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A

ntes que nada, me gustaría felicitar al ingeniero Alejandro
Trillo y a su Mesa Directiva por el excelente trabajo realizado durante el periodo 2019-2020, el cual logró un crecimiento significativo en el Comité Estudiantil, impartiendo
sesiones técnicas en conjunto con nuestros patrocinadores y alcanzando
un gran número de alumnos de la UNAM y la UAM. Gracias también al
apoyo de la ingeniera Verónica Flores y a los alumnos a quienes también
reconocemos su gran interés.
A pesar de la contingencia por la covid-19, se logró dar el apoyo a toda
la comunidad ASHRAE con sesiones técnicas en línea gratuitas en conjunto con nuestros patrocinadores desde abril hasta junio. En este último
mes, incluso, se realizó una presentación en el CRC Houston.
Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado de poder
representar al Capítulo ASHRAE Ciudad de México como su presidente
para el periodo 2020–2021. Sé que no es una tarea fácil, pero con el apoyo
de la Mesa Directiva, conformada por los presidentes de comités, tesorero, administrador, vicepresidente y secretario, así como los miembros y
patrocinadores, podremos alcanzar que el Capítulo continúe con el gran
legado y esfuerzo de tantos hombres y mujeres, así como dar continuidad
y reforzar lo que la asociación ha creado a lo largo de estos años.
La vida está llena de cambios y la covid-19 es uno más que se nos presenta. Debemos aprender a vivir con la pandemia, por lo que el Capítulo seguirá operando de forma digital por lo menos durante los siguientes seis meses.
De momento, contamos con la participación altruista de todos los que
trabajamos en la Mesa Directiva, el apoyo económico de los patrocinadores y las aportaciones de los miembros en las sesiones técnicas.
El plan de trabajo estará enfocado en un tema específico: “Certificaciones, Estándares y Comisionamiento”, que será tratado durante los desayunos técnicos mensuales de este periodo.
Uno de mis objetivos es dar continuidad a la labor del periodo anterior
para seguir incrementando el número de nuevos miembros, más ingenieros jóvenes y consolidar nuestros lazos con las universidades (también
buscaremos la integración de nuevas instituciones educativas), quienes
son el futuro de nuestra industria.
A todos nuestros patrocinadores que han sido parte medular para alcanzar nuestros objetivos y que año con año nos apoyan, les agradezco que lo
sigan haciendo. Y a las nuevas empresas que se suman a este proyecto les
digo que tengan la seguridad de que no defraudaremos su confianza.
Por último, invito a nuestros socios y a los que nos acompañan cada
mes a que lo sigan haciendo y nos hagan llegar su retroalimentación mediante las encuestas que les proporcionamos durante las sesiones, para
que podamos mejorar y brindarles el servicio que se merecen. Su participación y sugerencias son de vital importancia para que podamos seguir
mejorando, satisfacer sus expectativas y reflejar la misión del Capítulo.

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

www.ashraemx.org
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DISTRIBUCIÓN DE AIRE
EN SISTEMAS HVAC
Danahé San Juan

P

ese a las inclemencias de la pandemia y las restricciones por la
cuarentena, ASHRAE Ciudad de
México continúa con su labor de
llevar las últimas tendencias informativas
a sus asociados y a toda persona interesada
en nutrir su conocimiento en la industria
HVACR. Por ello, a finales del mes de junio
el Capítulo Ciudad de México organizó una
sesión técnica en línea titulada “Distribución de aire en sistemas HVACR”, la cual
abordó temas como distribución de aire
y confort humano, códigos y estándares,
componentes de sistemas de distribución,
diseño de sistemas de ductos, construcción
de ductos y la distribución de aire para la
prevención del contagio de la covid-19. El
ponente fue el ingeniero José Luis Trillo,
director de IACSA, quien cuenta con una
amplia experiencia en el diseño de sistemas de aire acondicionado y ventilación,
commissioning, entre otros temas.
Al inicio de su presentación mencionó
que “las dos grandes vertientes de un sistema de aire acondicionado son el agua y
el aire”; este último “representa el 50 por
ciento de un sistema”. El especialista explicó algunos conceptos básicos: flujo de
aire, masa y peso, ecuación de continuidad,
primera ley de la termodinámica, presión
estática, de velocidad y total, conversión
de presión, fricción, altitud y densidad del
aire. En cuanto al confort térmico precisó
que “es una condición mental que expresa
satisfacción con el ambiente térmico”; en
tanto que el juicio de confort “es un proceso de conocimiento que implica aspectos
físicos y psicológicos de las personas”, de
ahí que sea complejo determinar lo que es
el confort en un edificio.
El ingeniero Trillo recordó que ASHRAE
ha desarrollado una carta de confort térmico en donde se aprecian los límites en
los que la mayoría de la gente se siente
cómoda en ciertos rangos de temperatura, humedad, distribución de aire y su influencia sobre la calidad y el movimiento

del aire. “El estándar ASHRAE 55 no nos
dice cuál es el mínimo de aire que se requiere para el confort, pero sí nos da un
límite para la velocidad del aire. Cuando
diseñamos una salida de aire, lo primero
que se debe cuidar es que no impacte directamente a los ocupantes. Por ejemplo, si
se tiene una temperatura de 72 °F la velocidad debe ser de 30 ppm, mientras que, si
es de 78 °F, se debe tener una velocidad de
50 ppm”. Otros de los valores que se deben
considerar al diseñar una salida de aire son
la velocidad terminal, las corrientes y la
estratificación, agregó el experto.
Asimismo, indicó que para distribuir
aire en un espacio hay varias opciones. El
sistema de mezcla “es el que generalmente
se utiliza” y consiste en “suministrar el aire
a velocidad mayor y temperatura menor
a las aceptables en la zona. El aire se mezcla con el aire del cuarto, de
modo que cuando hace contacto con la gente, el aire ya
es agradable y la gente no
se da cuenta de que le está
llegado”. Otros sistemas son
los de desplazamiento, los
cuales distribuyen el aire
sobre el piso, son diseñados
para minimizar la mezcla
de aire y, por lo general, se
usan en aplicaciones industriales, y los locales.
Por último, mencionó
que para seleccionar los tipos de salía se debe determinar la cantidad de aire
para cada cuarto, seleccioRejilla de aire
nar el tipo y cantidad de
salidas, ubicar las salidas
para que se distribuyan uniformemente, considerar la
carga térmica, seleccionar
el tamaño de las salidas, según la velocidad de salida,
los patrones de distribución
y los niveles de sonido.

CURSO

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

MODELADO ENERGÉTICO
HERRAMIENTA QUE IMPULSA
LA SUSTENTABILIDAD
Hoy más que nunca el planeta demanda
soluciones sustentables para un aspecto
crucial de la vida humana: la edificación. El
modelado energético es la alternativa para
adelantarse a las necesidades de ahorro
de recursos y garantizar el cumplimiento
de los objetivos

e incluye todos sus componentes: arquitectura,
envolvente, aire acondicionado, ventilación y
calefacción, sistemas de agua caliente, equipos de cargas e iluminación; todo dentro de
un entorno virtual que simula las condiciones
geográficas y climáticas de la ubicación de un
proyecto. En él, es posible integrar perfiles de
ocupación de acuerdo con el tipo de uso del inmueble o espacio específico.
El modelado energético permite realizar simulaciones termodinámicas detalladas para

BENEFICIARIOS DEL MODELADO ENERGÉTICO

Propietarios
de edificios

Maximiza la inversión antes
de la construcción

Damaris Bautista

L

a predicción del desempeño energético de un
edificio antes de ser construido se ha convertido en un recurso fundamental para la toma de
decisiones durante el proceso de diseño de nuevos proyectos y renovaciones, tanto para reducir
impactos al ambiente, como para verificar la eficacia y
factibilidad económica de sus componentes.
En el pasado la toma de decisiones en el proceso de
diseño se realizaba de acuerdo con factores estéticos, y
por supuesto, económicos y de presupuesto. En un contexto de cambio climático, es imperativo tomar acciones
desde el punto de vista profesional, pero también desde
el ámbito personal.
¿Cómo se puede predecir el comportamiento energético de un proyecto, la eficiencia y el retorno de inversión
de un sistema o equipo propuesto? Una de las herramientas más confiables y disponibles en el proceso de diseño
es el modelado energético.
Como lo indica su nombre, se trata de un modelo computacional que representa un edificio antes de ser construido

Ingenieros

Fabricantes

Medioambiente

ARTÍCULO
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Ocupantes
del edificio

Figura 1. El modelado energético es un modelo computacional que representa un edificio antes de ser construido.

Mantiene a los inquilinos cómodos
durante todo el año, al tiempo que
reduce los costos de la factura de
energía

Permite obtener información sobre
datos importantes en un sólo lugar,
sin referirse a docenas de hojas
de cálculo enormes y difíciles de
manejar

Les permite mostrar la eficiencia
energética de sus productos y el
ahorro de costos a largo plazo
antes de la construcción

Los edificios acaparan una gran
parte del gasto energético. Si
cada nueva obra se concibe
para optimizar la eficiencia con
el modelado, se podría reducir
significativamente el uso de
energía y la huella de carbono

Figura 2. Los modelos energéticos pueden desarrollarse en diferentes
etapas de diseño con el fin de brindar respuestas claras, verificar o
desaprobar medidas, sistemas o tecnologías de eficiencia energética.
Fuente: Asociación Internacional de Simulación de Desempeño de
Edificios (IBPSA USA).

obtener los datos completos de consumo en períodos
por hora y día; por lo regular, se realiza por semanas
de diseño o por un año.
Una vez obtenido el modelo 3D y la integración
de sus sistemas dentro de un software especializado,
el proceso de modelado puede realizarse en varios
minutos e incluso horas, dependiendo el tamaño del
proyecto y detalle del mismo, simulando las condiciones termodinámicas específicas de éste.
Es posible desarrollar diferentes tipos de modelos en las diferentes etapas de diseño con el fin de
brindar respuestas claras, verificar o desaprobar
medidas, sistemas o tecnologías de eficiencia energética (Figura 2).
Por ejemplo: las cargas solares son uno de los componentes principales para el dimensionamiento del
sistema mecánico. Desde una etapa temprana, el
modelado energético se puede usar para seleccionar
la forma arquitectónica más adecuada y, posteriormente, la orientación que más beneficie a las metas
de ahorro de energía. También en las etapas tempranas de diseño se pueden evaluar diferentes sistemas
HVAC para conocer cuál será el más efectivo para
el proyecto, obtener así el consumo energético estimado y tomar una decisión mejor informada que
incluya los costos de inversión y de ciclo de vida.
Una de las mayores ventajas de esta herramienta
es que se puede evaluar cómo un sistema del edificio impacta a otro. Por ejemplo, si la selección de la
envolvente del inmueble es un vidrio bajo emisivo, el
dimensionamiento de la instalación HVAC arrojará
una menor capacidad requerida, y si el sistema de
iluminación tiene una baja densidad de potencia en
los espacios acondicionados también aportará a disminuir la capacidad requerida.
Existen diversas medidas de eficiencia energética,
sistemas y tecnología en el mercado; sin embargo,
no todas impactan de igual forma en un proyecto y
en otro. Lo esencial es evaluar diferentes propuestas y tomar las que mejor beneficien a la edificación y tengan una mejor relación costo beneficio.
Por lo tanto, los propietarios se pueden beneficiar
directamente de esta herramienta, ya que ayuda
a maximizar la inversión antes de la construcción,
optimizando alternativas que permitan priorizar
la inversión en estrategias que generen un mayor
impacto en la reducción del consumo energético y
bienestar de los ocupantes.

27

26

25

24

23

LA MAYORÍA DEL ANÁLISIS DE SIMULACIÓN
DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE:
Datos climáticos típicos que representan el sitio
Geometría del edificio, planta, materiales de construcción,
componentes y sistemas
Edificio dividido en zonas térmicas efectivas
Variaciones en ocupación, iluminación, cargas de potencia y
puntos de ajuste y operación del equipo por día, semana
y temporada
Transferencia de calor instantánea y retrasada
Uso de energía del equipo y usos finales
Uso general de energía del edificio y costos
Figura 3. Representación típica en 3D de un edificio modelado en un programa de
simulación.
Fuente: “Building energy modeling for owners and managers. A guide to specifying
and securing services”, Rocky Mountain Institute, 2013

EN LAS ETAPAS TEMPRANAS DE DISEÑO SE
PUEDEN EVALUAR DIFERENTES SISTEMAS HVAC
A FIN DE CONOCER CUÁL SERÁ EL MÁS EFECTIVO
PARA EL PROYECTO, OBTENER EL CONSUMO
ENERGÉTICO ESTIMADO Y TOMAR UNA DECISIÓN
MEJOR INFORMADA QUE INCLUYA LOS COSTOS
DE INVERSIÓN Y DE CICLO DE VIDA

Una vez que se termina con el proceso de
diseño, es posible predecir el consumo energético general. Es muy importante mencionar que los resultados que arroja el modelado
presentan variaciones a los consumos reales
de cuando el proyecto se encuentre en operación, debido a que los perfiles de ocupación y
secuencias finales podrán ser diferentes a las
estimadas previamente.
Asimismo, ante la necesidad de combatir el
cambio climático, organizaciones dentro de la
industria del diseño, construcción y operación
de edificios han desarrollado estándares, guías
y procesos que fomentan la reducción del consumo de energía proveniente de combustibles
fósiles, ya que éstos son la causa principal de
la emisión de gases de efecto invernadero, es
decir, del calentamiento global.
El modelado energético también puede
utilizarse para demostrar el cumplimiento de
metas de ahorro de energía requeridos por estándares o certificaciones. El programa LEED,
por ejemplo, cuenta con un reconocimiento
internacional que surge como respuesta a esta

ASHRAE 90.1 Estándar energético para edificios
excepto residenciales de baja altura
Sección 5. Envolvente del edificio
Aislamiento de pared mínimo
Aislamiento mínimo techo
Reflectancia techo
Rendimiento mínimo acristalamiento
Sección 6. HVAC
Mínimo de eficiencia de los equipos
Características mínimas del sistema
Limitación de recalentamiento
Limitación de la potencia del ventilador
COP explícitos de calefacción y refrigeración
sin ventilador para equipos de refrigeración
empaquetados de referencia
Sección 7. Agua caliente doméstica
Eficiencia mínima de los equipos
Características mínimas del sistema
Sección 8. Potencia
Eficiencia del transformador
Controles automáticos de receptáculo
Monitorización de la energía

necesidad e impulsa el diseño integrativo de la mano con
el modelado energético. La certificación LEED, además,
se compone de prerrequisitos que son obligatorios y de
créditos, con los cuales se puede obtener puntos para
alcanzar distintos niveles: plata, oro y platino.

de un modelo de “caja simple” para la sección de sistemas
energéticos. Esto con el fin de identificar estrategias para la
reducción del consumo de energía antes de que finalice el
diseño esquemático e identificar al menos dos estrategias
de reducción de cargas relacionadas con las condiciones del
sitio, la masa y orientación, los atributos de la envolvente, los
niveles de iluminación, rangos de confort térmico, cargas de
proceso y parámetros de operación.
El cumplimiento de este crédito es una excelente práctica
y el primer paso para lograr un proyecto de bajo costo de
operación y bajo impacto al medioambiente.
Además, el cumplimiento obligatorio del prerrequisito de
desempeño mínimo energético pide demostrar un ahorro
mínimo respecto a la línea base determinada por el apéndice
G del ASHRAE 90.1 Estándar energético para edificios excepto residenciales de baja altura (Figura 4). Cabe destacar que,
conforme avanzan las versiones de la certificación, el cumplimiento de dicho estándar se basa en versiones más recientes
que impulsan un mejor desempeño energético.
En algunos casos la selección de los sistemas, equipos y
tecnologías para nuestro proyecto puede volverse en un
tema meramente financiero dejando a un lado la evaluación
de sistemas o tecnologías más complejos, que no necesariamente representan un aumento considerable del costo y que
podrían traer mayores beneficios a mediano y largo plazo.
Ahora que conocemos las ventajas del uso del modelado
energético podemos ver que los beneficios son muchos y el
costo de implementarlo es realmente bajo en comparación a
lo que nos podemos ahorrar.

DISEÑO INTEGRATIVO
Para lograr que un proyecto sustentable sea exitoso y
energéticamente eficiente es necesario implementar el diseño integrativo, que requiere la colaboración de todos los
integrantes de las diferentes ingenierías y especialidades.
La certificación LEED hace hincapié en la importancia
de la reducción del consumo de energía, misma que se
ve recompensada en los puntos que se pueden obtener
dentro de categoría Energía y Atmósfera.
En la versión 4 de esta certificación hay un crédito
llamado “Proceso Integrativo”, que requiere el desarrollo

Damaris Bautista
Arquitecta por la UNAM, con un Diplomado en Sostenibilidad en Edificaciones impartido por la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con la
acreditación profesional LEED AP Building Design + Construction, otorgada
por el Green Business Certification Inc. Actualmente, forma parte del
equipo de Energía en Revitaliza Consultores donde colabora en el análisis
y propuesta de estrategias para mejorar la eficiencia energética a través
del modelado en diversos proyectos que buscan la certificación LEED V4.

Sección 9. Iluminación
Máxima densidad de potencia de iluminación
interior (LPD, expresada en vatios / Pies2)
Controles mínimos de iluminación,
iluminación exterior, iluminación de garaje
Sección 10. Otros equipos
Motores eléctricos
Bombas de presión de agua potable
Ascensores
Escaleras mecánicas

ARTÍCULO

Figura 4. El estándar ASHRAE 90.1 proporciona los requisitos
mínimos para el diseño de eficiencia energética en la mayoría
de los edificios, excepto los residenciales de poca altura. La
edición de 2019 incluye varias modificaciones y aclaraciones
para mejorar la coherencia interna y estandarizar la estructura
y el lenguaje del documento.
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Figura 5. El modelado energético ayuda a maximizar la inversión antes de la
construcción, optimizando alternativas que permitan priorizar el presupuesto
en estrategias que generen un mayor impacto en la reducción del consumo de
energía y bienestar de los ocupantes.

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

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

WEBINAR ASHRAE
CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO
Selección y especificación de
purificadores de aire de cocina
Ponente: Samuel Ballesteros Serrano
Patrocinador: Halton-Innes
Informes: asistente@ashraemx.org
Teléfono: 55 8768 9710
4 de agosto de 2020

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

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

El costo por anualidad
de la membresía

206.00 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 lo invita a su

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

próximo curso técnico en la Hacienda de los Morales
Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

