entre 4 y 10 grados. Para denominar las
funciones de las unidades de enfriamiento
y calefacción, OKK acuñó el término “aire
acondicionado”, que evocaba la tecnología
de vanguardia de la época.
Las unidades de calefacción se instalaron
principalmente en la zona de camarotes del
buque; las unidades de aire acondicionado,
en el mismo sitio y en la zona de almacenamiento de municiones. Sin embargo, OKK
no sólo utilizó esta tecnología para fines
militares. En las fábricas de hilatura instaló
también estos sistemas para evitar la rotura de hilo y la mejora del producto.
Para satisfacer los pedidos de la Armada,
OKK desarrolló un sistema de calefacción
por aceite lubricante para las aeronaves.
La tecnología del tubo en espiral resultó
muy oportuna. El sistema de calefacción
de aceite lubricante permitió que las aeronaves pudieran despegar en invierno antes
de que se calentaran sus motores.
Tras la conferencia de Londres de 1930,
Japón y Estados Unidos desplegaron esfuerzos para mejorar sus flotas submarinas.
Ese mismo año, un equipo de investigación
de Frigidaire Co. desarrolló un refrigerante
denominado fluorocarbono. Fridgaire era
un fabricante de electrodomésticos, filial
ciento por ciento de General Motors. Después, Fridgidaire y DuPont establecieron
una empresa en participación para iniciar
la producción de refrigerante.
En la misma época, un submarino sufrió un accidente causado por la fuga de
amoniaco de las unidades de aire acondicionado. Al enterarse de que el nuevo refrigerante era seguro, la Armada decidió
usarlo. Tomio Ohta, un contralmirante japonés jubilado que da asesoría a OKK leyó
por casualidad un artículo sobre el fluorocarbono en una publicación de la Armada
estadunidense. Compartió su importancia
con el presidente de OKK, Akira Yamada, y así comenzó una nueva era de los
refrigerantes.
Con información de Forjar el futuro:
90 años de historia de Daikin Industries
1924-1014
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SESIÓN HUMANÍSTICA
Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

COMUNICACIÓN, FACTOR
HUMANO DE GRAN IMPORTANCIA
La manera en que nos comunicamos habla mucho de nosotros;
sin embargo, no siempre prestamos la atención necesaria a las
formas de lenguaje, ya sea verbal o corporal, que transmitimos.
Por esta razón, el Capítulo llevó a cabo una conferencia de comunicación asertiva
Glenda López / Rubén Darío Betancourt, fotografías

L

a ASHRAE cerró 2016 con una ponencia sobre comunicación asertiva
y efectiva, a cargo de Carolina Bejar,
experta en comunicación y lenguaje.
La comunicación asertiva nos encamina a la empatía con quienes nos rodean
y produce consecuencias positivas, como
obtener éxito en los negocios o satisfacciones en el ámbito personal, que se deben al
acierto en la elección de nuestras formas
de lenguaje verbal y no verbal.
Carolina Bejar, coach y consultora de
imagen, expresó que el perfil que proyecta

cada persona se ha convertido en una estrategia de éxito, puesto que en el mundo laboral
y personal los seres humanos se venden en
buena lid todos los días: “Esta imagen tiene
que ver con la apariencia, comportamiento y
comunicación, y cuando estos tres aspectos se
conjuntan, se llega a la comunicación asertiva
y se abren puertas. Por ello, estas conferencias
están enfocadas en crear conciencia no sólo
acerca de lo que se dice, sino también acerca de
cómo se dice” finaliza Bejar.
Por su parte, Óscar García, presidente del
Capítulo Ciudad de México de la ASHRAE,

comentó: “Diciembre es una época de
reflexión, tanto personal como profesional; también es un mes que invita a
cerrar ciclos, y en ASHRAE tenemos la
costumbre de realizar este tipo de eventos para salir de la rutina diaria del aire
acondicionado, aunque es nuestro sector. Este mes se presta para estar con
amigos, convivir y compartir. Esta conferencia nos hace bien a todos, ya que
una buena comunicación dice mucho de
cada uno de nosotros, por lo que pienso
que fue muy exitosa”.
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LOGRANDO EL EQUILIBRIO: PICV
Con apoyo de mecanismos autónomos,
las PICV ejemplifican cómo lograr que
un sistema trabaje justo lo necesario
y, en el trayecto, incrementar incluso
el confort
Redacción

L

as válvulas de control y balanceo independientes a la
presión (PICV) son la mezcla perfecta entre una válvula
actuada de control de temperatura y una válvula reguladora de flujo, empaquetada en una sola válvula.
La válvula PICV consta de dos partes: la primera parte es una
válvula de bola / esfera caracterizada y la segunda parte es un cartucho de control de presión. La válvula caracterizada se comporta
como una válvula actuada de control de temperatura y el cartucho
provee a la válvula un control de flujo automático para mantener
un flujo constante de agua fría o caliente, sin importar las fluctuaciones de la presión en el sistema.
Las válvulas PICV se utilizan en un sinfín de aplicaciones de
HVAC y de sistemas de agua de circuito cerrado. Los sistemas que
tienen instaladas este tipo de válvulas no requieren ser balanceados o reajustar el balanceo durante el commissioning (puesta en
marcha y arranque), ya que regulan y mantienen el flujo constante en el serpentín a medida que la presión del agua varía dependiendo de la demanda. Esta característica incrementa la eficiencia
energética, reduce costos y tiempos de commissioning y arranques, reduce el desgaste del actuador por operación e incrementa
el confort del usuario.
Las válvulas PICV le permiten al sistema mejorar su rendimiento y operación; con la cantidad correcta de flujo a cada serpentín,
los sistemas de agua helada (como los chillers) y los sistemas de
agua caliente (como los boilers) son más eficientes.
LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA BALANCEADO
El propósito de una válvula reguladora de flujo automática es asegurar que cada carga (serpentín) reciba la cantidad de flujo correcta en
todo momento y en cualquier condición de carga (plena o parcial).
Un sistema HVAC está balanceado cuando el flujo de agua a través del serpentín se encuentra entre ± 10 % del flujo de diseño estipulado por el fabricante. Si el sistema se encuentra desbalanceado,
la distribución del flujo es inequitativa; esto generará excedente de
flujo en algunos serpentines y disminución de flujo en otros.
Los serpentines que tienen flujo inadecuado disminuirán su capacidad de transferencia térmica, afectando el correcto acondicionamiento del aire. Los serpentines con excedentes de flujo serán
ineficientes y consumirán mayor energía, debido a tres razones:
el exceso de flujo será tanto, que el sistema no podrá maximizar la
cantidad de transferencia térmica que se da entre el serpentín de
agua y el aire que fluye a través de él; el sistema de bombeo reque-

rirá mayor energía para llevar el excedente
de agua al serpentín, y el usuario se quejará de que en la zona hay lugares donde la
temperatura del aire es extremadamente
caliente y en otros extremadamente fría.
Una válvula de balanceo manual (estática) se utiliza en el sistema para ajustar la
cantidad de flujo de diseño que requiere
cada serpentín. ASHRAE recomienda que
cada válvula de balanceo se ajuste al menos
tres veces, para garantizar que el flujo se encuentre dentro del ±10 % del flujo de diseño
y el sistema se considere balanceado.
PROBLEMAS DE LAS VÁLVULAS
DE CONTROL CONVENCIONALES
Aún después de que un sistema es balanceado manualmente, únicamente está balanceado a flujo pleno. Una vez que cualquier
válvula abre o cierra, cambia la presión en
el sistema y el sistema vuelve a desbalancearse, no sólo reduciendo la eficiencia y el
confort, sino causando un problema denominado “Síndrome de Bajo Delta T”.
Se denomina Delta T a la diferencia entre
la temperatura de entrada y la temperatura de salida en un serpentín. Si el flujo de
agua dentro del serpentín es muy alto, el
serpentín no absorberá el calor del aire de
manera eficiente. Esto se debe a que a mayor flujo, menor tiempo en que el agua se
quedará dentro del serpentín, provocando
que el serpentín no realice la transferencia
térmica adecuada y que la temperatura de
salida del serpentín se encuentre por debajo de la temperatura de diseño.
En teoría, los sistemas de flujo variable
con válvulas de control convencionales deberían de mejorar el Delta T en el serpentín; sin embargo, a medida que la presión
cambia en el sistema, el flujo que pasa a través de la válvula incrementa o disminuye.
Este hecho es evidente y se comprueba
utilizando la ecuación básica que describe el flujo (Flujo=CV√Δp). A medida que la
presión diferencial (Δp) incrementa, el flujo
tiene que incrementar si el área de apertura se mantiene igual. Cuando la demanda
en el sistema incrementa, el flujo en el serpentín debería de incrementar, entonces el
actuador de la válvula de control debería
de responder cambiando el área de apertura de la válvula.

ARTÍCULO

Estas variaciones de flujo sin cambios de posición en el actuador
generalmente resultan en excesos de flujo, especialmente cuando
el sistema demanda mayor flujo en el serpentín, causando el Síndrome de Bajo Delta T en todo el sistema. Las válvulas de control
convencionales, que generalmente tienen limitados rangos de
flujo, hacen que el control de flujo sea aún más difícil en este tipo
de sistemas.
Un serpentín con un Delta T inferior al de diseño indica que
hay una transferencia térmica ineficiente y que el agua helada
que ha sido suministrada al serpentín se mantiene fría cuando
regresa al chiller. A pesar de que este efecto también se produce
cuando los serpentines se encuentran sucios, es más común que
se produzca por el exceso de flujo causado por las fluctuaciones
de presión en el sistema. Este exceso de flujo no sólo causa deficiencias de enfriamiento en la zona, sino que causa que las bombas trabajen más de lo necesario y que los chillers incrementen el
número de etapas de enfriamiento o porcentaje de operación en
relación con el flujo y no con la demanda; esto, inclusive, podría
causar que el chiller se congelara.
El Síndrome de Bajo Delta T también causa problemas en los
sistemas de calefacción, especialmente cuando se utilizan boilers o
calderas de condensación para calentar el agua.
El Síndrome de Bajo Delta T también ocasiona que se incremente
la cantidad de equipos necesarios para calentar o enfriar el agua
debido al exceso de flujo.
VENTAJAS DE LAS PICV
Las válvulas PICV integran el balanceo dinámico y las funciones
de control en un solo producto. Estas válvulas responden a los
cambios de presión para poder mantener el flujo deseado.
La sección reguladora de presión diferencial de estas válvulas
incorpora un diafragma elástico que se mueve por la presión diferencial y un resorte. El diafragma es expuesto a la presión de
entrada de un lado y a la presión de salida en el otro. A medida que
el diafragma se mueve, acciona una válvula que mantiene la caída
de presión constante a través de la válvula de bola / esfera, sin
importar las fluctuaciones de presión en el sistema. Esta válvula
entonces modula para mantener la temperatura deseada en el
sistema, de esa manera el flujo varia por la demanda del usuario y
no por los cambios de presión.
Asimismo, debido a que las válvulas PICV son tanto una válvula de control como una válvula de balanceo automático, la
instalación es más sencilla y menos costosa, ya que no sólo evitan
instalar y comprar dos válvulas independientes por serpentín,
sino que ahorran tiempos y costos en el commissioning, al evitar
reajustar el balanceo.
Las válvulas PICV reducen también los costos de los equipos
en el sistema, dado que se requieren equipos más pequeños y de
menor capacidad y tuberías de diámetros más reducidos. También
eliminan la necesidad de invertir e instalar una compleja tubería
de retorno inverso. Reducen de manera significativa el tiempo y la
labor de pruebas, ajustes, balanceo y comisionamiento, especialmente en proyectos por etapas, en donde el sistema debe de volver
a balancearse cada vez que una etapa se concluye.
MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y SELECCIÓN
Las válvulas PICV cuentan con una amplia variedad de opciones
de flujo. Para seleccionar la válvula correctamente, es necesario
conocer el flujo de diseño del serpentín. La válvula que se debe de
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El Síndrome de Bajo Delta T
ocasiona que se incremente
la cantidad de equipos
necesarios para calentar
o enfriar el agua debido
al exceso de flujo

seleccionar será la que mejor se aproxime a dicho
flujo y la de menor tamaño posible.
Como cualquier instalación, siempre es mejor instalar válvulas de corte a la entrada y salida de la
válvula PICV para facilitar el mantenimiento. Las
válvulas PICV tienen pequeños canales ubicados en
el cuerpo de la válvula a ambos lados del diafragma,
por lo que hay que prestar atención a la calidad del
agua que ingresará.
Los filtros Y o cualquier elemento filtrante instalado antes de la válvula PICV removerá las partículas
y sólidos contaminantes, protegiendo a la válvula,
al serpentín y a los equipos; sin embargo, no filtran
partículas muy pequeñas. Por ello, es importante
asegurarse de que la calidad del agua sea buena, instalando sistemas de tratamiento de agua o sistemas
de filtración con bypass. Un mantenimiento y un
comisionamiento adecuado también incluyen lavar
regularmente el sistema.
Adicionalmente, si la velocidad del sistema de
bombeo es controlada por un sensor de presión diferencial, el mejor rendimiento y ahorro de energía
podrá alcanzarse colocando dicho sensor lo más cerca posible a la válvula PICV que se encuentre más
alejada del sistema de bombeo. De esta manera, se
garantiza que el sistema de bombeo únicamente
acelerará lo necesario para suministrar agua a la
válvula y al serpentín más remoto en el sistema.
Las válvulas PICV simplifican de manera significativa la instalación y el comisionamiento, y garantizan un flujo constante, independientemente de las
fluctuaciones de la presión, los cambios súbitos en la
demanda y a las aperturas o cierres de las válvulas.
Esta característica reduce la operación y el desgaste
en los actuadores y mejora el control de la zona; también reduce los costos y mejora el funcionamiento
del sistema, pues, con el flujo adecuado en cada serpentín, los sistemas de bombeo y los chillers operan
de manera eficiente.

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.

CURSO TÉCNICO

“ESTÁNDARES PARA PROYECTOS
SUSTENTABLES DE AIRE ACONDICIONADO”
Curso técnico
14 de febrero 2017
“Estándares ASHRAE 15-2013 / ASHRAE 342013 Código de Seguridad y Clasificación de
Refrigerantes”
Patrocinador: Honeywell
Horario: 7:45 a 10:15 hr
Lugar: Hacienda de los Morales
Salón: Moreras
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 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

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

AHR EXPO

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

199.00 USD

(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
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

