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PATROCINADOR
Carrier

Trinidad Jaen
Ingeniero en comunicaciones 

y electrónica por el Instituto 
Politécnico Nacional como 

Ingeniero en Comunicaciones 
y Electrónica. Cuenta con 

7 años de experiencia 
en la industria del aire 

acondicionado. Desde al año 
2016 colabora en Carrier 

México como Ingeniero 
de Soporte de Sistemas 

VRF, brindando apoyo 
principalmente a contratistas 

para la puesta en marcha, 
integración de sistemas de 

control y solución de fallas de 
sistemas VRF.

BUENAS PRACTICAS 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN 
LOS SISTEMAS VRFSE
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CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

Ing. Luis Innes 
Presidente del Capítulo Ciudad de México ASHRAE 2021-2022

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

E 
stoy sumamente agradecido con 
todos los amigos que se conec-
taron a la sesión técnica del mes 
pasado en la que el Ing. Rodrigo 

Rochedo nos hizo una magnífica presenta-
ción con el tema “Cómo asegurar la correcta 
distribución de flujo en un district cooling 
y su impacto en consumo energético”. La 
sesión fue patrocinada por nuestros amigos 
de Victaulic a quienes, como siempre, agra-
decemos el apoyo para nuestro Capítulo.

Como ya hemos comentado, el formato 
virtual es un excelente medio para la trans-
misión de nuestras sesiones, prueba de ello 
es que tuvimos 447 registros y una partici-
pación activa de más de 248 personas. La se-
sión de Preguntas y Respuestas demostró el 
gran interés que hubo sobre el tema, a pesar 
de que el tiempo no fue suficiente para con-
testarlas todas, estoy seguro de que el inge-
niero Rochedo responderá a todas aquellas 
dudas que quedaron pendientes. El Capítulo 
hará llegar las respuestas correspondientes. 

Me da gusto comunicarles algunas de las 
actividades de nuestra Mesa Directiva:

* El Ing. Oscar García del Comité Estu-
diantil sostuvo una reunión con el grupo 
de la UNAM-UAM para establecer un ca-
lendario de reuniones, además de afinar 
el establecimiento de una bolsa de trabajo 
que estará dentro de la página del Capitulo. 
También se promovió la participación de 
los jóvenes en el Congreso Estudiantil de 
ASHRAE que se realizó el día 25.

* Los líderes del Comité de Transferencia 
de Tecnología, los ingenieros Igor Mayora, 
Topiltzin Díaz y Wesley Bergamo, de Pro-
moción de Membresía, han hecho las gestio-
nes para que Jorge Hernández, Distinguido 
Conferencista de ASHRAE, participe próxi-
mamente representando a Capítulo con una 

charla sobre desplazamiento en áreas críti-
cas. ¡No se lo pierdan! 

* En las actividades con Gobierno, el Ing. 
Darío Ibargüengoitia está sumamente acti-
vo y participa como nuestro representante 
ante la Conuee con un tema de gran interés 
para los fabricantes de equipos HVAC. ¡Mu-
cho éxito Darío! 

Una última reflexión. Para el 2040 la po-
blación mundial se incrementará con 1.8 mil 
millones de personas mientras que para el 
2050, el 70 % de la población mundial vivi-
rá en áreas urbanas. Esto causará un incre-
mento en enfermedades infecciosas y una 
mayor generación de gases efecto inverna-
dero, por lo que resulta urgente actuar ya. 

Existen varias iniciativas que promueve 
ASHRAE y una de ella es la de que todos  
nos convirtamos héroes NET ZERO. Es decir, 
que hagamos lo que nos toque por reducir 
nuestra huella de carbono hasta convertir-
nos en emisores neutrales de este gas. Los 
invito a reflexionar el tema que requiere de 
la participación inmediata de todos y cada 
uno de nosotros. La reciente llegada de un 
nuevo miembro a mi familia, mi primer nie-
to, acentúo mi convicción y preocupación 
por dejar a las generaciones futuras un mun-
do mejor. De ahí mi insistencia en el tema.

Por último, les recuerdo que del 21 al 23 
del presente mes se llevará a cabo la AHR 
en Monterrey bajo estrictas y muy definidas 
medias de seguridad. Este destacado evento 
contará con más de 400 expositores quienes 
mostrarán las más innovadoras tecnologías 
para la industria HVACR. Esperamos que 
muchos de ustedes puedan asistir y tengan 
una grata y segura visita. 

¡Deseamos el mejor de los éxitos a nues-
tros amigos de Monterrey! ¡Por allá nos 
vemos!
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ORGANIGRAMA2

MINUTA
Reunión 1
Fecha: 27 de julio del 2021
Hora: 08:00 – 09:00 a.m. 
Formato en línea, plataforma Google Teams

1 PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS DEL  
WEBINAR DE JULIO 

2 CALENDARIO DE LAS 
SESIONES TÉCNICAS  
Y JUNTA DE GOBERNADORES 

3 ACTIVIDADES Y OBJETIVOS  
DE COMITÉS

4 REPORTES QUE DEBERÁN 
PRESENTAR LOS COMITÉS

5 TESORERÍA

6 GENERALES:  
DIRECTORIO GENERAL
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MESA DIRECTIVA

ASISTENTES
1. Luis Innes Alonso

2. Susana Ramos

3. Brenda Zamora 

4. José Antonio Olivares Farías

5. Luis Vázquez Gómez

6. Oscar García Trujillo 

7. Igor Mayorga

8. José Luis Frías

9. Wesley Bergamo

10. Néstor Hernández

11. Jesús Martínez

12. Héctor Quezada

PRESIDENTE Luis Innes

VICEPRESIDENTE
Antonio  
Olivares Farías

SECRETARIO Brenda Zamora

TESORERO Susana Ramos Pérez

GOBERNADOR
José Antonio 
Olivares Llop

GOBERNADOR José Luis Frías

GOBERNADOR Luis Vázquez Gómez

GOBERNADOR José Luis Trillo

GOBERNADOR
Antonio 
Olivares Farías

CTTC Igor Mayorga

CO CHAIR  DE 
TECHNOLOGY TRANSFER

Topiltzin Díaz

ACTIVIDADES CON GOBIERNO Darío Ibargüengoitia

RESEARCH PROMOTION Julia Rodríguez

COMITÉ ACTIVIDADES 
ESTUDIANTILES

Óscar García

COMITÉ DE HISTORIA Héctor  Quezada

COMITÉ DE HONORES 
Y PREMIOS

Óscar García

COMITÉ DE REFRIGERACIÓN Gildardo Yáñez

COMITÉ DE COMUNICACIONES Guillermo Guarneros

COMITÉ DE MUJERES EN ASHRAE Alicia Silva

COMITÉ DE YEA Jesús Martínez

COMITÉ DE MEMBRESÍAS Wesley Bergamo

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD Alejandro Trillo

COMITÉ DE PUBLICIDAD José Luis Trillo

COMITÉ DE BOLETÍN Néstor Hernández

13. Topiltzin Díaz



BALANCEO HIDRÓNICO  
Y POR QUÉ HAY QUE HACERLO
Danahé San Juan

Después especificó que el fin del ba-
lanceo es equilibrar el sistema y crear las 
debidas resistencias para garantizar el 
flujo en cada una de las unidades. 

En cuanto a cómo realizar el balanceo, 
Rochedo comentó que el ajuste se debe 
realizar con un método y un equipo que 
asegure que el ajuste de las válvulas y 
las caídas de presión en cada punto del 
sistema se ejecute debidamente, pues la 
modificación de algún punto afecta a to-
dos los demás. 

Respecto a las instalaciones HVACR 
grandes, el experto recomendó dividir el 
circuito en módulos que trabajen con las 
válvulas de balanceo en los ramales para 
hacer un apropiado balanceo. 

Las consecuencias de no efectuar 
el balanceo implican un alto consumo 
energético, incremento de gastos econó-
micos, fallas en el sistema y hasta la ne-
cesidad de adquirir equipos innecesarios. 

Finalmente, habló de la compati-
bilidad entre flujos, las falsas solucio-
nes que existen, del balanceo como 
la solución más pertinente y algunos 
cuestionamientos que se deben hacer 
para determinar el esquema hidrónico 
recomendable. 

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

Agosto 2021

L 
a sesión de ASHRAE Capítulo Ciu-
dad de México de agosto contó con 
la participación del ingeniero Ro-
drigo Rochedo, especialista de So-
porte Técnico en Victaulic, quien 

habló sobre “Cómo asegurar la correcta 
distribución de flujo en un district cooling 
y su impacto en consumo energético”. 

En la sesión técnica se habló acerca del 
concepto de balanceo, del uso de la tempe-
ratura de presión diferencial para lograr la 
independencia de los circuitos y de cómo 
asegurar la autoridad de la válvula de con-
trol para garantizar que los sistemas tra-
bajen con los caudales de diseño en todas 
las interfaces del sistema y unidades del 
sistema; por ejemplo, en los cuartos de má-
quinas, las bombas, los chillers, las torres 
de enfriamiento, etcétera. 

“Muchas veces hablamos del balaceo hi-
drónico, pero hay una diferencia cuando 
se habla de sistemas de balanceo simples 
y balancear para asegurar la correcta dis-
tribución de flujo en un district cooling, 
donde muchas veces tenemos conjuntos de 
bombas, sistemas primarios, secundarios y 
hasta terciarios”, comentó el especialista 
al inicio de su exposición. 

Después el ingeniero Rochedo precisó 
que el principio más básico del balanceo 
hidrónico es garantizar que el flujo de di-
seño esté disponible en todas las unidades 
terminales en plena carga, aunque los sis-
temas trabajen a cargas parciales. 

Asimismo, indicó que existen muchos 
sistemas hidrónicos que no tienen ningún 
balanceo o cuyas válvulas instaladas están 
totalmente abiertas. Por tanto, hay que 
comprender que no basta con seleccionar 
el equipo adecuado, sino garantizar el co-
rrecto balanceo utilizando los métodos, el 
software y todas las herramientas disponi-
bles en el mercado para obtener los resul-
tados esperados. 

Rochedo mostró algunos ejemplos de 
balanceo hidrónico para explicar la impor-
tancia de las válvulas y el nivel de apertura 
para crear una buena presión diferencial y 
así medir la correcta distribución del flujo. 
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Francisco de Regil 

El control y monitoreo de las instalaciones de una 
edificación permite adelantarnos a cualquier po-
sible falla para realizar los ajustes necesarios. De 
este modo, garantizamos la correcta operación de 
sus sistemas a lo largo del tiempo

C 

uando empezamos a tomar 
nuestras propias decisiones acer-
ca de cómo queremos vivir llega 
un momento en la vida de toda 
persona en el que todas aquellas 
buenas o malas decisiones con 

respecto a nuestro estilo de vida determi-
nan la factura que habremos de pagar. Di-
cho esto, no es raro que a partir de cierta 
edad los chequeos con un médico sean re-
currentes con el propósito de estar atentos 
a enfermedades y anomalías o simplemente 
por saber que nos encontramos en buen es-
tado y condición. La información que pue-
dan obtener los médicos será determinante 
para definir si es que hay algo que está fuera 
de lugar y actuar de forma rápida y efectiva. 

La experiencia nos dice que siempre es 
mejor actuar a la brevedad ante cualquier 
situación. Sin embargo, no siempre tene-
mos esta disciplina de estar al pendiente de 
aquello que pasa en nuestro cuerpo y pode-
mos llegar a situaciones en las que casi ya 
no la contamos y otras en las que el actuar 
ya no sirva de nada, quizá por efectos de un 
mal que es silencioso. ¡Qué increíble sería 
poder contar con algún sistema de alarma 
que nos ayudara a predecir enfermedades 
cuyos signos son tan sutiles!

LARGA VIDA Y SALUD A TU EDIFICIO 
CON MANTENIMIENTOS 
PREDICTIVOS

Lo anterior es cierto para esta gran ma-
quinaria, maravilla de la ingeniería natu-
ral, a la que llamamos organismo humano, 
pero ¿qué hace menos diferentes a los equi-
pos y sistemas que nosotros hemos crea-
do para que nuestra vida sea más sencilla? 
Éstos también están pensados para funcio-
nar como un todo y, sin duda alguna, hay 
partes más críticas que otras. Por supuesto 
que tomar medidas acerca de los eventos 
en torno a ese sistema se traduce en un 
tema económico, el cual tiene un impacto 
diferente dependiendo de la criticidad del 
elemento que falle o se encuentre en riesgo.

Entonces, ¿qué actividades son relevan-
tes para detectar anomalías y mantener 
nuestros sistemas operando? En el cuerpo 
humano hablamos sobre chequeos recu-
rrentes, los cuales podemos traducir para 
cualquier equipo como un monitoreo in-
herente. Éste se convertirá en la base de 
información que requerimos de los pará-
metros relevantes para nuestro sistema y 
la primera actividad de relevancia que es-
taremos tratando.

¿QUÉ PARÁMETROS HAY QUE MONITOREAR?

La respuesta depende de cada sistema, ya 
que podemos contar con instalaciones hi-
dráulicas, eléctricas, de control, informáti-
cas, etcétera. Enfocándonos en los sistemas 
eléctricos, parámetros como el voltaje, co-
rriente y la potencia son básicos para de-
terminar su estado de salud. Con esta in-
formación se pueden determinar acciones 
correctivas si es que existe indicación de 
algún problema, dando pie para mejorar su 
operación. No hay que dejar de considerar 
que al monitorear los parámetros de un sis-
tema eléctrico tendremos visibilidad tanto 
de lo que esté aguas arriba, es decir, lo que 
nos proporciona un proveedor, como pue-
de ser la compañía de suministro eléctrico, 



Este procedimiento es actualmente uno de los 
mayores beneficios de la industria; en efecto, ha 
pasado por varias etapas en su evolución, empe-
zando por el mantenimiento correctivo, siguien-
do por el mantenimiento preventivo para llegar 
en sus últimas etapas al mantenimiento basado 
en condición y predictivo. Éste último es una de 
las tendencias de la Industria 4.0 en un contexto 
de conectividad y del Internet de las Cosas. 

Actualmente, varios departamentos de una or-
ganización están comprometidos e involucrados 
en su correcta aplicación, debido a que se han re-
conocido los beneficios de la gestión efectiva de 
fallas o los problemas de equipos e instalaciones 
que puedan tener algún impacto en las etapas de 
producción.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL como de lo que está pasando debido a la 
operación. Para el primer caso, no habrá 
mucho que se pueda hacer, puesto que 
está fuera del control del usuario, pero 
tener evidencia a través del monitoreo 
de algún problema del suministro puede 
ser muy valioso. En el segundo sí se pue-
de tener un impacto positivo.

Claro está que el funcionamiento 
general correcto del sistema es el pro-
pósito principal y el monitoreo abre la 
puerta a tener visibilidad de los signos 
vitales más importantes, pero esto no 
abarca el escenario completo. Desde 
un punto de vista más holístico, la in-
formación de cómo están operando los 
elementos críticos que componen dicho 
sistema también es fundamental. La ra-
zón es sencilla: a través del monitoreo 
del desempeño de estos elementos tam-
bién se pueden tomar acciones que les 
permitan tener una mejor operación y 
desempeño. Estas acciones, principal-
mente, se establecen como un manteni-
miento, el cual es la segunda actividad 
que trataremos.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE? 



El principal concepto detrás de éste es el 
de operar, a través de medición por me-
dio de sensores y análisis de información 
para anteponerse a fallos potenciales de 
equipos de producción. Las tendencias de 
la Industria 4.0 ahora incorporan el IoT o 
IIoT (tecnología del IoT que se utiliza en 
entornos industriales, específicamente en 
las instalaciones de fabricación), el apren-
dizaje automático (o machine learning) y 

la tecnología de Big Data, con el propósito 
de capturar y comunicar datos de manera 
permanente para proporcionar alertas in-
mediatas sobre posibles fallas e ineficien-
cias a los usuarios.

El monitoreo y el mantenimiento pre-
dictivo no son prácticas exclusivas de la 
industria, sino que establecen un referen-
te para sitios donde existan sistemas con 
equipos críticos, ya sea para producción de 
bienes o de un servicio y donde es necesa-
rio un nivel de inteligencia para sus ope-
raciones, como en el caso de los edificios 
inteligentes.

Francisco de Regil
Vicepresidente de Field Services en Schneider Electric México y Centroamérica. Cuenta con una licencia-
tura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica por la Universidad Iberoamericana, así como con un Programa de 
Dirección Avanzada para Américas de la IESE Business School en Barcelona, España.
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@PacodeRegil      Francisco (Paco) de Regil – linkedin.com/in/Franciscoderegil      Francisco de Regil

El mantenimiento predictivo es una de las tendencias de la Industria 4.0 en un contexto de conectividad y el IoT.

¿CÓMO SE DESARROLLA EL MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO EN LA INDUSTRIA 4.0?



WEBINAR ASHRAE CAPÍTULO 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

  5 de octubre 2021  
 
Ponente:  
Ing. Jorge Hernández, DL de ASHRAE

Horario:  
09:00 a 11:15 hrs.  
(GMT-5) Ciudad de México

Patrocinador:  
BAC Cooling de México

Informes:   
asistente@ashraemx.org

Teléfono:  
55 8768 9710

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
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
(1er año 60 USD, 2do año 85 USD, 

y 3er año 115 USD)

Diseñado para todos los 
estudiantes de Ingeniería 

interesados en incursionar 
en el sector HVAC

$ 230.00 $ 230.00 $ 60.00 $ 25.00

ASHRAE Capítulo Ciudad de México 
lo invita a su próximo curso técnico

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

230.00 USDEl costo por anualidad 
de la membresía

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org


