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PATROCINADOR
TROX MÉXICO

Los asistentes identificarán las necesida-
des y los beneficios que ofrece la distribu-
ción eficiente de aire, además de utilizar 
el balanceo de aire como herramienta en 
la optimización energética para mejorar la 
calidad de aire, el confort, la productividad 
y el cumplimiento de la normativa.
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 Ing. Ingrid Viñamata Chávez
Es directora Comercial y General en TROX 
México. Ha impartido cursos y diplomados 
en universidades de México y Colombia 
sobre temas de cogeneración, proyectos 
sostenibles y LEED NC, liderazgo en ventas, 
sistemas de control de áreas críticas y alma-
cenamiento de energía, entre otros.
 Ha desarrollado proyectos e ingeniería de 
ventas en empresas como Mandujano y 
Mendoza, Carrier, York-Frick y Trane.
Fue presidenta de la ASHRAE, Capítulo Ciu-
dad de México, durante el periodo 2014-
2015, y en la actualidad está al frente del 
Comité Transferencia de Tecnología en el 
mismo Capítulo.
 Ha trabajado en el desarrollo de diversas 
normativas y estándares, como Sistema de 
ventilación para centrales hidroeléctricas; 
en la NMX-C-506-ONNCCE-2015 (Comisio-
namiento), con el Comité ONNCCE, y forma 
parte del Comité ISO/DIS ISO/NP 11855-6 
para la edificación sustentable, entre otros 
proyectos de normativa.
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CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

PALABRAS DEL

PRESIDENTE
CURSO TÉCNICO

Ing. Adolfo Zamora Chávez
Presidente ASHRAE
Capítulo Ciudad de México, 2015-2016

DISTRIBUCIÓN Y 
BALANCEO DE AIRE

ESTIMADOS COLEGAS:

E 
n febrero, contamos con la exce-
lente presentación “Principios de 
control”, la cual fue presentada 
por Honeywell, continuando con 

el curso seriado, cuya base es el Manual de 
Fundamentos de la ASHRAE. Dicha po-
nencia nos dio mejores bases para el cono-
cimiento y operación de los mismos.

Les quiero recordar que el Capítulo Ciu-
dad de México es un agente capacitador 
externo, por lo que es fundamental contar 
con sus comentarios y evaluaciones sobre 
conferencista en turno. En el curso técnico 
incluimos los formatos correspondientes, 
además de solicitarles el registro de su asis-
tencia, al igual que el formato de PDH, ya 
que es la forma con la que contaremos para 
poder extender el formato CD-3 a todos 
aquellos que cumplan con un mínimo de 
asistencia: seis conferencias, que equivale 
a 12 horas de capacitación.

No está de más mencionar que a todos 
aquellos que ya son miembros de Capítulo 
Ciudad de México, se les entregará el for-
mato lleno y firmado como constancia, y 
para los que aún no lo son, deberán llenar-
lo para que lo firmemos. Están en tiempo 
de registrarse como miembros, los invito a 
acercarse a los miembros de la Mesa Direc-
tiva para cualquier ayuda que necesiten.

Ahora bien, en abril se tendrá un curso 
de refrigerantes que permitirá a nuestros 

socios actualizar conceptos en este tema, 
además de que será impartido por un ex-
perto en la materia, de reconocido prestigio 
como un DL por ASHRAE, estén atentos a 
la fecha y lugar del evento.

Durante marzo, se reactivará la Sección 
Cancún y estaremos en el proceso de la for-
mación de la Mesa Directiva, además de 
que tendremos un curso técnico. Los invi-
tamos a participar en este evento y en la 
conformación del Capítulo.

 Durante el curso de marzo, tendremos 
el gusto de contar con una presentación 
patrocinada por TROX, referida al balan-
ceo del aire. Todos hemos vivido situacio-
nes desagradables por la falta de un ajuste 
adecuado de distribución de aire, afortu-
nadamente hoy se tiene mayor conciencia 
de la importancia de realizar este trabajo, 
que prácticamente es el último en la etapa 
en las instalaciones de aire acondicionado, 
pues a pesar de tenerse una buena instala-
ción, al no obtener los resultados deseados, 
se cree que la instalación en su conjunto 
estuvo mal ejecutada.

Para realizar de manera óptima nuestra la-
bor es que tendremos esta presentación, es-
tamos seguros de que nos ayudará a realizar 
instalaciones que cumplan con las normas 
establecidas por los diferentes organismos y 
lleguen a los resultados previstos el proyec-
tista y por el dueño de la instalación.
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PRESIDENTE 2015-2016 Adolfo Zamora

PRESIDENTE ELECTO Óscar García
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SECRETARIA Ingrid Viñamata
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GOBERNADORES José Luis Frías

Luis Vázquez  
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José Luis Trillo
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Junta de Oficiales  
y Gobernadores

Fecha: 23 febrero 2016 

Lugar: Hacienda de los 
Morales, Salón Sacristía 

Vázquez de Mella 525,  
Col. Del Bosque 

Horario:  
8:00 a 10:00 am  

Resultados del curso técnico anterior

Avances del curso técnico  
del 1 de marzo / PROYECTO TAB

Curso que impartirá el ingeniero 
Gildardo Yáñez, sobre “Especialidad 
en gases refrigerantes”, la fecha para 
dicho curso será el 8 de abril

Reunión y conferencia para formar 
Mesa Directiva de la ASHRAE, Sección 
Cancún. La fecha será el 16 de 
marzo a las 8:45 horas, en el Hotel 
Four Points by Sheraton, ubicado 
en Avenida Tulum, Mz. 1, Lt. 2, en 
Cancún, Quintana Roo

Planeación de la sesión humanística 
/ Cambio de Mesa Directiva del 
Capítulo Ciudad de México, para el 
periodo 2016- 2017

Propuesta Mesa Directiva y calendario 
de actividades para la ASHRAE, 
Capítulo Ciudad de México, periodo 
2016–2017

Planeación del aniversario por los 20 
años del Capítulo Ciudad de México

ASHRAE, Ciudad de México A.C., es 
agente capacitador externo autorizado 
por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS). Como agente 
capacitador, se podrá expedir las 
constancias de competencias o de 
habilidades laborales de conformidad 
con el formato DC- 3.
6 cursos = 12 horas de capacita-
ción (PDHs) = DC-3 Durante un año 
presidencial

PUNTOS TRATADOS
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LA EVOLUCIÓN
DEL TERMOSTATO
Desde 1885, con la aparición del primer 
dispositivo patentado para el control 
de temperatura, desarrollado por Albert 
Butz, mucho han evolucionado los 
dispositivos y con ellos los materiales 
con los que se fabrican

Francisco Sandoval

E 

l primer caso de confort se 
registra en la Antigua Roma, 
donde la versión de calefac-
ción por suelo radiante, lla-
mado “hipocausto”, calentaba 

las villas en invierno por medio de aguas 
termales que alcanzaban hasta 60 °C en los 
baños públicos; con él se controlaba el flujo 
de agua con compuertas, a fin de mante-
ner constante, o en rango, la temperatura 
deseada.

Más tarde, las versiones del termostato 
simple, utilizadas a mediados del siglo XIX, 
consistían en elementos metálicos, ya sea 
en láminas o barras, que se formaban con 
diferentes figuras: herraduras, espirales o 
rollos, que al expandirse o encogerse tenían 
la energía mecánica suficiente para accio-
nar el dispositivo de paso.

El termostato del inventor suizo Albert Butz era un dispositivo 
que mantenía constante la temperatura de un horno. Se trataba 
de una lámina metálica en forma de caracol, la cual se dilataba o 
contraía con el calor del fuego. Ésta tenía acoplado un sistema de 
poleas que controlaba la apertura de la puerta del horno; cuando la 
temperatura caía hasta el mínimo establecido, abría la puerta para 
permitir la entrada de aire fresco, que avivaba el fuego. Cuando el 
fuego calentaba hasta alcanzar la temperatura máxima, el termos-
tato cerraba la puerta para obstruir la entrada de aire y amortiguar 
el calor.

El termostato moderno
Con el descubrimiento de la electricidad y su difusión, primero en 
las empresas y después en los hogares, a inicios del siglo XX, una de 
las primeras versiones de termostato de mercurio utilizaba las pro-
piedades conductoras del metal líquido, con el propósito de operar 
la fuente de energía dentro del rango de temperatura definido por 
la posición de los electrodos en un termómetro.

Con la invención del motor de combustión interna, cuya aplica-
ción se generalizó en los procesos de fabricación de las Industrias y 
posteriormente se popularizó en los automóviles, surgió el termos-
tato de líquido, empleado, por lo general, en válvulas de control de 
fluido. Éstos podían contener parafina u otro líquido encapsulado, 
el cual se expandía al aumentar la temperatura y generaba la fuer-
za para empujar un disco, que permite el paso del fluido; cuando 
el fluido se enfría, un resorte regresa el disco a su posición inicial, 
cerrando el paso. Un ejemplo de este termostato es el empleado en 
el sistema de enfriamiento en los radiadores.

Por esa época, surgió también el termostato bimetálico, que con-
siste en dos láminas de diferente metal unidas, cada metal con di-
ferente coeficiente de dilatación; cuando la temperatura se eleva, 
provoca que las láminas cambien de forma debido al calor aplica-
do, actuando sobre los contactos (platinos) de un circuito eléctrico.

Con el desarrollo de los refrigerantes halogenados clorofluorocar-
bonos (CFC), poco después de 1930, surgieron los termostatos de gas 
a presión, que funcionan con un gas encerrado herméticamente 
dentro de un tubo de cobre con depósito llamado bulbo. Cuando la 
temperatura incrementa, el gas se expande dentro de un diafragma, 
con una presión tal que acciona una válvula, ya sea para agilizar o 
bloquear el paso de un fluido o para accionar los platinos de un cir-
cuito eléctrico. Tanto la válvula como los platinos pueden ser regu-
lados a fin de entrar en funcionamiento, variando la presión del gas.

El surgimiento de los equipos de aire acondicionado dio pie a los 
termostatos de pared (también de gas a presión y a los cuales se 
les adicionó un reloj eléctrico), con aplicación en casas u oficinas y 
sobre el muro cerca del equipo. A nivel mundial, se trata del más 
usado en los hogares.
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Francisco Sandoval

Es ingeniero Mecánico Electricista por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en 
distintas empresas dedicadas a la industria de la refri-
geración, tanto en el desarrollo de productos como de 
negocios. Actualmente, es ejecutivo de Ventas para la 
empresa Wellington Drive Techonologies.
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Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)
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CURSO TÉCNICO

En su más reciente curso, Capítulo Ciudad 
de México de la ASHRAE, presidido por el 
ingeniero Adolfo Zamora, presentó la con-
ferencia Fundamentos de Control. En ella, el 
Presidente del organismo recalcó el compro-
miso de la asociación, y definió las próximas 
actividades por llevar a cabo en el año

Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías

REFORZANDO 
LAS BASES

E 

l control es un término que puede abarcar distintos 
procesos en la industria, pues puede tratarse de un 
examen periódico de lo que ocurre en cierto lugar, a 
ciertas horas, en ciertas condiciones, etcétera. O tam-
bién puede ser un conjunto de mecanismos que regula 

cierto funcionamiento u operación en algún espacio o maquinaría. 
Ambos procesos se involucran en el sector de acondicionamiento, 
ya sea que este control se ejerza sobre la cantidad de energía que 
ocupa un sitio o se garantice el óptimo uso de ciertos equipos del 
sistema HVAC de alguna edificación.

Al ser un tema de interés para la comunidad del país, en su más re-
ciente sesión, Capítulo Ciudad de México, de la American Society of 
Heating, Refrigerating and Air conditioning Engineers (ASHRAE), 
organizó la conferencia “Fundamentos de control”. El encargado de 
dar esta ponencia fue el ingeniero Eduardo Miranda, quien además 
de los conceptos básicos, desarrolló varias temáticas especializadas, 
y en las que el ingenio de los diseñadores se pone a prueba.

Durante su exposición, el ingeniero Mi-
randa dio a conocer algunos ejemplos sobre 
los distintos grados de automatización que 
se puede tener en una edificación, y detalló 
la diferencia que hay entre automatizar un 
espacio dedicado al confort de sus habitan-
tes, en comparación a lo que ocurre en una 
planta de manufactura. Además, habló de 
los distintos lenguajes que se han desarro-
llado en el mercado y las virtudes que otor-
gan dependiendo de la aplicación.

Por su parte, el ingeniero Rodolfo Hernán-
dez habló de los sistemas de automatización 
y de su relación con el ahorro de energía. 
Además de la participación de ambos inge-
nieros, se hicieron anuncios por parte del 
Comité de membresías, a cargo del ingeniero 
Óscar Serrano, donde se invitó a los interesa-
dos a asociarse a ASHRAE y formar parte de 
este gremio de especialistas.
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Después de instalar un sistema de 
aire acondicionado, es indispensable 
pensar en las etapas de operación y 
mantenimiento, ya que contar con el 
mejor diseño no garantiza por sí solo 
una larga vida útil si no se operó de la 
manera adecuada

Gabriela Crespo

A 
la etapa de prueba, ajuste y balanceo (TAB, por 
sus siglas en inglés) se le presta poca atención. 
Se trata de una labor que no debe considerarse 
adicional, sino fundamental, pues garantiza 
que el sistema está operando bajo los más es-
trictos estándares de calidad.

Tales evaluaciones se realizan para asegurar que los equipos 
funcionan correctamente, que la renovación de aire se lleva a cabo 
de forma óptima y que los requerimientos de confort se realizan 
según lo establecido en el diseño. No es el objetivo de este artículo 
profundizar sobre las pruebas que se deben realizar a los sistemas 
de aire acondicionado, sino enfatizar que éstas son necesarias.

Idealmente, cuando se entregan los sistemas al propietario del 
proyecto, se entrega también el paquete de información para que 
sepa cómo operar los equipos y, con ello, darlo por enterado sobre 
las secuencias de operación que se deben seguir para el correcto 
funcionamiento de dichos sistemas; sin embargo, este paso no es 
común. Pocas veces se ofrece entrenamiento al personal de opera-
ción y mantenimiento, incluso en ocasiones se carece de él.

Los alcances de estándares internacionales, como el Leaders-
hip in Energy and Environmental Design (LEED) o el 62.1 de la 
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE), establecen un gran reto al momento de pro-
yectar una instalación de este tipo. Procesos como el commissio-
ning también sirven para garantizar este control de calidad que el 
encargado de la operación del edificio deberá cuidar. Ahora bien, si 
no existe esta figura, entonces se deja registro del entrenamiento 
realizado en formato de video para su consulta posterior, aunque 
no es la mejor opción.

Es usual pensar que después de la instalación y puesta en marcha 
se pasa a la fase de ocupación, pero no es así. Hay un momento 
entre el final de la obra y la ocupación de los inquilinos, en el cual 
se cuenta con una oportunidad más para contribuir a la calidad del 
aire que tendrán los usuarios del edificio.

CONSERVAR LA  
CALIDAD AMBIENTAL

Posterior a la limpieza general de la obra, 
se puede realizar un procedimiento de pur-
ga de los sistemas de aire acondicionado. En 
este proceso se echan a andar los equipos, lo 
que permite la inyección de aire para lim-
piar los ductos de cualquier tipo de conta-
minante que pudiera haberse acumulado. 
El proceso trae consigo beneficios adicio-
nales, como la expulsión de componentes 
orgánicos volátiles que contienen los aca-
bados interiores y formaldehídos, así como 
la limpieza de los ductos de algún residuo 
de polvo.

Más tarde, toca el turno a la etapa de ocu-
pación, o cuando los usuarios comienzan a 
habitar el edificio. En esta etapa, el sistema 
que se diseñó finalmente entrará en ope-
ración y cumplirá su propósito: brindar 
confort.

El confort térmico es un concepto sub-
jetivo, regulado por diversos estándares y 
normativas internacionales, como el Están-
dar 55 de la ASHRAE; sin embargo, al final, 
la temperatura y las condiciones bajo las 
que los individuos se encuentran cómodos 
no son las mismas para todas las personas. 
Normalmente, cuando se diseñan sistemas 
de acondicionamiento, la temperatura de 
confort se ubica alrededor de los 22 grados 
centígrados (°C).

En algunos casos resultan mejores los sis-
temas que ubican este parámetro en 25 °C; 

En la etapa de ocupación, el sistema que se diseñó finalmente entrará en
operación y cumplirá su propósito: brindar confort
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sin embargo, se entiende que no todos pueden compartir esa misma 
preferencia.

Como usuario de un espacio, los involucrados tendrían que replan-
tearse esta posibilidad de adaptación y cambio, con el objetivo de pro-
porcionar mayor confort. La certificación LEED contempla este punto 
como uno de los créditos en la categoría de Calidad de Ambiente Inte-
rior y hace énfasis en el proceso de hacer encuestas, en las que si hay 
más de 20 por ciento de insatisfacción por parte del usuario al momento 
de preguntarle acerca de su confort en el interior del edificio, se deberán 
tomar acciones correctivas y repetir las encuestas una vez hechas las 
modificaciones. En otro de sus créditos, premia el tener controles indivi-
duales para que los usuarios puedan adecuar de manera personalizada 
su espacio de trabajo.

La participación de un usuario consciente
El factor usuario puede ser muy delicado, debido a que el diseño de 
sistemas está pensado para él, cuidando la calidad del aire para su 
confort e intentando mejorar su productividad. Entonces, los usuarios 
deben estar cómodos en los espacios, pero muchas veces no conocen el 
sistema, ni entienden cómo funciona o cómo se debe operar.

En este momento es importante integrar el concepto de ventilación 
natural, el cual es un elemento con ventajas significativas, pues no tiene 
consumos energéticos adicionales, no implica un mayor número de 
equipos, como ventiladores de inyección, ni tampoco trayectorias de 
ductos.

Hay espacios donde los usuarios no abren las ventanas, ya sea porque 
se crean corrientes de aire demasiado fuertes, ingresa el ruido del exte-
rior, entra contaminación o porque el aire de afuera está frío, según su 
escala de confort. Por tanto, los sistemas manuales como las ventanas 
operables no garantizan una buena calidad del aire en los interiores, 
pues el usuario, al enfrentarse a estas condiciones, prefiere no abrir las 
ventanas. Es parte fundamental contar con una buena calidad del aire 
y que el usuario también esté consciente de ello ya que el esfuerzo rea-
lizado es justo para su beneficio.

Commissioning para garantizar  
la calidad del aire
A través de la certificación LEED, que exige 
un nivel mínimo de calidad en los ambien-
tes interiores, se ha logrado un excelente 
rango de calidad al interior en diversos 
proyectos, los cuales promueven la salud 
y la productividad del usuario. Lo más in-
teresante es que, al tratarse de una certi-
ficación a nivel mundial, la calidad de los 
espacios es comparable a la de edificios ubi-
cados en EU, Europa, Asia y Australia. Es 
entonces cuando un buen proceso de com-
missioning puede ayudar a asegurar que 
se cumpla con los niveles de renovación de 
aire y a que el edificio opere bajo las con-
diciones en las que fue diseñado, a fin de 
asegurar el confort térmico y el bienestar 
de los usuarios.

Ser partidario de seguir los estándares es 
algo fundamental en esta tarea, que com-
pete a todos los involucrados en el diseño 
y operación de una edificación, porque se 
requiere tener una dirección clara y unos li-
neamientos de trabajo precisos que ayuden 
a reducir muchos errores, además de que le 
proporciona al proyecto una métrica estan-
darizada contra la cual se podrá calificar.

En conclusión, se debe tratar de contar 
con un buen sistema de renovación de aire 
que promueva ambientes interiores bené-
ficos. En cada etapa del proyecto existen 
oportunidades para cuidar y mejorar la ca-
lidad del aire, tanto para los contratistas 
e instaladores como para usuarios finales.

Gabriela Crespo

Forma parte del equipo de Re-
vitaliza Consultores, desempe-
ñando actividades de agente 
de Commissioning y consul-
toría en Eficiencia Energética. 
Estudió Arquitectura en la 
Universidad de las Américas 
y cuenta con una maestría en 
Tecnología en la Arquitectura, 
con especialidad en Instala-
ciones y Eficiencia Energética. 
Actualmente, participa en más 
de una decena de procesos de 
commissioning en Revitaliza 
Consultores, y estuvo invo-
lucrada en la certificación de 
Ciinova, edificio con mayor 
puntaje en la certificación 
LEED en Latinoamérica, lo-
grando el nivel Platino con 94 
puntos.
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Próximos Eventos

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,  
lo invita a su próximo curso técnico
en la Hacienda de Los Morales

La membresía ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier per-
sona asociada con la calefacción, ventilación, aire acondicio nado 
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 desa-
rrollo de ésta. La participación se encuentra disponible local mente, 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 mun-
do. 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

Group Insurance 
Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto límite en  acciden- 
tes, 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

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
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199.00 USD
(30.00 USD del costo están 

destinados al Capítulo Ciudad de México)

El costo por anualidad 
de la membresía

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

EXPO MAQUINARIA Exposición que reunirá, en su tercera edición, la 
oferta más destacada de proveedores para la in-
dustria automotriz, metal-mecánica, manufac-
tura, de transformación, aeroespacial, etcétera, 
y que dará aforo a intercambios comerciales y 
presentación de nuevas tecnologías.
12 al 15 de abril
Polifórum, León, Guanajuato
www.expomaq.org.mx

EXPO FARMA Punto de encuentro de proveedores de la 
industria farmacéutica del país. Tendrá como 
objetivo dar espacio a los fabricantes que estén 
enfocados en este tipo de aplicaciones para que 
se acerquen a los usuarios finales.
13 al 15 de abril
WTC, Ciudad de México
www.expofarma.com.mx

EXPO SEGURIDAD Un espacio en el que la seguridad industrial, 
de gestión de inmuebles y seguridad 
contraincendios serán los protagonistas. 
En paralelo tendrá conferencias, mesas de 
expertos y una exposición comercial.
26 al 28 de abril
Centro Banamex, Ciudad de México
www.exposeguridadmexico.com

PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE 
ELECTRICIDAD

El Consejo en Excelencia Técnica (CET) impartirá 
este curso como parte de su misión por impulsar 
el desarrollo de los profesionales de la industria 
de la refrigeración y el aire acondicionado.
16 de abril
Col. Del Valle, Ciudad de México
www.cet.mx


