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stimados colegas y amigos, pare-
ce increíble, pero el 2021 está por 
llegar a su fin. A casi dos años de 
la pandemia de covid-19, desa-

fortunadamente no se ve para cuándo vaya a 
terminar definitivamente. La noticia no muy 
agradable es que ha surgido una nueva cepa 
en Sudáfrica, la variante Ómicron, y el tema 
parece ser interminable. Por favor cuídense 
mucho y sigan todas las recomendaciones 
de las autoridades. Promovamos todos los 
lineamientos que ASHRAE dicta para evitar 
la propagación del virus y los contagios. 

Ya que estamos en el tema, me gustaría 
recordarles que en la página de ASHRAE po-
drán encontrar infinidad de documentos úti-
les que abordan las buenas prácticas acerca 
de cómo prevenir los contagios y afrontar el 
virus dentro de nuestros espacios de trabajo 
y personales. Sólo hay que ir al buscador de 
la página y colocar la palabra COVID. Apa-
recerán una buena cantidad de documentos 
que tratan desde cómo se debe de poner en 
marcha un edificio que no ha estado ocupa-
do durante largo tiempo, hasta las buenas 
prácticas en temas de ventilación que pro-
mueven la dilución y, con ello, la reducción 
de posibilidad de contagio.

No debemos de bajar la guardia. Conside-
ro que, como asociación, tenemos la gran 
responsabilidad de promover todas aquellas 
prácticas que en última instancia eviten los 
contagios. Llevar a cabo este tipo de accio-
nes contribuirá a salvar vidas.   

También quiero recordarles que la con-
ferencia invernal de ASHRAE, The Winter 
Conference, se llevará a cabo en la ciudad de 
Las Vegas, (Nevada, EUA) del 29 de enero al 
2 de febrero del 2022. La sede de las charlas 
será el Hotel Caesars Palace, mientras que la 
Expo se llevará a cabo en el Centro de Con-
venciones de Las Vegas del 31 de enero al 2 
de febrero del 2022. El programa completo 
de las conferencias lo encontrarán en el si-
guiente vínculo: updated-program-11.24.pdf 
(ashrae.org)  

Agradeceremos mucho a los miembros del 
Capítulo Ciudad de México que asistan a al-
guna de estas conferencias. El caso de asistir,  
pueden notificarlo directamente con Brenda 
Zamora o con su servidor, ya que así regis-
traremos los valiosos puntos PAOEs que su 
participación otorga al Capítulo.

Después de ser cancelada en 2021, la Expo 
2022 promete ser muy interesante. A todas 
las empresas nacionales que participen en el 
evento les deseamos el mayor de los éxitos.

En otros temas, la sesión técnica de no-
viembre, cuya presentación corrió a cargo 
de nuestros amigos de Trane, arrojó magní-
ficos números. Tuvimos un registro de 693 
personas con una asistencia de 389, lo cual 
mantiene en más del 50 por ciento nuestro 
aforo virtual. Agradecemos a Trane por su 
participación y apoyo.

Asimismo, quiero reconocer a Gildardo 
Yañez, Darío Ibargüengoitia, Oscar García, 
Jesús Martínez, Guillermo Guarneros, Héc-
tor Quezada, Topiltzin Díaz, Igor Mayorga, 
Alicia Silva, Wesley Bergamo, Brenda Zamo-
ra, Susana Ramos, José Luis Frías y José Luis 
Trillo por su valiosísima contribución du-
rante el mes de noviembre en las diferentes 
charlas y actividades del Capítulo.

Les recuerdo que este año celebraremos el 
25 aniversario de la fundación del Capítulo 
Ciudad de México de ASHARE. Agradezco a 
todos y cada uno de los voluntarios que par-
ticiparon de alguna manera en los distintos 
comités a través de los años y contribuyeron 
a mantener a flote el Capítulo. Gracias a ellos 
hemos logrado promover la importante mi-
sión de ASHRAE: “Hacer avanzar las artes 
y las ciencias de la calefacción, ventilación, 
aire acondicionado y refrigeración para ser-
vir a la humanidad y promover un mundo 
sustentable”.

Por último, les deseo a todos una feliz Na-
vidad. Reciban mis mejores deseos para el 
año entrante, que sea pleno en salud, felici-
dad y prosperidad. Un abrazo afectuoso y 
saludos cordiales. 
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Danahé San Juan

versión, pero es en este momento en que 
se están definiendo las grandes inversio-
nes. Por ejemplo, la senadora mencionó 
que en EUA se busca que cada vez haya 
más vehículos eléctricos, pero la fabrica-
ción de las baterías de estos automóviles 
consume cinco veces más energía que la 
industria automotriz normal. 

Hay ejemplos de países que ella están 
haciendo la transición al consumo de 
energías limpias para reducir sus emisio-
nes contaminantes. “El mundo ya tomó 
una decisión, la decisión es caminar ha-
cia la economía verde”.

Se juntaron 42 países para trabajar en 
innovación y desarrollo en 5 temas: 1) 
Energías renovables baratas, accesibles 
y confiables, 2) Cero emisiones en el au-
totransporte con hidrógeno verde, para 
lo cual se necesitan energías limpias, 3) 
Producción de acero verde, es decir, con 
el menor número de emisiones, 4) Hi-
drógeno y 5) Agricultura sustentable. 

La senadora Gálvez mencionó estos 
cinco temas de la Agenda de Avances de 
Glasgow para explicar la importancia de 
producir energías limpias. Es decir, para 
poder cumplir con esta agenda, reducir 
el cambio climático y prevenir los desas-
tres que afectarán a la vida en el planeta. 

“Es un tema de responsabilidad” y la 
actual Reforma Energética no plantea 
la generación de energías limpias por 
parte de la CFE, mencionó Gálvez, y eso 
también implica la distribución. “Méxi-
co podría ser el gran destino de inver-
sión, pero no se está aprovechando la 
oportunidad”. 

SESIÓN 
TÉCNICa

Diciembre 2021

L 

a última conferencia de ASHRAE 
Ciudad de México para cerrar el 2021 
fue dirigida por la senadora Xóchitl 
Gálvez, fundadora de la empre-
sa High Tech Services, quien habló 

acerca de la "Iniciativa de reforma eléctri-
ca y cambio climático", conferencia patro-
cinada por Azteca Controls, Belimo, Clima 
Flex, Haften, INNES Aire y Victaulic. 

Xóchitl Gálvez mencionó que la reforma 
eléctrica empezó, pero no alcanzó a madu-
rar. Las energías eólicas y solares bajaron 
de costo a niveles que volvieron atracti-
va la inversión. Los primeros proyectos y 
subastas que se hicieron de 2016 a 2018 
hicieron a México un destino mundial para 
la inversión extranjera, pero hubo abusos. 
Empresas que se autoabastecían con con-
tratos con trampa legal, ya que la reforma 
no lo prohibió. 

También mencionó que entre los obje-
tivos contra el cambio climático están que 
en 2030 haya una importante reducción 
de emisiones y que para 2050 los edificios 
sean cero emisiones. Es decir, “todos los 
edificios que construyamos deberán tener 
una fuente de energía limpias. ¿Cómo se 
logra con un México que quiere apostarle 
a los combustibles fósiles? Ése es el gran 
tema de la reforma energética. 

Hace 30 años las energías limpias eran 
tan costosas que había que darles tarifas de 
interconexión muy baratas, pero esa reali-
dad ya cambio”. Las subastas son buenas 
porque permiten al país tener un precio 
energético accesible y la energía bajaría, 
pero se cancelan las subastas y los servi-
cios. Esto genera desconfianza para la in-

INICIATIVA DE 
REFORMA ENERGÉTICA
Y CAMBIO CLIMÁTICO



Redacción / Foto: ASHRAE CDMX.

Para algunas personas, la pasión por la cultura HVACR 
es parte de su abolengo. Este es el caso del Ing. Carlos 
Mandujano Wild, uno de los mayores conocedores del 
sector. Conoce más acerca de su trayectoria, logros y 
visión del negocio en la siguiente entrevista.

SHRAE CIUDAD DE MÉXICO (ACDMX): ¿Cómo surge tu pasión por 
la industria HVACR?

Carlos Mandujano Wild (CMW): Soy hijo del Ing. Carlos Man-
dujano Islas, quien junto con el Ing. Manuel Mendoza 
López fundaron en 1947 la empresa Mandujano y Men-
doza. Ambos iniciaron su carrera profesional en Climas 
Artificiales, la primera empresa de instalaciones de aire 
acondicionado que se estableció en México. Respec-
to a mi vida profesional, me inicié en el negocio 1972, 
cuando aún estaba estudiando la carrera de Ingeniería 
Mecánica eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
En ese tiempo empecé a trabajar en las vacaciones esco-
lares en Mandujano y Mendoza. Cuando terminé la ca-
rrera en 1976, solicité al Ing. Mendoza y a mi padre, que 
me permitieran colaborar con ellos en la empresa. La 
petición la hice junto a dos de los hijos del Ing. Mendoza, 
Marco Antonio y Víctor Manuel, quienes posteriormen-
te se convirtieron en socios de la compañía al igual que 
yo. Como jóvenes, queríamos aprender del negocio de 
aire acondicionado y apoyarlos para que la empresa, que 
ya gozaba de gran prestigio, continuara creciendo.

(ACDMX): A lo largo de este medio siglo de trayectoria en la in-
dustria ¿qué es lo que más le ha gustado de la industria?

CMW: El negocio de aire acondicionado es muy apasio-
nante. Siempre debes seguir estudiando y preparándote 
en el aspecto técnico, ya que constantemente emergen 
nuevas tecnologías en los equipos, sistemas y técnicas de 
instalación. Hay que mantenerse actualizado. Además, 
cada vez se da más importancia a los temas de seguridad 
para el personal en las obras donde se realizan las insta-
laciones. También es importante conocer cómo admi-
nistrar el negocio y cómo ser un buen empresario para 
hacer crecer a tu compañía y a la industria. Durante el 
tiempo que estuve en Mandujano y Mendoza (proyectos, 
taller, presupuestos, instalaciones, servicios de mante-
nimiento, administración, área comercial y gerencia) 
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tomé una gran cantidad de cursos técnicos, 
administrativos y de gestión de negocios. 
Asimismo, estudié la Maestría en Adminis-
tración de Empresas en el Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México (ITAM) entre 
1988 y 1992.

(ACDMX):  ¿Cuáles son las obras de las que más 
se enorgullece durante su época en Mandujano 
y Mendoza?

CMW: Durante los 26 años que colaboré 
en Mandujano y Mendoza proyectamos 
y ejecutamos instalaciones muy impor-
tantes como el Teatro San Rafael, Torre 
Diamante, Torre Corum, Torre Calakmul, 
Multibanco Mercantil de México, varios en 
edificios en Bosques de las Lomas, en las 
avenidas de Paseo de la Reforma e Insur-
gentes, así como en las colonias Polanco, 
Lomas de Chapultepec, Zona Rosa, San-
ta Fe. También ejecutamos instalaciones 
importantes en diferentes estados de la 
república mexicana como Chiapas, Gue-
rrero, Quintana Roo, Morelos, Querétaro, 
Estado de México, Puebla, Baja California 
Norte, entre otros.  Asimismo, realizamos 
instalaciones para la CFE, Pemez y SSA, y 
ejecutamos instalaciones en edificios de-
partamentales y residencias de lujo en Ciu-
dad de México y demás ciudades del país, 
así como instalaciones para industrias, la-
boratorios, cines, teatros, auditorios, ban-
cos, etcétera.

En junio de 2002, tras más de medio si-
glo de colaborar en Mandujano y Mendo-
za, decidí mudarme a Cancún junto con 
mi esposa y mis hijos para que tuviéramos 
una mayor calidad de vida, así como para 
continuar con mi desarrollo profesional. 
Por ello, me retiré de la sociedad que tenía 
en Mandujano y Mendoza y acepté el ofre-

CARLOS MANDUJANO WILD  
UN LÍDER QUE LLEVA EN SU ADN 
A LA INDUSTRIA  



cimiento del Lic. Sergio Armella y del Ingeniero 
Alejandro Armella para tomar la responsabilidad 
de ocupar la Dirección General de Calefacción y 
Ventilación del Sureste (CYVSA), una empresa 
establecida en Cancún. Fue así como inicié una 
nueva etapa de mi vida profesional.

(ACDMX):  ¿Cuáles son las obras de las que más se enor-
gullece durante su época en CYVSA?

CMW:  En los 17 años que estuve en CYVSA, dise-
ñamos y ejecutamos proyectos muy importantes 
en una gran cantidad de hoteles y edificios, centros 
comerciales, de convenciones, inmuebles departa-
mentales y residencias. En algunos casos también 
ejecutamos la automatización de las edificaciones. 
Entre las obras más destacas durante mi gestión 
están las de Grupo Palace: primero en los hoteles 
Grand Moon, el Expocenter del Hotel Aventura 
Palace, el Centro de convenciones del Arena Pa-
lace; después realizamos las remodelaciones y el 
reemplazo de equipos y la instalación de nuevos 
sistemas en los hoteles Beach, Sun Palace, Le Blanc, 
Moon Palace, Playacar Palace u Cozumel Palace; 
sustituimos equipos en el Hotel Camino Real, re-
modelaciones y ampliaciones en el Hotel Presiden-
te Cancún y en los resorts Park Royal y Park Royal 
Grand de Cancún, Park Royal de Cozumel y en el 
Hyatt Caribe, entre otros. Además, instalamos el 
aire acondicionado de los resorts Villa del Palmar 
(3 etapas), Garza Blanca, Hotel Paradisus Playa Mu-
jeres, Hotel Royal Excellences, Westin Laguna Mar, 
Brisas Nizuc, Fairmont, Rosewood, Banyan Tree, 
Hyatt Andaz, El Cid (4 etapas), Hyatt Renaissance, 
entre otros. También proyectamos e instalamos 
los sistemas HVAC de los hospitales Hospiten de 
Cancún y de Playa del Carmen. Proyectamos y eje-
cutamos las instalaciones de aire acondicionado 
en los edificios departamentales de Las Olas, Bay 
View Grand, Portofino, Novo Cancún, Maioris, 
Bellavista Towers torres I y II, Torres Elite I y II, 
Diómeda, Torre Shark, Cancún Towers I y II, entre 
otros. Trabajamos en las oficinas de Malecón Amé-
ricas y de Diómeda, por mencionar algunas. Luego, 
realizamos las instalaciones de la ampliación del 
Centro Comercial La Isla II, así como la remodela-
ción y cambio de equipos en el Centro Comercial 
La Isla I, Fórum, Plaza Langosta en Cozumel, Plaza 
Las Américas 228, Plaza Las Américas Playa del 
Carmen. En Chetumal ejecutamos las instalacio-
nes HVAC en Plaza las Américas, así como las del 
Centro de Convenciones. En Mérida trabajamos 
con los centros comerciales The Harbor, La Isla y 
el conjunto residencial Harmonia en el Yucatán 
Country Club. En Ciudad del Carmen instalamos 
el aire acondicionado de la Clínica de Pemex, pro-
yectamos e instalamos el Hotel Hyatt Place y el 
Centro Comercial Zentralia. También ejecutamos 
las instalaciones especiales del edificio de la Judi-
catura Federal del Poder Judicial de la Federación. 
En 2019, contratamos obras tan importantes como 

los Hoteles Secrets Playa del Carmen, Ventus, con la am-
pliación del Hotel El Cid, Kanai, Torre Shark, además 
del cambio de equipos en las terminales 1, 2, 3 y 4 del 
Aeropuerto Internacional de Cancún,

(ACDMX): En su opinión ¿cuáles son los principales retos de la 
industria de cara al futuro?

CMW: El aire acondicionado es muy importante en la vida 
del ser humano. Además de brindar confort, es muy útil 
en hospitales, laboratorios e industrias. Su función prin-
cipal es controlar la temperatura, humedad, distribución 
y pureza del aire dentro del ambiente donde se encuen-
tran las personas. La aparición de la covid-19 puso de 
relieve la necesidad de contar con una ventilación óp-
tima y una filtración eficiente para disminuir el riesgo 
de contagio. Debido a la pandemia, los diseños de los 
sistemas deberán tener una mayor renovación de aire, 
especificando filtros más eficientes y dándoles una ade-
cuada limpieza periódica. Con el cambio climático, las 
temperaturas en las ciudades se han incrementado poco 
a poco, por lo que el aire acondicionado es casi impres-
cindible en edificios y espacios cerrados. Para que la car-
ga térmica de cualquier edificio sea la menor posible, las 
envolventes deben ser construidas con materiales más 
eficientes. Tomando en cuenta que los sistemas HVAC 
consumen una gran cantidad de energía eléctrica, los 
fabricantes están constantemente innovando para con-
tar con sistemas más eficientes que utilicen refrigerantes 
amigables con el medioambiente. El aire acondicionado 
está muy ligado a la industria eléctrica, por lo que será 
muy importante el impulso de  energías renovables me-
nos contaminantes y costosas. El futuro de la industria 
HVAC, sin embargo, es muy prometedor. Seguirá trans-
formándose a través del tiempo en base a las necesidades 
de la sociedad y al cuidado del medio ambiente.

ASHRAE CDMX: ¿Qué es lo que más atesora de su carrera como 
profesional de la industria?
CMW: Durante toda mi trayectoria en el sector he apren-
dido y compartido experiencias con muchas personas 
con las cuales estoy muy agradecido. Todas ellas me 
aportaron conocimientos, consejos, apoyos y experien-
cias que me han ayudado en mi vida profesional y tam-
bién en lo personal.  Empezando por mi padre, Carlos 
Mandujano Islas, quien me inculcó la importancia de 
cultivar los principios morales de la honestidad, la res-
ponsabilidad y el profesionalismo. También agradezco al 
Ing. Manuel Mendoza López, así como a quienes fueron 
mis socios, jefes, proveedores, competidores, clientes e 
inversionistas que he tenido a lo largo de los años. En 
diciembre de 2019 me jubilé y me retiré de CYVSA. Des-
de entonces a la fecha, he seguido actualizándome en la 
parte administrativa, gerencial y de negocios. También 
me gusta asistir a cursos, seminarios y conferencias de 
los fabricantes y de asociaciones como ASHRAE y Ame-
ric, entre otras. Actualmente, me dedico a la consultoría 
y asesoría relativa a proyectos HVACR y otros negocios 
relacionados con el sector. Como mencioné, la industria 
de aire acondicionado es un negocio que me apasiona 
enormemente y en la cual seguiré trabajando.
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Jorge Sosa Martínez  / Imágenes: cortesía de Haften

El uso de válvulas de control independientes 
de la presión redunda en grandes ahorros 
de energía y de costos para propietarios y 
administradores de edificios. Sigue leyendo 
para saber cómo se logra esto

L
os problemas de eficiencia energéti-
ca en edificios suelen proceder de los 
sistemas HVAC, principalmente. Al-
gunos de los problemas más comunes 
tienen que ver con la falta de con-
fort en las instalaciones, el start up 

o arranque de los equipos, niveles bajos de 
Delta T (DT) o el sobredimensionamiento. 
Esto sin mencionar el impacto de la correc-
ta selección de equipos y la aplicación de un 
buen balanceo hidrónico. 

Las válvulas de control son otro factor 
importante que suele ser desatendido. És-
tas ocupan una parte muy importante en el 
sistema HVAC y son las que regulan el paso 
de agua hacia los serpentines para poder lo-
grar las temperaturas adecuadas de confort. 
Los problemas que pueden presentar tienen 
su raíz en los softwares de modelado de la 
instalación HVAC que asumen ciertas con-
diciones del sistema tales como una presión 
constante o una autoridad perfecta, si bien 
esto nunca es así. 

Existen diferentes tipos de válvulas. Las 
más tradicionales son:
1. Válvulas de balanceo estático. Se utili-

zaron durante muchos años, aún hoy en 
día se encuentran en instalaciones muy 
antiguas. No obstante, la mejor alterna-
tiva es actualizar estos sistemas. En esta 
instalación una válvula restringe el paso 
de agua hacia la válvula de control o el 
serpentín. Normalmente se utiliza un 
manómetro que se conecta a los puertos 
para medir la diferencial de presión que 

genera la válvula y, sobre ciertas gráfi-
cas, cruza el diferencial de presión con-
tra galones por minuto (GPMs).  

    Desventajas. Sólo se pueden ajustar a un 
punto, normalmente al 100 % del sistema, 
por lo que no funcionan con los sistemas 
dinámicos que operan a cargas parciales. 

2. Válvulas limitadoras de flujo. Funcionan 
en cierto rango de presión diferencial de 
un ramal o sistema, y pueden garantizar 
un flujo máximo. Mientras se manten-
gan en un rango determinado, el flujo va 
a ser constante; es como tener varios set 
points para diferentes rangos de presión. 

    Desventajas. Están configuradas o setea-
das para dar determinados GPMs como 
máximo. No funcionan con cargas par-
ciales, por lo tanto, no hay forma precisa 
de controlar cuánto flujo está pasando 
por el serpentín.

VÁLVULAS DE CONTROL DEPENDIEN-
TES DE LA PRESIÓN
La mayoría de las instalaciones en México 
tienen este tipo de válvulas y normalmente 
van junto con válvulas de balanceo estático 
o de balanceo dinámico. Para entender me-
jor su funcionamiento es necesario revisar lo 
que sucede entre la válvula y la transferen-
cia de calor de energía (Figura 1).

Cuando una válvula de control depen-
diente de la presión recibe una señal de 10 
volts abre al 100 % y entonces se tiene un 

Figura 1. Funcionamiento de las válvulas de control 
dependientes de la presión.

VÁLVULAS DE CONTROL, 
ALIADAS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA



100 % de enfriamiento. En cambio, si se 
necesita enfriar a un 50 %, el ingeniero de 
control debe mandar 6 volts para que la 
apertura de la válvula permita un 20 % 
de flujo, aproximadamente, y en conjun-
to con la curva del serpentín se logre un 
enfriamiento del 50 %. Esa es la manera 
como se complementan la curva de igual 
porcentaje de la válvula y la curva del 
serpentín, dando como resultado la curva 
lineal de salida. La línea roja representa la 
curva de respuesta de un serpentín con-
vencional. Esto significa que los serpen-
tines tienen una transferencia de calor 
rápida, por lo que las válvulas de control 
deben de tener una curva como la na-
ranja, es decir, opuesta a la del serpentín, 
para que al tener estas dos curvas unidas 
la resultante sea una curva lineal igual a 
la señal de control. 

COEFICIENTE DE FLUJO 
Y AUTORIDAD DE LAS VÁLVULAS

La curva de color naranja que se mues-
tra en la Figura 1 es conocida como curva 
de igual porcentaje y es la que se busca 
que tengan todas las válvulas que se usan 
en los sistemas HVAC. Sin embargo, las 
válvulas dependientes de la presión sue-
len tener muchas variaciones en esta 
curva, por lo que para determinarla es 
necesario hacer primero los cálculos del 
coeficiente de flujo (CV) y de la autoridad 
de la válvula mediante sus respectivas 
ecuaciones (Figura 2).

El CV es igual a los GPMs, por la raíz 
cuadrada de la gravedad específica del 

fluido, dividido entre la raíz cuadrada de la 
caída de presión de diseño. Cuando se tiene 
este valor entonces se revisan las tablas del 
fabricante para poder obtener la válvula que 
se acerque más al CV comercial.

La autoridad es igual a la caída de presión 
que genera la válvula de control, entre la 
suma de las caídas de presión de la misma y 
de todo el ramal. La autoridad de la válvula 
distorsiona la curva de flujo de igual porcen-
taje. Entre más pequeña sea la autoridad la 
curva se deforma y se va a niveles altos. Por 
eso no conviene tener una autoridad que 
ronde el 0.1, lo ideal es tener una autoridad 
entre el 0.4 y el 0.5 (Figura 3).

Si la autoridad es muy baja, por ejemplo, 
de 0.17, la curva de igual porcentaje no será 
opuesta a la curva del serpentín y la resul-
tante no será lineal, sino que será totalmen-
te de apertura o de transferencia rápida. 
Esto en la vida real dará como resultado 
que, a la mínima apertura de la válvula, la 
transferencia de calor sea muy rápida y el 
enfriamiento se dará casi al 100 % de su ca-
pacidad, lo que provocará una sensación de 
demasiado enfriamiento, seguido de un cese 
total del mismo (Figura 4).

 A menudo esto se debe al sobredimen-
sionamiento de la válvula, lo que genera que 
no se llegue al confort. Asimismo, produce 
una zona de desperdicio, pues, por más que 
se abra la válvula, la capacidad de enfria-
miento ya fue alcanzada. Luego, el rango de 
apertura sólo será agua, bombeo y energía 
desperdiciada.AR
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Figura 2. CV y Autoridad de la válvula.

Figura 3. Subenfriador tipo E-Bridge.
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VÁLVULAS DE CONTROL INDE-
PENDIENTES DE LA PRESIÓN

Debido a su tecnología, estas válvu-
las permiten solucionar los problemas 
más comunes en los sistemas HVAC. 
Estos equipos son de control automáti-
co y proveen el nivel de flujo deseado 
sin depender de las variaciones de pre-
sión en el sistema. Su diseño garantiza 
el flujo específico para cada grado de 
apertura, por lo que el serpentín siem-
pre opera a la capacidad deseada. 

Algunos de sus beneficios son:
 No importa la distancia del equi-

po o del ramal respecto a la bomba, 
de cualquier manera, se entregarán 
GPMs exactos.

   Estas válvulas garantizan una auto-
ridad del 100 % y, por lo tanto, una 
curva de igual porcentaje perfecta. 

    Se elimina el hunting (apertura y 
cierre constante del actuador).

   Previenen sobreflujos, pues sólo se 
consume el flujo necesario por cada 
equipo, lo que mejora el Delta T en el 
serpentín.

   Generan un menor costo de bombeo 
y de consumo de agua.

    No se necesita rebalancear el sistema, 
aunque se añadan o quiten equipos.

BAJO DELTA T Y LA LEY DE AFINI-
DAD DE LAS BOMBAS

Otro factor importante para garantizar 
el ahorro energético es el nivel del DT, 
pues entre mayor sea éste, mayor será la 
eficiencia del sistema. Aproximadamente, 
el 50 % de los edificios padecen el “Síndro-
me del bajo DT”, fenómeno que  sucede 
cuando el agua no se usa eficientemente, 
ya sea porque la velocidad de flujo en el 
chiller es muy rápida o porque no se da 
una transferencia de calor correcta.  

Figura 4. Ejemplo de una válvula con mala autoridad.

Figura 5. Bajo delta T.
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José Sosa Martínez
Ingeniero en Control y Automatización por la ESIME Zacatenco del IPN, con más de 17 años de experiencia 
en la industria HVAC. Actualmente, se desempeña como gerente de Aplicaciones HVAC-BAS en Haften. Asi-
mismo, es vicepresidente de Automatización en el IMEI BOMA México.

Figura 6. Ley de Afinidad de las Bombas.

Figura 7. Consumo GPM.

Asimismo, se debe atender la Ley de 
Afinidad de las Bombas. Ésta nos en-
seña que el flujo, la velocidad de la 
bomba y el consumo de energía están 
relacionados matemáticamente, por 
lo que incluso una pequeña reduc-
ción en el caudal del flujo reducirá 
de manera importante la potencia de 
la bomba y, por lo tanto, también los 
consumos energéticos (Figura 6). 

CONSUMO GPM MÁS EFICIENTE
En conclusión, es posible decir que 

las válvulas de control independien-
tes de la presión son una parte funda-
mental para lograr un mayor ahorro 
energético, ya que garantizan el flujo 
necesario para cada grado de apertura 
y dan una autoridad del 100 %, lo que 
balancea automáticamente el sistema 
hidráulico. Aunado con el control del 
bajo Delta T, las oportunidades de aho-
rro se maximizan (Figura 7). 

La reducción de los GPMs disminuye 
también el costo de energía en el bom-
beo (Ley de Afinidad de las Bombas). 
Al mismo tiempo, al disminuir el flujo 
se reducen las revoluciones por minuto 
de la bomba y, por ende, el consumo 
energético. Al prevenir el bajo DT el 
sistema se vuelve más eficiente, pues 
se utiliza sólo el flujo necesario en las 
unidades terminales. Luego, la trans-
ferencia de calor en cada serpentín es 
más eficiente. 

Sin duda, el uso de válvulas indepen-
dientes de la presión representa una in-
versión más elevada que, no obstante, 
se paga rápidamente, algo que deben 
tomar en cuenta los propietarios y ad-
ministradores de edificios. 

Sebastián Arellano

Aldo Rubén Jimenez Carlson

Hilario Romero



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

WEBINAR ASHRAE CAPÍTULO 
CIUDAD DE MÉXICO 

11 de enero de 2022 
Informes: asistente@ashraemx.org
Teléfono: 55 8768 9710
Patrocinador: Siemens

WEBINAR ASHRAE CAPÍTULO 
CIUDAD DE MÉXICO 

“Automatizacion, Diseño y integración y 
Puesta en Operación de plantas de agua 
helada”

18 de enero de 2022
Ponentes: Ing. Camilo Olvera Rodríguez e 
Ing. Emilio Ricardo Moo Medina
Informes: asistente@ashraemx.org
Teléfono: 55 8768 9710
Patrocinador: Armstrong


