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stimados amigos: espero que estén gozando de buena salud y
que, a pesar del tremendo embate de la reciente ola de contagios,
ustedes y sus familias se encuentren bien.
Al respecto, me gustaría tocar un tema de
interés general que ha sido mencionado en
algunas de nuestras sesiones: la importancia
de una buena ventilación. En ellas se ha explicado que una forma rápida y efectiva de
medir si el espacio en el que nos encontramos está bien ventilado es mediante el uso
de sensores de CO2.
El producto de la respiración de los seres
humanos es el bióxido de carbono o CO2, cuyas concentraciones elevadas es un indicador de una alta ocupación en un espacio que
seguramente está mal ventilado. El uso de
sensores de CO2 puede ser una forma práctica, rápida y económica de determinar si
es necesario mejorar la ventilación de un
espacio, cambiar el patrón u horario de ocupación de éste o reducir considerablemente
el número de ocupantes para favorecer un
ambiente seguro y saludable.
En lo referente a la pandemia de la covid-19, el beneficio de determinar a tiempo
que un espacio no esté bien ventilado se traduce en reducir sustancialmente el número
de contagios en el área. Al utilizar sensores
de CO2, existen recomendaciones generales
para incrementar su efectividad:
• Instalar los sensores a la altura de las
cabezas de los ocupantes y alejados de
puertas, ventanas o accesorios de distribución de aire.
• Colocar los sensores a una distancia de
al menos 50 cm de cualquier persona,
ya que si están cerca de la respiración
exhalación de la gente se estará influenciando las mediciones del equipo.
• Si es un espacio grande sería recomendable el poner varios monitores.
Ahora bien, una vez instalados, ¿cuándo
debemos actuar? Las mediciones de CO2 se

miden en partes por millón (ppm). Si los
sensores muestran que la concentración
está por debajo de las 800 ppm podemos
asumir que el espacio está bien ventilado.
Las concentraciones por arriba de los 1000
ppm requerirán de acción inmediata.
Una manera eficiente de controlar esto
automáticamente es mediante la ventilación controlada por demanda (DCV, por sus
siglas en inglés). Hay varios artículos que
abordan el tema; sin embargo, los invito a
estudiar más a fondo el Estándar 62.1-2019
de ASHRAE Ventilación para una Calidad
Adecuad del Aire Interior, disponible en español. Asimismo, no olvidemos seguir las
recomendaciones del uso de cubre bocas,
lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, ya que éstas siguen siendo
nuestras mejores herramientas para protegernos de un posible contagio.
En otros temas, el mes pasado se llevó
a cabo la Expo AHR, en la Ciudad de Las
Vegas, Nevada. Fue una sorpresa ver que la
asistencia fue nutrida y hubo una participación nada despreciable tanto de expositores como de conferencistas y visitantes. Lo
anterior a pesar de que en Estados Unidos
el número de contagios por la variante Ómicron se desbordó las semanas anteriores;
por fortuna, todo parece indicar que esos
números van a la baja.
Durante el evento, sostuvimos reuniones
con algunos miembros de ASHRAE y, entre
otras cosas, se identificaron oportunidades
interesantes para la traducción de publicaciones al español. También se lograron condiciones favorables para nuestro Capítulo en
cuanto a la adquisición de documentos en
nuestro idioma, mismas que serán utilizadas
para poder ofrecer diversos cursos y sesiones. Doy mi más profundo agradecimiento
al Ing. José Luis Frías por su intervención y
ayuda en este tema.
Nos vemos el próximo mes y por lo pronto
¡sigamos cuidándonos. Un abrazo afectuoso
y saludos cordiales.

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

www.ashraemx.org
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LA CLAVE DE UNA PLANTA EXITOSA
Redacción

L

a segunda sesión técnica de enero
del Capítulo Ciudad de México de
ASHRAE estuvo encabezada por
su presidente, el ingeniero Luis Innes Alonso. Asimismo, contó con
la participación de los ingenieros Camilo
Olvera Rodríguez y Emilio R. Moo Medina, ambos representantes de Armstrong
Fluid Technology México, la empresa
patrocinadora del evento. Los especialistas fungieron como expositores de la
conferencia “Automatización, diseño e
integración y puesta en operación de
plantas de agua helada”.
La primera parte fue dirigida por el
Ing. Camilo Olvera, quien habló sobre
cómo mejorar la automatización en las
plantas de agua helada. Esto con el fin
de maximizar el ahorro energético y
minimizar los riegos de operación. El
experto mencionó que es vital trabajar
de la mano con los ingenieros de diseño
desde el inicio de un proyecto para así
obtener la mayor información posible
sobre la capacidad total de la planta, el
cuarto mecánico y los tipos de equipos
seleccionados. La automatización, añadió el ingeniero Olvera, se puede realizar a través de un controlador específico
o de un sistema de gestión de edificios
(building management system o BMS,
por sus siglas en inglés). La función
principal de esta plataforma, aclaró, es
proteger a los equipos HVACR y mantener el flujo mínimo requerido por los
chillers del sistema.
Respecto al diseño de la instalación, el
ingeniero Olvera comentó que las plan-

tas suelen tener un arreglo en cabezal
común para sistemas de bombeo, chillers y torres de enfriamiento. Adicionalmente, se puede jugar con un arreglo
dedicado para optimizar el espacio y la
eficiencia energética, por lo que es posible mezclar equipos HVACR con diferentes capacidades.
La segunda parte del webinar estuvo a cargo del ingeniero Emilio R. Moo,
quien expuso el funcionamiento y operación de los paneles de control en los
cuartos de máquina. Según explicó, estos dispositivos se encargan de realizar
lecturas sobre la temperatura, la presión
diferencial y el flujo. Posteriormente,
con base en esta información, es posible
controlar las velocidades y el secuenciamiento de las diferentes máquinas,
desde las válvulas de aislamiento en las
enfriadoras hasta los ventiladores de las
torres de enfriamiento.
El experto de Armstrong Fluid Technology México puntualizó la importancia de que los proyectos tengan un
diagrama técnico de instalación que
plasme la información del cuarto de
máquinas y la ubicación de los sensores
requeridos para la operación.
Finalmente, el ingeniero Moo destacó el papel de las nuevas tecnologías de
conectividad. Éstas, afirmó el experto,
permiten un monitoreo constante y
brindan análisis para el mantenimiento
predictivo de los sistemas HVACR. Lo
anterior contribuye a mejorar la eficiencia y reducir los posibles riesgos de
cada componente, finalizó.
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LAS CUATRO PIEDRAS
ANGULARES DE LA CALIDAD
DE AIRE INTERIOR

Para que un espacio sea confortable y sustentable
se requiere el cumplimiento de cuatro aspectos:
confort térmico, calidad del aire, iluminación
correcta y ninguna molestia acústica
Verónica Rosón

L

ARTÍCULO

n una obra de arquitectura resulta fundamental garantizar una óptima calidad
ambiental interior (Indoor Environmental Quality o IEQ, por sus siglas en inglés)
para que los ocupantes de los edificios no
se enfermen y puedan realizar sus tareas
de manera confortable.
Pero ¿qué es la IEQ? De acuerdo con ASHRAE, las
cuatro piedras angulares de la calidad del ambiente
interior son: iluminación, calidad del aire interior
(CAI), confort térmico y acústico.
La IEQ, pues, es un concepto bastante más amplio. Cuando hablamos de calidad del aire interior
o CAI nos referimos sólo a la pureza, renovación,
partículas en suspensión, etcétera, pero cuando hablamos de IEQ, incluimos los otros cuatro aspectos
antes mencionados.
A continuación, se abordarán los conceptos de
iluminación, confort acústico, con hincapié en el
confort térmico y la CAI, tomando como base los
estándares internacionales ASHRAE 55 y 62.1. Cabe
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recordar que la presente reflexión está destinada a todos aquellos que tengan algún grado
de responsabilidad en el diseño, el mantenimiento de los distintos espacios habitados.
CONFORT TÉRMICO
Si bien el confort térmico se refiere a mantener determinadas condiciones de temperatura y humedad en un espacio cerrado, no
sólo de eso se trata. Este concepto está definido en el Estándar 55 como la combinación
de un número de factores: temperatura del
aire, movimiento del aire, humedad, la temperatura radiante. Además, toma en cuenta
algunos aspectos de la persona como el aislamiento térmico debido a la ropa y el grado
de actividad del individuo.
La humedad es una parte extremadamente importante dentro de lo que es el confort
térmico y generalmente es uno de los aspectos menos atendidos y entendidos. Cuando
hablamos de humedad hay que especificar
si se trata de humedad específica, humedad
absoluta, humedad relativa o humedad de
saturación. Todos estos términos refieren al
vapor de agua contenido en el aire. Ambientes con baja humedad relativa (HR) pueden
presentar problemas de descargas electrostáticas, con los materiales higroscópicos y
problemas relacionados con la salud. Esto
debido a que si la HR a es muy baja, se secan
todas las mucosas del sistema respiratorio.
Por otro lado, si la humedad relativa es
muy alta, también se ven afectados los materiales higroscópicos y, por lo tanto, todas
las industrias que trabajen con ellos. Asimismo, empeoran los problemas de condensación superficial e intersticial y también se
ve afectada la salud de los ocupantes, pues
aumenta el crecimiento de virus, bacterias,
hongos, etcétera.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
La CAI es importante porque cuando el aire
interior es de mala calidad tiene el potencial
de causar irritación, efectos dañinos en la salud o molestia por los olores. El deseo de reducir la energía puede resultar en iniciativas de
diseño que pueden tener un impacto positivo
o negativo en la CAI. Por ello, es fundamental
elegir medidas de conservación de energía que
optimicen su consumo sin comprometer la calidad del aire interior.

ARTÍCULO

ILUMINACIÓN
Hay niveles de iluminación mínima, generalmente tabulados y especificados en normas
para que las distintas tareas se puedan realizar de manera confortable en los distintos
ambientes. Así tenemos niveles de iluminación, por ejemplo, para áreas de quirófanos,
pasillos, depósitos, aulas, entre otros.
Hoy en día, la tendencia es aprovechar la
luz natural, tanto para reducir el consumo
de energía como para mejorar la calidad de
los espacios. Y con iluminación natural bien
tratada y diseñada se pueden cumplir con el
90-95 por ciento de los consumos de iluminación en escuelas, oficinas y demás edificios de uso diurno.
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CONFORT ACÚSTICO
Llamamos ruido aéreo a aquel que se transmite a través del aire, principalmente. Por lo
general, se debe a un insuficiente aislamiento acústico entre dos estancias (como un bar
y una vivienda), o a que en el emisor el nivel
de sonido es mucho mayor del que debería
(como utilizar altavoces de discoteca en un
local que no está preparado para eso). ¿Escuchas en tu casa la música o la televisión
de tu vecino? ¿O las voces del bar de abajo?
¿O el tráfico de coches en la calle? Entonces
tu problema es de ruido aéreo.
El ruido de impactos es aquel que se
transmite vía estructural. Cuando un objeto impacta contra otro, se produce una vibración. Si esa vibración se transmite a la
estructura del edificio, es capaz de viajar
a través de ella (mucho más rápido y lejos
que por vía aérea, por cierto). En el receptor, esa vibración genera un ruido y además
suele ser habitual que ese receptor pueda
encontrarse muy lejos de la fuente de ruido
(un cuarto de ascensores mal anclado a la
estructura del edificio puede producir molestias de ruido hasta cuatro o cinco plantas
por debajo. Para colmo de males, la única
forma de arreglar un problema de ruido de
impactos es evitando que la vibración llegue
a la estructura. Por desgracia, lo más habitual es sufrir a la vez los dos tipos de ruido).

ESTÁNDARES DE ASHRAE
RELACIONADOS
• El Estándar 55 especifica las condiciones
térmicas aceptables para los distintos
ambientes y está pensado para su uso en el
diseño, operación y puesta en servicio de
edificios y otros espacios ocupados.
• El Estándar 62.1 habla de ventilación
mínima y permite calcular los caudales de
aire exterior. Su propósito es especificar
las tasas de ventilación mínimas y la
calidad del aire interior considerada
aceptable para los ocupantes y para
minimizar los efectos adversos sobre
la salud. El estándar refiere a todos los
espacios pensados para la ocupación
humana, excluyendo residencial
baja altura (62.2). Aplicable tanto en
construcciones nuevas como existentes.
• El Estándar 90.1 Sección 9 habla de los
requisitos de potencia de iluminación
exterior e interior, según los nuevos
niveles de iluminación en el IES Lighting
Handbook.
La calidad ambiental siempre fue un factor
importante a tener en cuenta en una construcción, sobre todo si deseamos que sea habitada por el ser humano y que éste pueda
llevar a cabo sus tareas de forma confortable y
eficiente, pero, últimamente, debido a la pandemia, la CAI ha cobrado un protagonismo y
despertado un interés como nunca antes. Hoy
más que nunca reconocemos la importancia
que tiene y expertos de todo el mundo trabajan sobre estas cuatro piedras angulares para
lograr ambientes cada vez más saludables.

Arq. M. Verónica Rosón
Presidenta del Capítulo Argentino
de ASHRAE Período 2021-2022.
https://ar.linkedin.com/in/
veronica-ros%C3%B3n-b4a77482

HISTORIA

LA INNOVACIÓN COMO
CLAVE DEL ÉXITO
Toda gran empresa debe innovar y transformarse para
enfrentar los retos del presente. Daikin lo sabe y por
eso afinca apuesta desde sus inicios por la innovación

C

Redacción / Fotos: Mundo HVAC&R

erca de cumplir 100 años de existencia, Daikin sigue
avanzando en sus objetivos de convertirse en el principal
fabricante de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) a nivel global. Esto al tiempo de brindar
bienestar a millones de personas alrededor del mundo y
de refrendar su compromiso y respeto irrestricto con el
medio ambiente.
Fundada en 1924 en Osaka Japón, Daikin Industries
pasó de ser una pequeña empresa local a una multinacional reconocida a nivel global y uno de los principales
actores de la industria HVAC y de refrigerantes.

Después de abrir su primera fábrica
de aire acondicionado en la ciudad de
Sakai, al sur de la prefectura de Osaka,
en Japón, la historia de Daikin se ha
caracterizado por una trayectoria de
constante innovación y practicidad.
La compañía nipona se distingue,
además, por un modelo corporativo
y organizacional que enfatiza una estrecha relación entre sus concesionarios y empleados. Asimismo, los
recursos humanos conjuntos son el
latido del corazón que da vida a la
identidad corporativa de Daikin.
La capacidad de innovar y hacerlo
a toda velocidad ha sido clave para
la historia de la empresa. Daikin fue
la primera en Japón en desarrollar
un refrigerante de fluorocarbono en
1951, mismo que fue utilizado en la
primera unidad de aire acondicionado empaquetada del país asiático.
Hoy en día, el gigante asiático
cuenta con más de 100 bases de producción y ventas globales, opera en
más de 150 países y cuenta con más
de 76 mil empleados. Mientras que
sus ventas globales, actualmente superan los 22.4 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento
interanual durante casi una década.

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

CURSOS TÉCNCOS

ASHRAE Handbooks

WEBINAR ASHRAE CAPÍTULO
CIUDAD DE MÉXICO

8 de marzo de 2022
“Tecnologías digitales para sistemas
hidrónicos”
Informes: asistente@ashraemx.org
Teléfono: 55 8768 9710
Expositor: Ing. Gabriel Covete
Patrocinador: TACO

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

