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stimados colegas y amigos: espero hayan pasado unas muy felices
fiestas. Reciban por este medio
mis mejores deseos para que este
2022 sea un año lleno de salud, prosperidad,
éxitos y mucho trabajo.
El comienzo no será fácil, el número de
contagios y la propagación del virus que nos
ha mantenido a raya en los últimos dos años
parece desbordarse nuevamente. Aunque la
nueva variante (Ómicron) no es tan agresiva (a diferencia de las anteriores) y buena
parte de la población está vacunada, es importante no confiarnos y acatar las medidas
dispuestas por las autoridades sanitarias de
sus localidades, así como poner en práctica
las recomendaciones emitidas por ASHRAE.
A todos los interesados en las últimas actualizaciones y la posición de la Sociedad en
relación a la COVID-19, les sugiero consultar
el siguiente vínculo: COVID-19: Resources
Available to Address Concerns (ashrae.org)
Sé que muchos están ansiosos por saber si
la AHR Expo 2022 en Las Vegas se llevará a
cabo debido a que los contagios han aumentado significativamente en los Estados Unidos. Por lo pronto, puedo decirles que tanto
las conferencias como el show sí se realizarán
en las fechas programadas originalmente.
El comunicado de los organizadores menciona que el evento tendrá lugar bajo estrictas medidas de seguridad que, entre otras
cosas, incluyen un incremento en la tasa de
ventilación del recinto ferial, el uso obligatorio del cubrebocas, un cupo limitado de personas por stand y la constante vigilancia por
parte de las autoridades sanitarias ante cualquier persona que presente algún síntoma.
En temas relacionados con nuestro Capítulo, en diciembre se realizó la tradicional
charla no técnica en la que tuvimos la fortuna de escuchar a la Senadora Xóchitl Gálvez
con la conferencia “Iniciativa de Reforma
Eléctrica y el Cambio Climático”.
La plática fue muy enriquecedora ya que,
entre otros temas, se comentó sobre la pre-

ocupación de ciertos legisladores respecto
a que nuestro país no parece estar siguiendo al resto del mundo en el combate de la
emisión de gases efecto invernadero (GEI). El
tema da mucho para discutir. Con respecto a
nuestra industria, considero de suma importancia promover que los nuevos proyectos
sean diseñados usando tecnologías que disminuyan la emisión de GEI. Para los que no
pudieron presenciar la charla, les recuerdo
que está disponible por tiempo limitado en
la videoteca de la página del Capítulo.
Este fue el primer evento híbrido que realizamos desde el inicio de la pandemia con la
participación de un número muy reducido
de personas de manera presencial y la transmisión en vivo vía web. Sin duda, fue muy
satisfactorio saludar en persona a algunos de
los miembros de nuestra Mesa Directiva, así
como a los invitados especiales y representantes de nuestros patrocinadores.
Mi más sincero agradecimiento a la Senadora Gálvez, así como a nuestros patrocinadores Azteca Controls, Belimo, ClimaFlex,
Haften, Innes Aire y Victaulic por su apoyo
constante al Capítulo y por hacer posible
una charla tan importante en estos tiempos.
En otros temas, les informo que el Comité
de Transferencia de Tecnología, con el valioso apoyo de nuestro Gobernador el Ing. José
Luis Frías, reinició las charlas con ASHRAE
EUA para que se nos permita seguir con las
traducciones de documentos de relevancia.
Esperamos que la intervención de nuestro
Capítulo sea exitosa y podamos retomar
el camino que se había iniciado en administraciones anteriores con la traducción
de textos que nos servirán para impartir
cursos, otorgar PDH y mantenernos actualizados. Estaré reportándoles los avances
según se vayan dando, así como la calendarización de los cursos que se impartirán
basados en las traducciones.
Por último, les reitero mis mejores deseos
para el 2022, con la esperanza que muy pronto nos podamos saludar personalmente.

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

www.ashraemx.org
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CAI DESDE

SESIÓN

LA DIGITALIZACIÓN
Danahé San Juan

E

l Capítulo Ciudad de México de
ASHRAE inició el 2022 con la conferencia técnica "Calidad del aire
interior desde la digitalización",
dirigida por el ingeniero Manuel
Humberto Castro, Field Services and
OEM’s Territory Manager en Siemens.
De acuerdo con el experto, los seres
humanos pasamos más del 90 por ciento
dentro de las edificaciones. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) señala que el
aire puede estar de dos a cinco veces más
contaminado que en el campo. Adicionalmente, de 9 a 10 personas, alrededor del
mundo, respiran un aire contaminado. Las
repercusiones son graves, afirmó Castro. Por
ejemplo, los problemas cerebrovasculares
aumentan un 34 por ciento, las cardiopatías
incrementan un 27 por ciento y hasta un 36
por ciento las enfermedades respiratorias.
El ingeniero Castro comentó que nuestra generación también es conocida como
indoor generation, debido al tiempo que
pasamos en los edificios. Por ello, la CAI
debe ser un aspecto de mucho cuidado y
atención; más ahora que vivimos en aislamiento por la pandemia, además de la búsqueda por conseguir ahorros energéticos al
aislar los inmuebles para evitar pérdidas de
aire acondicionado.
Según el experto de Siemenes, alrededor de las de edificaciones la calidad el aire
exterior afecta con alta correlación la CAI.
También mencionó que hay varios aspectos
que contribuyen a definir la CAI: confort
(entre 22 y 24 °C), componentes y/o pureza del aire, partículas finas (monitorear los
niveles de partículas finas ayuda a mejorar
el aire interior y previene enfermedades),
VOC (la mejora en la ventilación reduce el
impacto del síndrome del edificio enfermo
por compuestos volátiles orgánicos), hu-

medad relativa (entre 40 y 60 por ciento
reduce la transmisión de virus hasta en
un 70 por ciento), CO2 (el control de la
ventilación mantiene los niveles de CO2
por debajo de las 1 000 pm) nivel sonoro
de los equipos HVACR, velocidad del aire,
temperatura media radiante. Todo esto
para garantizar la salud y la comodidad
de los ocupantes dentro de los edificios.
Para garantizar la CAI, añadió el ingeniero Castro ASHRAE hace varias recomendaciones prácticas: realizar una
inspección y mantenimiento de los sistemas, revisar el sistema de agua, verificar la operación de equipos, así como
garantizar el correcto funcionamiento del
sistema de ventilación, la filtración y el
consumo energético.
Asimismo, es importante mantener la
temperatura, la humedad y la ventilación
a 20 cfm/persona; cambiar el aire cuando menos tres veces; limitar el reingreso
del aire o la recirculación; proveer una
ventilación con aire fresco, usar filtros
MERV13; utilizar purificación efectiva y
seleccionar los parámetros correctos para
el sistema HVAC.
El especialista también compartió algunas recomendaciones de la Federation
of European Heating, Ventilation and Air
Conditioning Associations (REHVA).
Por último, el ingeniero Castro mencionó que con la digitalización es más sencillo mantener la CAI dentro de los edificios
gracias a las soluciones de control, monitoreo, sistemas de alarmas y recabación de datos para toma de decisiones.
Estas tecnologías, concluyó, posibilitan
distribuir de modo más eficiente el aire
acondicionado, la ventilación, y llevar un
control que ayude al ahorro energético y
a garantizar el confort de los ocupantes.

TÉCNICa

VRV, SINÓNIMO DE CALIDAD
AMBIENTAL INTERIOR
OPTIMIZADA

¿Quieres una ventilación adecuada para
tus proyectos de aire acondicionado? Los
sistemas VRV aseguran el confort y la salud
de las personas
Arturo Rodríguez y Sergio José Méndez

L

ARTÍCULO

os equipos de volumen de refrigerante variable (VRV) son sistemas
troncales de expansión directa que
usan variadores de velocidad en los
compresores y motores de ventiladores de la unidad exterior, válvulas
de expansión electrónicas en los equipos interiores, tecnología de temperatura variable
en el refrigerante y motores de ventiladores
con la misma solución de variación de velocidad en las unidades interiores. Además,
cuentan con accesorios y sistemas diseñados
para la inyección, extracción y tratamiento
del aire que mantienen la Calidad del Aire
Interior (CAI) en los recintos.
El estándar de ASHRAE 62.1 Ventilación
para una CAI aceptable hace recomendaciones para garantizar la calidad del aire en espacios ocupados, a través de múltiples vías,
como la ventilación natural y la mecánica.
Para lograr estas recomendaciones existen sistemas que se acoplan a los sistemas
VRV con el fin de obtener los niveles de ventilación adecuados y disminuir la carga térmica por ventilación, un factor importante
para no modificar las características de dichos sistemas.
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MÉTODOS DE VENTILACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CALOR MECÁNICA
MÉTODO DIRECTO
El aire de ventilación se puede entregar
directamente al espacio a través de un
conducto dedicado, o bien, conectarse a
una unidad interior o manejador de aire
usado para enfriamiento. En cualquier
caso, el serpentín de refrigeración y calefacción del equipo interior o del ventilador debe tener el tamaño y la carga
térmica adecuada del edificio para el aire
exterior.
Este método es una opción económica,
pues no utiliza una unidad dedicada para
el tratamiento del aire exterior (DOAS)
ni un ventilador con recuperación de ca-

lor (HRV) para atemperar el aire exterior.
Hay que considerar que el aire exterior
sin tratar se entregará al espacio sin calentar ni enfriar hasta que la unidad interior lo requiera. Por ello, es importante
evaluar dónde se ubicará y revisar si es
factible inyectar aire exterior sin tratar
en lugares con mayor humedad relativa.
También hay que incluir los requisitos de
filtración para el aire exterior
Para este método de ventilación en los
sistemas VRV se cuenta con accesorios
especializados para la toma de aire exterior que se instalan en los evaporadores tipo cassette para proporcionar aire
fresco al área que se busca acondicionar.
Esto se realiza con un ducto conectado directamente al exterior, inyectando
aire fresco al equipo cassette (Figura 1) y
considerando las limitantes en longitud
para el ducto. Otra forma de realizar este
método es con un ventilador que inyecte
aire fresco a varios cassettes a través de
ductos y así tener mayor flexibilidad en
la instalación. Este último va de la mano
con algoritmos de control para garantizar
la operación.

Figura 1.

MÉTODO INTEGRADO
Se utiliza un fan & coil dedicado para el
aire exterior o una unidad con recuperación de calor (HRV) para preenfriar el
aire exterior y enviarlo al espacio ocupado. El preenfriamiento disminuye la carga
térmica por medio de la ventilación (carga sensible y carga latente). La cantidad
de tratamiento previo depende del equipo de diseño, el cual evalúa la situación
en función del costo y la viabilidad.
En este método, el aire exterior preenfriado puede entregarse conduciéndolo al
retorno de la unidad interior o enviándolo directamente al espacio, donde se mezcla con el aire de la habitación. Algunos
de sus beneficios son una mejor CAI, confort térmico, mayor eficiencia energética
e instalación sencilla. Recuerda que con
este método hay que contemplar que, si
fallara la HRV, la CAI se verá afectada.

VENTILADOR CON RECUPERACIÓN
DE CALOR (SERIE VAM)
Esta serie suministra aire exterior fresco y
expulsa el aire contaminado con una mayor
eficiencia de entalpía, debido al rendimiento
mejorado del elemento de película delgada.
Además, la presión estática externa ofrece
más flexibilidad para la instalación.

Figura 2 y 3.

ARTÍCULO

Esta unidad recupera la energía térmica perdida a través de la ventilación y frena los cambios de temperatura causados por la infiltración
de aire, lo que ahorra energía y reduce la carga
térmica en el sistema de aire acondicionado
(AA), aproximadamente un 31 por ciento.
•
Características adicionales del equipo:
•
Operación simultanea con los equipos
VRV, así como operación automática
de preenfriamiento para reducir aún
más la carga térmica de la zona y
aumentar el ahorro de energía.
•
Diferentes modos de operación:
recuperación de energía, bypass y
modo automático.
•
Modo nocturno.
•
Control independiente, interlocked o
mediante control centralizado.
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Figura 4.

FAN & COIL, PROCESADOR
DE AIRE EXTERIOR
Los sistemas VRV cuentan con un fan & coil
dedicado para acondicionar el 100 por ciento de aire del exterior. Estos equipos modifican la temperatura y humedad del aire
exterior para evitar que el sistema de AA
del interior sufra una pérdida significativa
en capacidad de refrigeración y calidad del
aire por ingresar aire exterior con condiciones de temperatura, humedad y calidad muy
diferentes a las usadas en el interior. Observa su funcionamiento en la figura 4.
El sistema dedicado usa un intercambiador de calor con el mismo refrigerante de las
demás unidades interiores. Al usar 100 por
ciento del aire exterior, la unidad modifica
la temperatura, la humedad y la CAI para
realizar una ventilación de aire apropiada
dentro del edificio.
Esta unidad se enlaza a varios tipos de
sensores para monitorear propiedades del
aire. Estos se integran del lado de control
del centralizado e incluso puede crear una
secuencia lógica simple que modifica la operación de la unidad dedicada en tiempo real
con las condiciones del aire interior.
MÉTODO DESACOPLADO
RENOVACIÓN DE AIRE CON UMA
ESPECIALIZADA
Los sistemas VRV pueden integrar UMAs
para fines de ventilación. Éstas tienen un
gran número de opciones para acondicionar, filtrar y controlar la humedad del
aire exterior. Por ejemplo:
1. Numerosas etapas de filtración.
2. Gran capacidad en uno o varios
intercambiadores de calor en
diferentes etapas dentro de las
manejadoras.
3. Accesorios especiales para
mejorar la calidad del aire y
control de humedad como:
• Lámparas UV-C
• Recalentamiento de aire
• Ruedas entálpicas
• Ventiladores de extracción
• Cajas de mezcla
4. Gran capacidad de flujo de aire.
5. Gran capacidad de trayectorias de
ductos largos.
6. Flexibilidad en instalación de
interior o exterior.
7. Configuración de construcción
de la unidad manejadora como
lateral, horizontal o vertical.
Estas unidades cuentan con dos lógicas
de control: la primera es la integración de la
UMA con equipos VRV interiores; mientras
que segunda es la integración de la UMA sin
equipos VRV interiores.

Figura 5.

Usando la combinación de unidades
interiores VRV y UMAs podemos alcanzar alta capacidad y eficiencia para
proyectos mixtos con áreas individuales
pequeñas y grandes áreas combinadas
donde se busca ser flexible gracias a las
distancias de tuberías de sistemas VRV.
Esta combinación garantiza el cumplimiento de los estándares de ventilación
y confort en las áreas a acondicionar.
SISTEMAS ALTERNATIVOS
Otra forma de ventilar y acondicionar de
manera independiente los espacios interiores, adicional a los sistemas VRV con
integración directa de control, es con
unidades tipo paquete. Al enlazar estas
unidades con el sistema centralizado de
Daikin VRV podemos generar una lógica
de control y operación de estas unidades

Arturo Rodríguez
Ingeniero mecánico egresado de la Universidad La Salle. Especialista en el
diseño de equipos HVAC de VRV. Actualmente, se desempeñá como ingeniero de
soporte técnico en Daikin México.

Figura 6.

paquetes, así como las UMAs integradas con unidades exteriores VRV. Estos paquetes tienen múltiples opciones para tratar el aire para ventilación:
•
Cajas de mezcla.
•
Rueda entálpica.
•
Compresores con tecnología Inverter.
•
Válvulas de expansión electrónicas.
•
Variadores de velocidad en todos sus
motores de ventilador.
•
Economizador.
•
Control de hasta 10,500 ft3/min y hasta
28 toneladas de refrigeración.
Los diferentes métodos de ventilación buscan
la CAI sin sacrificar el confort, pero cada proyecto de aire acondicionado tiene sus particularidades. Los métodos mencionados son capaces de
satisfacer las características de cada uno de ellos,
manteniendo la calidad, el confort, la alta eficiencia y un retorno de inversión a corto plazo.

Sergio José Méndez
Ingeniero Mecánico egresado del IPN
con siete años de experiencia en equipos HVAC. Actualmente, es ingeniero
de soporte técnico de producto VRV
para el depar tamento de ventas de
Daikin México.

membresías

A NUESTROS NUEVOS
MIEMBROS ASHRAE
Carlos Mandujano
Enrique Zapata
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A NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
José L Alcocer
Leonardo Mejía Rodrigo
Ángel P M Pedroza
Antonio Rocha Reinaga Marco
Juan Emmanuel Ucan
Alberto Rodrigo De La Torre
A NUESTROS NUEVOS MIEMBROS ESTUDIANTILES
Arellano Sebastián
Jiménez Carlson Aldo Rubén
Romero Hilario

¡LES DAMOS LA MÁS
CORDIAL BIENVENIDA!

MIEMBRO
Abierto para aquellos que
tienen 12 años de experiencia
avalada por la Asociación

ASOCIADO

AFILIADO

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)

$ 230.00

$ 230.00

$ 60.00

ESTUDIANTE
Diseñado para todos los
estudiantes de Ingeniería
interesados en incursionar
en el sector HVAC

$ 25.00

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

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

15 de febrero de 2022
Informes: asistente@ashraemx.org
Teléfono: 55 8768 9710
Patrocinador: Daikin

CURSOS TÉCNCOS

ASHRAE Handbooks

WEBINAR ASHRAE CAPÍTULO
CIUDAD DE MÉXICO

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

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

El costo por anualidad
de la membresía

230.00 USD

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

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

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

