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El objetivo fundamental del estándar 
55-2013 es proporcionar métodos para 
especificar posibles combinaciones de 
factores ambientales y humanos, que 
influyen en producir un ambiente con 
condiciones térmicas aceptables para 
la mayoría de los ocupantes dentro de 
un lugar determinado. Para ello deben 
considerarse factores como tempera-
tura, velocidad del aire, humedad, ra-
diación térmica, tasa metabólica y ves-
timenta en el espacio por analizar. Se 
revisarán diferencias importantes entre 
la versión 2010 y 2013.
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 Iván Naranjo
Ingeniero Industrial egresado de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM. 
Cuenta con 10 años de experiencia 
en el sector del aire acondicionado, 
desempeñándose como ingeniero de 
ventas para Daikin Airconditioning 
México en la región de El Bajío.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

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

ESTÁNDAR ASHRAE 55-2013
Condiciones Térmicas  
Ambientales para la  
Ocupación Humana

ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

H ace un par de semanas, estuvimos 
el Ing. Topiltzin Díaz y un servidor 
representando con mucho ánimo 

y orgullo al Capítulo Ciudad de México en 
Oklahoma, en el evento del CRC (Chapter 
Regional Conferences); también asistieron 
los capítulos Monterrey y Guadalajara, con 
quienes compartimos los resultados alcan-
zados y las mejores prácticas para seguir 
creciendo en la región. 

Durante el evento, recibimos un par de 
reconocimientos por la labor realizada. Feli-
cito a todos los integrantes de los comités y, 
en general, a la Mesa Directiva por el traba-
jo y dedicación para la obtención de dichas 
distinciones, principalmente al Ing. Adolfo 
Zamora. También mis más sinceras felicita-
ciones al Capítulo Monterrey, en especial al 
Ing. Armando Berman, por haber obtenido 
el tan codiciado galardón Golden Gavel.

Algunos logros importantes que presenta-
mos en esta edición del CRC fueron el creci-
miento en la membresía, el fortalecimiento 
de nuestra rama estudiantil, así como la ac-
tividad de las sesiones técnicas y cursos de 
capacitación tanto en aire acondicionado 
como en refrigeración.

En términos generales, fue un buen corte 
de caja el que presentamos. Aún faltan acti-
vidades por concluir en este periodo que les 
comunicaremos más adelante.

En relación a nuestras sesiones técni-
cas mensuales, el mes pasado presentamos 
la segunda parte del “Estándar ASHRAE 

90.1-2013 Estándar de Energía para Edifi-
cios. Excepto Edificios Residenciales Bajos”. 
Agradecemos nuevamente a nuestro patro-
cinador Johnson Controls, así como al Ing. 
Enrique Garay por la presentación realizada. 

Para la sesión técnica de mayo, se presen-
tará el estándar ASHRAE 55-2013, “Con-
diciones Térmicas Ambientales para la 
Ocupación Humana”. En esta ocasión, el pa-
trocinador será DAIKIN, a quien le agrade-
cemos su apoyo. Espero que sea del interés 
de todos ustedes.

En nuestra sección de Cancún, se llevarán 
a cabo dos eventos: una conferencia técnica 
en mayo y un seminario web y presencial 
del 19 al 23 de junio.

En el marco de las conmemoraciones rela-
cionadas con el medioambiente, el pasado 22 
de abril celebramos el Día Internacional de la 
Madre Tierra para recordar que el planeta y 
sus ecosistemas nos brindan la vida y el sus-
tento. El objetivo de esta celebración es con-
cienciarnos sobre nuestra responsabilidad 
colectiva, así como fomentar la armonía con 
la naturaleza y la Madre Tierra para alcanzar 
un equilibrio justo y digno entre las necesi-
dades económicas, sociales y medioambien-
tales de las generaciones presentes y futuras.

Para este 2017, la campaña se denominó 
“Alfabetización medioambiental y climá-
tica”. El camino para lograr esto es el cono-
cimiento que nos empoderará y llevará a 
tomar mejores medidas para defender nues-
tro medioambiente.
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PRESIDENTE 2016-2017 Óscar García

PRESIDENTE ELECTO Topiltzin Díaz

VICEPRESIDENTE Adolfo Zamora

SECRETARIA Ingrid Viñamata

ASISTENTE Elizabeth García

TESORERO Antonio González

GOBERNADORES José Luis Frías
Luis Vázquez
Antonio Olivares
José Luis Trillo

PUNTOS TRATADOS

Junta de Oficiales y Gobernadores
Fecha: martes 25 de abril de 2017

Lugar: Salón Sacristía, Hacienda de los Morales. 
Ciudad de México

Horario: 08:00 a 10:00 a.m.  

ORGANIGRAMA2

ASISTENTES 
1. Ing. Topiltzin Díaz

2. Ing. Ingrid Viñamata

3. Ing. Karen Ocampo

4. Lic. Rosalinda Martínez

5. Ing. Darío Ibargüengoitia

6. Ing. Adolfo Zamora

7. Ing. Néstor Hernández

8. Lic. Elizabeth García

MINUTA

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Brenda Zamora

DELEGADO CRC 2016 Óscar García

ALTERNO CRC 2015 Topiltzin Díaz

EDITOR DEL BOLETÍN Néstor Hernández

HISTORIA Néstor Hernández

HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora 

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Óscar García 

PROMOCIÓN DE LA MEMBRESÍA Óscar Serrano

PUBLICIDAD José Luis Trillo

REFRIGERACIÓN Gildardo Yáñez

YEA, INGENIEROS 

JÓVENES EN ASHRAE 
Alejandro Trillo

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata

ACTIVIDADES 

GUBERNAMENTALES Y ENERGÍA

Ramón Dávila
Óscar García

WEBMASTER Y COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS
Gildardo Yáñez

COMITÉS

ORGANIGRAMA2

Las fechas del seminario web de Sistemas Hidrónicos, el cual estará 
conformado por 30 horas y se llevará a cabo del 19 al 23 de junio 
próximos en Cancún, Quintana Roo. En coordinación con el CET se 
comenzará con la difusión, comercialización y operación.

Para las mociones de Fellows que se presentaran en el CRC de 
Oklahoma, se contó con la documentación de los ingenieros José Luis 
Trilllo, José Luis Frías y Celso Simoes.

Se realizó el registro de PAOE’S de la mayoría de las actividades que 
ha tenido el periodo del Ing. Óscar García. El reporte correspondiente 
al Comité de Historia fue realizado en los últimos días para aumentar la 
puntuación del Capítulo.



HISTORIA4 ASHRAE Learning Institute
2017 Online Course Series

ASHRAE HVAC Design & Operation Training
3 Courses, 7 Days of Intense Instruction

Atlanta   ●   Chicago   ●   Denver   ●   Hartford   ●   Seattle   ●   Toronto



Mejorar la eficiencia energética de 
los edificios y reducir las emisiones 
contaminantes son parte de los obje-
tivos que impulsan los profesionales 
del sector de cara al futuro

Danahé San Juan / Fotografía: Sergio Hernández

PENSANDO EN 
UN MEJOR FUTURO

E

MAYO 2017

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

más. Una forma sencilla de lograr este come-
tido es a través de soluciones limpias que aho-
rren energía, por lo que durante el desayuno 
se presentaron algunas posibilidades Tune-UP, 
retrocomissioning, pólizas de mantenimiento, 
construcción de un presupuesto anual de ope-
ración o de sistemas que contemplen la zona y 
la temporada climática, etcétera.

En cuanto a las áreas de oportunidad, el in-
geniero Garay refirió que éstas se pueden en-
contrar en los horarios, espacios desocupados, 
puntos de control, comparación de tasas de 
consumo, fuentes alternas, consumo en tarifas 
bajas; sólo por mencionar algunas de ellas.     

Finalmente, el presidente del Capítulo, Óscar 
García, anunció la realización de un seminario 
sobre sistemas hidrónicos, que tendrá lugar en 
junio próximo en la ciudad de Cancún, e invitó 
a los presentes a asistir a la próxima sesión en 
la que se hablará sobre “Condiciones térmicas 
ambientales para la ocupación humana”. 

l Salón Moreras de la Hacienda de los Mo-
rales fue testigo una vez más de la reunión 
de diferentes personalidades de la industria 
HVACR, durante el octavo tema del curso 
técnico “Estándares de proyectos susten-
tables de aire acondicionado: Estándar AS-
HRAE 90.1-2013, Estándar de energía para 
edificios. Excepto edificios residenciales ba-
jos, parte II". 

En la sesión de abril, el ingeniero Enrique 
Garay, CEO de Ingeniería Integral de Energía, 
habló sobre la visión financiera a largo plazo 
de las personas o empresas que buscan certi-
ficarse. Asimismo, mencionó que aunque el 
costo inicial pueda ser alto, los beneficios se 
reflejan en un futuro casi inmediato, princi-
palmente por la disminución de pérdidas y el 
aumento de las ganancias a mediano y lar-
go plazo. También abordó el ciclo de vida de 
un edificio, entre otros temas, destacándose 
el hecho de que en algunos casos la energía 
consumida por el equipo de HVAC&R llega a 
ser hasta un 70%.

Se estima que para 2030 el consumo de 
energía se multiplique al doble que en la 
actualidad, pero el reto es que las emisiones 
contaminantes se reduzcan a la mitad o 



as quejas frecuentes de los usuarios por 
ruido, confort, calidad del aire, deficien-
cias energéticas y problemas de operación 
en los predios con sistemas de automati-
zación conducen a pensar en la necesidad 
de revisar los fundamentos y procesos bá-
sicos durante la planeación, implementa-
ción y comisionamiento de los sistemas de 
control del aire acondicionado. 

Dentro de las diferentes plataformas, 
aplicaciones y secuencias de operaciones 
en la automatización de edificios, es nece-
sario revisar algunos puntos claves en los 
sistemas de distribución de agua helada 
(o caliente, depende de la aplicación) que 
pertenecen al sistema hidrónico. 

El desempeño de los elementos de res-
tricción de flujo a los serpentines gene-
ralmente es visto como un accesorio que 
no debería generar problemas en gene-
ral o valor agregado. Estos elementos de 
restricción y balanceo para los sistemas 
hidrónicos a nivel equipos de distribución 
de aire (manejadoras, fan and coils, radia-
dores, etcétera) pueden ser representados 
como válvulas de balanceo (VB) o regula-
doras de flujo acompañadas de una válvu-
la automática de control de temperatura.

El mercado y aplicaciones han evolucio-
nado en su mayoría a sistemas de distribu-
ción de agua helada de volumen variable. 
En consecuencia, la selección de válvulas 
de control (VC), junto con otros accesorios, 
ha cambiado a válvulas independientes 
de la presión, las cuales tienen la capaci-
dad de entregar un caudal y presión cons-
tante a la carga, a pesar de que exista un 

bombeo variable o a la diversidad de operación de las válvulas en 
las instalaciones. Este tipo de componentes siguen siendo parte 
de una secuencia de control, es decir, que continúan operando en 
base a una señal que es enviada desde un controlador DDC o un 
termostato para cumplir con una secuencia de control dentro de 
un esquema predefinido. 

 Al estar generalmente montadas dentro de cuartos mecánicos 
y de que la señal de retroalimentación de posición no es tomada 
en cuenta, las VC nos dan como resultados lazos de control abier-
tos, sin conocer la posición actual de la válvula. 

En aplicaciones para control de flujos pequeños o actuación 
ON- OFF es posible que no sea necesario conocer en qué estado 
se encuentra la válvula (la temperatura indicará si se cumple el 
punto de ajuste deseado). En VC proporcionales, esta señal puede 
ser crítica para mantener un  lazo de control estable y así evitar 
oscilaciones que dañen los actuadores y provoquen que la válvu-
la proporcional se comporte como una válvula ON-OFF. 

La resolución en los controladores ha mejorado con el tiempo, 
las capacidades y convergencia de los sistemas de gestión con 
sistemas informáticos pueden ofrecer estrategias para ayudar a 
reducir costos operativos si son utilizados de acuerdo con un plan 
o estrategia de operaciones. 

Actualmente, se cuenta con la tecnología para diseñar e imple-
mentar sistemas hidrónicos de alta eficiencia. La selección de las 
válvulas ha dejado de ser un arte o una ciencia, esto gracias a la 
tecnología de presión independiente, en la que sólo se necesita 
conocer el caudal máximo que manejan los serpentines. 

Cualquiera pensaría que, debido a las bondades tecnológicas, 
el tema de un buen balanceo en un sistema hidrónico debería 
ser ya un asunto que se podría dejar de lado.  La situación, en 
realidad, es que la gran mayoría de los edificios en donde se han 
utilizado las últimas tecnologías y que han obtenido algún tipo 
de certificación están presentando diferentes situaciones, como 
quejas por la temperatura y calidad del aire o que el sistema opere 
por debajo de condiciones de diseño; por ejemplo, una de las va-
riables que ha tenido más relevancia desde hace unos años atrás 
es el Delta T. 

Los controladores y componentes de un sistema DDC forman parte 
del método de control y monitoreo para la automatización de 
edificios e instalaciones de diferentes industrias en la especialidad 
de climatización. La resolución en los controladores, capacidad 
de procesamiento y análisis de información recabada cada vez es 
mayor en los sistemas de automatización

Víctor Orozco 

ARTÍCULO6

L

RECONSIDERANDO LOS EFECTOS CAUSADOS  
POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE SERPENTINES



Operar con un Diferencial de Tempera-
tura por debajo de las condiciones de di-
seño genera gastos energéticos derivados 
de bombeo de agua adicional que no es 
necesario. 

El fenómeno Delta T es provocado por 
varios factores. Se ha identificado que un 
control deficiente o la ausencia de un plan 
de comisionamiento, en lo que respecta 
a la sintonización o ajuste en los lazos de 
control de las válvulas de control, afecta 
el desempeño del sistema, lo que produce 
flujos excesivos que impactan el Delta T. 

Los lazos de control que comandan las 
válvulas tienen que ser probados y comi-
sionados, incluso si se cuenta con válvu-
las independientes de la presión. El tipo 
de control se selecciona de acuerdo con el 
tipo de actuación de las válvulas. General-
mente, se recomienda un control propor-
cional para aplicaciones con actuadores 
ON-OFF. 

Para VC de tipo proporcional o modu-
lantes se recomienda un control integral 
proporcional para evitar oscilaciones pro-
ducidas en base a la respuesta y lectura 
de la variable de proceso. Una selección y 
cálculo de los parámetros proporcionales 
e integrales es recomendable con base en 
la aplicación. 

Es importante conocer las diferentes 
tecnologías existentes en el mercado, y 
qué tipo de respuesta pueden entregar 
bajo diferentes condiciones de carga. 

Actualmente, existen válvulas inteligen-
tes para ser configuradas en diferentes mo-
dos y, en consecuencia, determinar cuál es 
la estrategia que más conviene para satisfa-
cer tanto las secuencias de operación como 
el rendimiento de los serpentines. 

Estas válvulas de tercera generación son 
un complemento ideal para estrategias 
de optimización de las centrales de agua 
helada. Estas estrategias suelen conside-
rar una lógica de control avanzada para 
hacer un secuenciamiento de bombas y 
enfriadoras en base a diferentes varia-
bles, las cuales se miden para determinar 
cuántos equipos tienen que operar y por 
cuánto tiempo. Con esto se pueden rotar 
los equipos para que tengan un desgaste 
equitativo. 

La optimización de las centrales de agua 
helada está enfocada en las unidades que 
son parte de la generación y bombeo. En 
la parte de los equipos de distribución de 
aire sólo se hacen recomendaciones ge-
néricas para utilizar válvulas de control 
de posición.

Con base en los resultados de diferentes 
proyectos existentes, se ha constatado que 

ARTÍCULO 7

cuando se consideran válvulas convencionales de control, en 
conjunto con válvulas de balanceo, es prácticamente imposible 
balancear el sistema hidrónico. Lo anterior obedece a que la op-
timización en la central de agua helada requiere de la instalación 
de variadores de frecuencia en las bombas para convertir los sis-
temas en bombeo de volumen variable, en la mayor parte de los 
casos. Asimismo, se instalan variadores de frecuencia en la parte 
del circuito de condensados cuando es requerido. Las válvulas 
inteligentes de tercera generación, al ser combinadas con se-
cuencias avanzadas de control en la central de agua helada, dan 
como resultado mejoras en la eficiencia de diseño de los equipos. 

Estos sistemas contienen no sólo una válvula caracterizada de 
control de esfera; se les han agregado además un par de sensores 
de temperatura, un sensor de caudal ultrasónico y un servidor de 
red incorporado en el actuador de la válvula. 

Los modos de operación pueden ser combinados por un algo-
ritmo de control interno de la válvula llamado administrador de 
delta T. Este algoritmo de control, incorporado en el actuador de 
la válvula, tiene la capacidad de entrar en operación cuando el 
diferencial de temperatura del agua helada está por debajo de un 
punto de ajuste predeterminado o de diseño, y así garantizar ese 
diferencial del delta T a nivel serpentín. Al controlar y monitorear 
el Delta T es posible alcanzar el diferencial de temperatura de agua 
helada a nivel sistema, cumpliendo las condiciones de diseño. 

Dichas válvulas también ofrecen la medición de energía con-
sumida y potencia generada por el serpentín. Esta información 
es compartida con el sistema de gestión a través de protocolos es-
tandarizados de comunicación como el BACNet, que es un proto-
colo no propietario para comunicar diferentes marcas y equipos 
dentro de un sistema de automatización. Al tener comunicación 
vía BACNet la válvula puede ser operada a través del sistema de 
gestión y así ahorrar cableados convencionales para enviar las 
señales de control.

Alcanzar resultados satisfactorios utilizando las diferentes tec-
nologías en los sistemas hidrónicos de volumen variable es fac-
tible cuando hay un diseño que se ha trabajado involucrando a 
las diferentes disciplinas. Esto conlleva un trabajo en conjunto 
con los dueños, consultores, contratistas mecánicos, eléctricos 
y de control para un desarrollo de secuencias eficientes y fáciles 
de operar, permitiendo incluso transiciones en los equipos de 
mantenimiento. La participación de los operadores durante el 
cierre de proyecto, facilita el entendimiento y aprendizaje de 
los sistemas hidrónicos. La utilización y medición continúa de 
diferentes variables y equipos por medio del sistema de gestión, 
nos ayuda a tener información valiosa para elaborar reportes, 
rutinas de mantenimiento, análisis de datos y rendimiento de 
equipos, incluyendo la generación de alarmas y eventos que su-
ceden durante la operación del día a día.

RECONSIDERANDO LOS EFECTOS CAUSADOS  
POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE SERPENTINES

Víctor Orozco
Estudió Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad 
Anáhuac. Especialista en sistemas electrónicos, tiene una 
Maestría en Administración de Negocios por la Universi-
dad DeVry de Florida. Cuenta con 20 años de experiencia 
en gestión de proyectos, planeación estratégica de cuentas 
y liderazgo en la compañía Fortune 500 Controls. Actual-
mente es consultor Regional de Aplicaciones en Belimo Air 
Controls, Inc.
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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.
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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

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
Tel. +52 (55) 5669-1367 / 5669-0863
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

DESAYUNO TÉCNICO ASHRAE
6 de junio de 2017 
“Estándares NFPA 90 / NFPA 92 Instalación 
de Sistemas HVAC para Proteger la Vida y la 
Propiedad del Fuego y Humo”
Costo: 420 pesos socios / 480 pesos público en 
general
Lugar: Hacienda de los Morales
Informes: Elizabeth García 
5669-0863 / 5669-1367 
asistente@ashraemx.org
Patrocina INNES

Próximos Eventos
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Para mayor información visita 
www.cet.mx

SEMINARIO EN 
SISTEMAS HIDRÓNICOS

de 8 am a 2 pm

19 al 23
de junio 

ING. JOSÉ LUIS 
FRÍAS

ING. JOSÉ LUIS 
TRILLO

ING. FRANCISCO 
J. GARZA

PONENTES




