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Se repasarán los 
fundamentos teóricos para 

la correcta selección de 
sistemas de ventilación, así 

como algunos conceptos 
básicos (caudal, nivel sonoro, 

costo del equipo, facilidad y 
costo de instalación, entre 

otros) y los diferentes tipos 
de ventiladores disponibles 

en el mercado.

Ing. Verónica Villanueva
Egresada de la carrera de 
Ingeniería Industrial por la 

Universidad Iberoamericana, 
campus Puebla, cuenta con 

una maestría en Administra-
ción de Empresas por esa 

misma institución académica.  
Actualmente, es la responsa-

ble de Vinculación Empresarial 
en Soler & Palau.
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CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

Ing. Alejandro Trillo / Presidente ASHRAE  
Capítulo Ciudad de México, 2019-2020

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

A 

gradezco a TROX por su apoyo como patrocinador 
para la sesión técnica de enero, en la que se expondrá 
el tema “Selección y Especificación de Equipos” para 
terminales de aire y compuertas.

Empezamos el 2020 con mucho entusiasmo y motivación en parte 
los resultados obtenidos durante el primer semestre del ciclo 2019-
2020. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de toda la industria, 
su participación y asistencia a nuestros eventos, por lo que en el Ca-
pítulo estamos sumamente agradecidos. Hasta ahora hemos tenido 
dos cursos fuera de las sesiones técnicas: "LEED para Ingenieros en 
HVAC" y "Fundamentos de HVAC", mismos que tuvieron un buen 
impacto entre los asistentes; estaremos dándoles seguimiento y en la 
segunda mitad tendremos una mesa redonda muy interesante sobre 
"Plantas de Agua Helada" y también el curso completo de "Funda-
mentos Hidrónicos", impartido por el ingeniero José Luis Frías. Estén 
muy atentos de las fechas y las notificaciones en sus correos para que 
puedan asistir, ya que estos eventos son de cupo limitado.

Otro tema importante, y que es uno de los objetivos principales 
de este ciclo, es la rama estudiantil en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), así como incorporar a la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) a esta iniciativa para darle la opor-
tunidad a más estudiantes. Logramos darla de alta ante ASHRAE y, 
además de la participación de los alumnos en los desayunos técnicos 
mensuales, estamos generando sesiones dentro de la UNAM para 
facilitar el acceso a los jóvenes, a la vez de captar a más interesados 
que quieran empezar su carrera dentro del sector HVACR. Estamos 
convencidos que ellos son el futuro, y que mejor que poder darles las 
herramientas desde esta etapa para que en el corto o mediano plazo 
puedan especializarse en la industria. Como cada mes, seguimos 
apoyando con temas de interés y en febrero tendremos la sesión en 
la UAM Iztapalapa, siguiendo la premisa de sumarlos con el tema 
"Principios de Refrigeración Industrial", que será impartido por el 
Ing. Roberto Badillo, experto de Danfoss.

Seguimos trabajando en el comité Young Engineers in ASHRAE 
(YEA), cuya finalidad es que los ingenieros de 35 años para abajo se 
conviertan en miembros de la asociación. En esta segunda mitad 
pondremos mucho esfuerzo para sumar y consolidar este comité.

Agradecemos de nuevo por todo el apoyo que brindan al Capítulo 
y nos vemos durante el desayuno técnico de febrero, que estará pa-
trocinado por Soler & Palau con el tema "Selección y Especificación 
de Ventiladores".

FE
BR

ER
O 

20
20



ORGANIGRAMA2

MINUTA

PRESIDENTE Alejandro Trillo

PRESIDENTE ELECTO Antonio Olivares

VICEPRESIDENTE Darío Ibargüengoitia

SECRETARIO Antonio Olivares

TESORERA Susana Romero

GOBERNADOR

José Luis Trillo
José Luis Frías
Luis Vázquez
Oscar García

DELEGADO Alejandro Trillo

ALTERNO CRC Antonio Olivares

PRESIDENTE CTTC Topiltzin Díaz

CTTC CO-CHAIR Igor Mayorga

ACTIVIDADES CON GOBIERNO Darío Ibargüengoitia

RESEARCH PROMOTION Julia Rodríguez

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
José Luis Orbezo
Yuri Zevada

WOMEN IN ASHRAE Gabriela Crespo

MEMBRESÍAS Wesley Bergamo

ADMINISTRADOR Brenda Zamora

ELECTRONIC 
COMMUNICATIONS CO-CHAIR

Alonso Amor

RESEARCH PROMOTION Oscar García

YEA Gabriela Mena

 SUSTENTABILIDAD Ricardo Güemes

HISTORIA Y PUBLICIDAD Néstor Hernández

SUSTENTABILIDAD Ricardo Guemez

HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora

PUBLICIDAD José Luis Trillo

REUNIÓN No. 06
Fecha: 28 de enero de 2020
Hora: 8 a 10 am
Lugar: Salón Sacristía, Hacienda de Los Morales

1 RESULTADOS DEL DESAYUNO 
TÉCNICO DE ENERO

 PATROCINADOR: S&P

2 AVANCES DEL DESAYUNO DEL 
MES DE FEBRERO; PONENTE, 
TEMA, PATROCINADOR Y 
AGENDA

3 CURSOS 

4 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

5 MEMBRESÍAS / CURSO

6 PAOE´S

7 GENERALES

PU
NT

OS
 TR

AT
AD

OS

ASISTENTES
Wesley Bergamo

Susana Ramos Pérez

Igor Mayorga

Dario Ibargüengoitia

Antonio Olivares Farias

Oscar Garcia Trujillo 

Alejandro Trillo 

Brenda Zamora 

José Luis Frias

Isabel Rodríguez

Fo
to

gr
af

ía:
 A

SH
RA

E 
Ca

pí
tu

lo
 C

iu
da

d 
de

 M
éx

ico



CURSO 
TÉCNICO

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

FEBRERO 2020

Zuriel Caballero / Fotografía: Danahé San Juan

DISTRIBUCIÓN DEL AIRE 
EL PRINCIPIO DEL CONFORT 

E 
l Capítulo Ciudad de México inició el 2020 con 
una conferencia en la que se destacó la impor-
tancia de las tecnologías de distribución del aire 
para el confort. Previo a la sesión técnica, Ingrid 

Viñamata, directora general de TROX México, empre-
sa patrocinadora del evento, dijo que gran parte de las 
pérdidas de capital y de energía ocurren debido a la 
realización de instalaciones HVAC complementarias, 
reconstrucciones y el diseño de nueva ingeniería. 

Por su parte, el ingeniero Marco Adolph, direc-
tor técnico de TROX México, habló sobre la correc-
ta selección y especificación de terminales de aire y 
compuertas. Para ello, explicó los conceptos de psi-
crometría y aerotermia, disciplinas encargadas de los 
fenómenos térmicos del aire, así como los efectos de 
la humedad atmosférica sobre los materiales.

El especialista enfatizó que el aire debe dirigirse de 
forma adecuada para efectuar el proceso psicrométri-
co requerido en un área, a partir del análisis de carga 
térmica. Una herramienta útil es la carta psicromé-
trica que, a manera de gráfica, presenta las diferentes 
ecuaciones del aire húmedo bajo condiciones atmos-
féricas específicas.

Las soluciones aerotérmicas, agregó Adolph, son el 
método de climatización más sustentable de la actua-
lidad;  mencionó los sistemas de aire, líquido y aire-
líquido que aprovechan hasta el 70 por ciento de la 
energía; los equipos divididos tipo bomba de calor que 
disminuyen un 40 por ciento las emisiones de CO2; 
ventilación en fachada, free cooling, pisos radiantes 
y vigas frías. 

“Al final, el alma del aire acondicionado es el usua-
rio. Si éste no está cómodo porque no se instaló bien 
un sistema, o se gasta toda la energía en un chiller, se 
complica la función del proyecto, que es generar con-
fort. Entonces, hay que evaluar las alternativas, para 
ver qué es viable: difusión clásica por techo, difusores 
de alta inducción, displacement flow, vigas frías, etcé-
tera”, concluyó el especialista.

Marco Adolph, Ingrid Viñamata y Luis Vázquez Gómez



Alejandro Olvera Jiménez / 
Imágenes: cortesía de Vertiv

Existen muchas aplicaciones en las 
que el aire acondicionado de preci-
sión es fundamental. Una de ellas es 
una sala de prueba, donde los reque-
rimientos de temperatura y hume-
dad deben manejarse con exactitud 

E 

l tratamiento del aire, llámese variables 
de temperatura de bulbo seco o húmedo y 
humedad relativa (H.R.), es de vital impor-
tancia en las salas o laboratorios, ya que los 
exámenes de calidad de muchos de los ar-

tículos para cualquier tipo de industria manufac-
turera dependen de las condiciones del ambiente.

Un ejemplo de esto lo encontramos en las fábri-
cas de motores para automóviles, ya que cuentan 
con este tipo de instalaciones donde realizan me-
diciones exactas a piezas metalmecánicas, como 
cigüeñales, bieletas, pistones, etcétera, las que 
requieren mantener una temperatura promedio 
de 21 °C +/- 1 de bulbo seco y una H.R. de 50 por 
ciento +/- 4 por ciento. En estas áreas, las cargas 
térmicas son muy bajas, casi no hay procesos que 
generen calor sensible y justo ahí es donde comien-
za a calcularse y desarrollarse un sistema de enfria-
miento de precisión, con la finalidad de mantener 
las condiciones de temperatura y humedad.

Hay otras industrias, como la textil, la farma-
céutica, la cosmética y de cuidados de la piel, ce-
lulosa, vidrio, entre muchas más, que requieren de 
este tipo de salas para comprobar la calidad de sus 
productos, y necesitan mantener las condiciones 
del aire, pues éstas pueden variar de acuerdo con 
las características del espacio. 

De manera particular, en el proceso de pegado de 
parabrisas para autos, las condiciones pueden estar 
fuera de los parámetros habituales, como los que se 
manejan en otros laboratorios: temperatura 16 °C 
y H.R. del 30 por ciento sin carga sensible en área 
de prueba. Si no se genera calor sensible dentro de 

las salas en una unidad de enfriamiento de 
confort, los compresores pronto se apagan, ya 
que llegan muy rápido a su punto de consig-
na de temperatura y, entonces, la humedad 
relativa cambia, ya que, al tratar de controlar 
la temperatura por medio del compresor, se 
deshumidifica también; por lo tanto, hay que 
agregar más agua al ambiente a través de hu-
midificadores, es decir, se debe incrementar la 
humedad absoluta.

Hay un gran número de variantes en los 
sistemas de acondicionamiento de aire y en 
las formas en las que se pueden usar para 
controlar el ambiente. La persona que re-
quiera desarrollar la aplicación de un sis-
tema de enfriamiento debe conocer las 
particularidades de cada sala o laboratorio, y 
debe decidir cuál es la mejor aplicación, para 
lo que necesita contar, como mínimo, con la 
siguiente información: 

  Necesidades del cliente
  Procesos que se llevan a cabo 

 en esas salas 
  Niveles de ruido requeridos
  Temperatura de bulbo seco / 

 bulbo húmedo de consigna
  Porcentaje de humedad relativa
  Condiciones ambientales externas
  Grado de control o estabilidad 

 de la unidad
  Grado de filtrado del aire, partículas 

 y gases
  Puntos de medición de las variables

También es necesario tomar en cuenta los 
tipos de áreas a acondicionar. Éstas pueden 
ser totalmente cerradas con y sin renovación 
de aire del exterior, pues en algunas ocasio-
nes están presentes atmósferas explosivas, 
por ejemplo, en algunos lugares se utilizan 
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solventes químicos para limpieza en piezas de 
metal: los solventes se evaporan y son un ries-
go, ya que este flujo de aire circula a través de 
los motores eléctricos de los evaporadores y la 
mayoría de estos motores son del tipo abierto 
en su carcasa o frame, por lo cual se generan 
chispas en el interior del motor que podrían 
ocasionar una explosión. 

Consideraciones para el cálculo 
de la carga térmica 
Para determinar la carga térmica se debe tomar 
en cuenta todo lo que genera calor en el área, 
como muros, techos o losas, ya sea por infil-
traciones o incidencia solar. También hay que 
considerar las cargas térmicas generadas por 
computadoras, monitores, equipos utilizados 
en los laboratorios y en la medición, transfor-
madores, luminarias, infiltraciones del exterior 
hacia el interior, fugas, etcétera. En pocas pa-
labras, hay que contabilizar todo lo que gene-
re calor sensible y latente, así como tomar en 
cuenta condiciones ambientales externas.

Lo siguiente es determinar la capacidad de 
enfriamiento del aire acondicionado de preci-
sión, capacidad sensible y capacidad latente, y 
características técnicas como descarga de flu-
jo de aire hacia arriba o hacia abajo, recalen-
tamiento eléctrico o de un segundo serpentín, 
humidificación, voltaje de operación, tipo de 
control de temperatura y humedad. 

Descripción de una unidad de enfria-
miento de precisión para laboratorio
Una unidad de este tipo es la solución ideal 
para los sistemas que necesitan un control 
exacto de temperatura y humedad ambien-
te, de acuerdo con los estándares más ri-
gurosos. Normalmente, se instala en salas 
metrológicas, laboratorios, industrias textiles, 
farmacéuticas, del tabaco, del papel y de labo-
ratorios mecánicos. 

La unidad, mediante la entrada de aire, 
por lo regular a través de conductos, puede 
mantener las variaciones de temperatura y 
humedad del ambiente, respectivamente, en 
±0,3 °C y ±2 por ciento H.R., respecto al va-
lor configurado. Se deberá tener en cuenta la 
posible variación utilizando sensores precisos 
(± 0,5 °C). Este resultado se obtiene con la va-

riación continua, ya sea de la capacidad de re-
frigeración o de la producción de vapor, y con 
respecto a algunas condiciones importantes:

  Carga térmica mínima no inferior al 30 
por ciento de la potencia nominal de la 
máquina.

  Carga térmica constante o carga térmica 
estable con variaciones no superiores al 10 
por ciento cada hora.

  Equipo instalado y canalizado de manera 
adecuada.

  Ambiente adecuadamente aislado de las 
cargas externas (cuidado de puertas, ven-
tanas, etcétera).

  Condiciones del aire de retorno al equipo 
dentro de los límites indicados (Tabla 1).

En la Figura 1 se muestran los diagramas 
de funcionamiento del iCom control que des-
criben cómo el equipo ambiente Vertiv HPM 
Constant mantiene los valores de temperatura 
y humedad dentro de los límites establecidos.

Funcionamiento de un circuito 
de refrigeración
Todos los modelos están equipados con un solo 
circuito de refrigeración (Figura 2). El compre-
sor (1) impulsa el refrigerante caliente en fase 
de gas a un condensador exterior refrigerado 
por aire (2). El refrigerante líquido llega a un 
depósito llamado recibidor (3) que alimenta a 
la válvula de expansión termostática (4) y al 
evaporador (5). Aquí, el fluido, gracias al calor 
intercambiado con el aire ambiente movido por 
el ventilador (6) se evapora y regresa al com-
presor (1), desde donde inicia un nuevo ciclo de 
refrigeración. Para mantener la presión correc-
ta de alimentación del refrigerante, la velocidad 
del motoventilador (8) se controla en modali-
dad on/off o proporcional. Cuando la capacidad 
refrigerante del acondicionador supera la carga 

Condiciones del aire de retorno De A

Temperatura del aire 20 °C 25 °C

Humedad relativa del aire 40 % 55 %

Humedad absoluta del aire 7 g/kg 10 g/kg

Tabla 1. Condiciones del aire de retorno
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térmica interior y la temperatura ambiente empieza a 
disminuir, la válvula del gas caliente (11) se abre, y el 
serpentín del gas caliente (10) calienta posteriormente 
el aire tratado, con lo que mantiene las condiciones de 
temperatura requeridas.

¿Cómo o por qué hay un segundo serpentín de reca-
lentamiento dentro de la unidad? Hay que recordar que 
se calculó la carga térmica de la sala o laboratorio con 
todos los equipos funcionado, todo el personal dentro 
del área, toda la luminaria al ciento por ciento, pero, 
en ocasiones, y es en la mayoría, la carga térmica en el 
área decrece, o sea, en algún momento algunos equipos 
son apagados y sólo hay una o dos personas, entonces, 
el compresor llega muy rápido a su valor de consigna 
de temperatura y tendría que apagarse. Si estos encen-
didos y apagados de compresor no se controlaran, la 
humedad relativa del área cambiaría rápidamente y la 
unidad no mantendría las condiciones deseadas dentro 
del lugar, pero, como se implementó un segundo ser-
pentín de recalentamiento, éste funciona como carga 
térmica adicional para compensar ahora las variacio-
nes de la carga térmica del espacio.

Para facilitar el mantenimiento del circuito de refri-
geración vienen instaladas de serie unas válvulas de 
cierre manuales internas. El compresor (1) dispone de 
una válvula de retención interna que impide, durante 
las estaciones más calurosas, el retorno de líquido des-
de el condensador, y lo protege contra flujos no desea-
dos de refrigerante al ponerlo en funcionamiento. Se 
recomienda el uso de una segunda válvula de retención 
(7) en los períodos más fríos, a fin de evitar flujos de re-
frigerante líquido desde las tuberías y desde el depósito 
de líquido (3) hacia el condensador (2), los cuales cau-
sarían la intervención del presostato de baja presión al 
poner en funcionamiento el compresor.

Para proteger la instalación contra sobrepresiones, 
el circuito de refrigeración dispone de una válvula de 
seguridad (9) instalada en el depósito de líquido (3); 
esta válvula tiene una conexión bridada para descar-
gar el refrigerante al exterior a través de una tubería.
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La unidad cuenta con un humidificador 
tipo canister (Figura 3). Éste sirve para 
agregar la cantidad de granos de agua en 
el aire para mantener las condiciones de 
humedad relativa. 

El humidificador es un cilindro de vapor 
con electrodos sumergidos que produce la 
cantidad requerida de vapor. Es adecuado 
para una amplia gama de calidades de agua 
con diversos grados de dureza, siempre que 
no sea tratada o desmineralizada.

Al seleccionar una unidad de enfria-
miento de precisión, debe especificarse 
cuál será su aplicación, ya que pueden cam-
biar las características técnicas y aplicacio-
nes. Por ejemplo, hay unidades para data 
centers, laboratorios o áreas clasificadas, 
como bibliotecas.

En conclusión, es importante tomar en 
cuenta todas las variables que generen calor 
sensible y calor latente en el área a acon-
dicionar y seguir los requerimientos del 
cliente, aunque también es necesario tomar 
en cuenta las prestaciones de las unidades 
de enfriamiento de precisión en humidifi-
cación, deshumidificación y generación de 
carga térmica adicional para mantener las 
condiciones del área o recinto, mientras se 
presentan transiciones de carga térmica, ya 
que no todas las unidades de enfriamiento 
de precisión cumplen con las condiciones de 
operación de un laboratorio. 

Alejandro Olvera Jiménez
Ingeniero y especialista de producto aire acondicio-
nado de precisión en Vertiv México DCPRO. Figura 2. Circuito de refrigeración

Figura 3. Humidificador tipo canister



SESIÓN TÉCNICA ASHRAE 
CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO 
Selección y especificación  
de sistemas VRF 
3 de marzo de 2020 
Lugar: Hacienda de los Morales
Informes: Brenda Zamora 
asistente@ashraemx.org / 55 8768 9710
Patrocinador: Daikin 

SESIÓN TÉCNICA ASHRAE
CAPÍTULO MONTERREY
Seminario Anual 
“Calidad de Aire Interior” 
12 de marzo de 2020 
Lugar: Casino Monterrey 
Informes: asistente@ashraemonterrey.org
Teléfono: 01 (81) 83652031 / (81) 14082876 
Patrocinadores: Grupo NAMM, Soler & 
Palau, Aircare y Glassfiber

Greentech Update SUMe 
12 de marzo de 2020
Lugar: CIEC World Trade Center, CDMX 
Informes: fabiola@sume.org.mx 

La membresía ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers) está 
abierta para cualquier persona asociada con la cale-
facción, 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 expo-
sición de tecno logía HVACR y provee muchas oportunida-
des de participar en el desarrollo de ésta. La participación 
se encuentra disponible local mente, a través de Capítulo 
y de membresías en Comités de  Organización. Hay dife-
rentes clases, como Comités de Proyectos establecidos, 
los cuales son responsables del desarrollo de normas, y 
Comités Técnicos, que guían a la sociedad en necesida-
des 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 volu-
men de este manual cada año de membresía sin cargo, 
su valor es de 144.00 USD

ASHRAE Journal
Revista mensual con artículos actualizados de Tecno-
logía 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  accidentes, ingresos por incapacidad, gastos 
médicos mayores, excedente médico, gastos en hos-
pitales 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

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE

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

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

206.00 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

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org
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MIEMBRO ASOCIADO AFILIADO ESTUDIANTE

Abierto para aquellos 
que tienen 12 años de 

experiencia avalada por 
la Asociación

Para profesionales con 
menos de 12 años de 

experiencia

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

$ 206.00 $ 206.00 $ 52.00 $ 21.00
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