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stimados amigos: Antes que
nada espero que estén gozando
de buena salud y que ustedes y
sus familias se encuentren bien.
Iniciamos el mes con la muy lamentable
noticia sobre la invasión de Rusia a Ucrania
el día 24 de febrero, hecho que ha puesto
al mundo en un estado de alerta que no
habíamos visto en décadas. La tensión en
Europa y en el mundo ha subido de tono
y, desafortunadamente, no se prevé una
pronta solución al conflicto. Sin duda, las
pérdidas humanas y las desgarradoras circunstancias que traen consigo este tipo de
conflictos nos deben de preocupar y ocupar
un lugar primordial del acontecer diario.
Tristemente además de las muy lamentables pérdidas humanas y materiales de
ambos lados del conflicto, se pone en riesgo
la ya frágil recuperación que veníamos experimentando en nuestro país y otras regiones del mundo. No cabe la menor duda
que nuestra industria no está exenta de los
sucesos en Europa, los incrementos en el
precio del aluminio, cobre y acero son ya
una realidad y están repercutiendo en diversos productos. Al ser Rusia un productor sumamente importante de aluminio,
el precio de esta materia prima sin duda
se incrementará. Luego, al no poder colocar su producción en varios países que han
decidido sancionar a la nación moscovita,
uno de los efectos negativos será el incremento en el precio del petróleo.
En temas más amables, la charla del mes
pasado patrocinada por Daikin fue todo un
éxito. Tuvimos un registro de 711 personas
de las cuales se conectaron 330 de varios
países de Latinoamérica y el Caribe. Tuvimos incluso visitantes de Turquía y España, lo cual nos enorgullece mucho. Mi más

profundo agradecimiento a Daikin y a los
Ingenieros Emilio Pulido y Marco Gutiérrez
por su valiosísima participación.
Es importante recordar que el 8 de marzo celebraremos el Día Internacional de la
Mujer. Nuestro Capítulo en conjunto con
SUMe y otras organizaciones estarán participando en un conversatorio donde habrá
importantes personalidades como Marta
Ferreyra, Saide Springall y Alicia Silva. Los
temas serán diversos, sin embargo, uno en
especial llama mi atención y es el papel de la
mujer en el cambio climático. Un tema que,
sin duda, es de gran relevancia e interés para
todos en la industria HVACR.
Desde ahora les auguro mucho éxito y hacemos votos porque este importante ejercicio siga creando conciencia en nuestra
sociedad y en las industrias de la industria
acerca de la importancia y necesidad de
contar con empresas con mayor igualdad
que fomenten la inclusión femenina. Felicidades a SUMe y a todos los participantes
del evento.
Por otra parte, este mes también tendremos nuestro primer curso en línea “Estándares de ASHRAE como Herramientas de
los Prerrequisitos de la Certificación LEED”.
El curso será impartido por el Ing. Darío
Ibargüengoitia. En esta ocasión, quienes se
inscriban tendrán el beneficio de recibir uno
de los siguientes dos estándares de ASHRAE
el 90.1 v2016 ó el 62.1 v2016. Lo interesante
de dicha actividad es que los estándares se
les entregarán físicamente y en español.
Los invito cordialmente a inscribirse,
mientras que a los miembros de ASHRAE
aprovecho para comunicarles que habrá un
importante descuento.
¡Que tengan todos un excelente y exitoso
mes de marzo!

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

www.ashraemx.org
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AUTOMATIZACIÓN

LA CLAVE DE UNA PLANTA EXITOSA
Redacción

E

n la pasada sesión técnica del 15
de febrero, el Capítulo Ciudad de
México, presentó, a través de su
presidente, Luis Innes, la ponencia
técnica “Consideraciones de ventilación en sistemas VRF”, patrocinada
por Daikin. La conferencia estuvo a cargo de los ingenieros Marco A. Gutiérrez
y Emilio Armando Pulido, quienes revisaron los estándares y métodos de ventilación, así como las soluciones de control
disponibles para sistemas VRF.
Respecto del Estándar 62.1, el ingeniero Marco Gutiérrez hizo hincapié en
la sección número cinco, que versa sobre
la ventilación natural y los requerimientos que se deben de tomar en cuenta
para que haya una buena ventilación que
no comprometa el confort del usuario.
Esta sección también habla de la distribución del aire, el cómo se debe distribuir de manera correcta. Lo mismo tiene
que ver este apartado con la limpieza y
mantenimiento.
Dentro de este numeral, también se
destaca la clasificación y recirculación
del aire, pues es de gran importancia
para comprender los tipos de aire contaminante o nocivos para atender técnicamente la solución. Esta sección, explicó Gutiérrez, aborda las superficies de
corriente de aire, que tiene que ver con
todas aquellas superficies de los equipos
o ductos que están en contacto directo
con corrientes de aire; éstos deben de
seguir parámetros de diseño, pues se tie-
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nen que construir de acuerdo con ciertos requerimientos.
El ingeniero Gutíerrez expuso, además, la importancia de los procedimientos de rango de ventilación y los procedimientos de calidad de aire interior.
Respecto de los métodos de ventilación,
explicó tres: el directo, el método integrado y el método desacoplado.
Por su parte, el ingeniero Emilio Armando Pulido presentó la serie de soluciones de ventilación con sistemas VRF,
cuyas ventajas son múltiples debido a su
alta tecnología; por ejemplo, reducen la
carga de refrigerante y generan ahorro
energético. Esto sin mencionar el diseño compacto que les permite ser instalados en espacios limitados, entre otras
muchas ventajas.
El especialista añadió que en la parte del control se podría utilizar un sistemas centralizados del propio equipo
VRF, a fin de entablar una comunicación con los sistemas paquete o manejadoras, integrando todos estos elementos dentro del control centralizado.
Por medio del control centralizado, se
podrá hacer cualquier configuración
y monitoreo tanto de las unidades paquete como de las unidades interiores:
“Digamos que aquí ya el potencial que
podemos abarcar con cualquier sistema
de flujo variable no tendría límites. Estamos hablando de un pequeño sistema
tipo BMS, que no haría tener ese potencial”, puntualizó el ingeniero Pulido.

FEBRERO 2022
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VÁLVULAS DE CONTROL
ALIADAS DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

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
Jorge Sosa Martínez / Fotos: cortesía de Haften

L

os problemas de eficiencia energética en edificios
suelen proceder de los sistemas HVAC, principalmente. Algunos de los problemas más comunes tienen
que ver con la falta de confort 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 correcta selección de equipos y la
aplicación de un buen balanceo hidrónico.
Las válvulas de control son otro factor importante que
suele ser desatendido. Éstas ocupan una parte muy importante en el sistema HVAC y son las que regulan el paso de
agua hacia los serpentines para poder lograr 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 condiciones 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:

ARTÍCULO

1. VÁLVULAS DE BALANCEO ESTÁTICO.
Se utilizaron durante muchos años, aún hoy en día se
encuentran en instalaciones muy antiguas. No obstante, la mejor alternativa 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 gráficas, cruza el diferencial de presión contra 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 mantengan 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 seteadas para dar
determinados GPMs como máximo. No funcionan

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

con cargas parciales, por lo tanto, no
hay forma precisa de controlar cuánto
flujo está pasando por el serpentín.
VÁLVULAS DE CONTROL DEPENDIENTES
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 mejor su
funcionamiento es necesario revisar lo que sucede entre la válvula y la transferencia de calor
de energía (Figura 1).
Cuando una válvula de control dependiente
de la presión recibe una señal de 10 volts abre
al 100 % y entonces se tiene un 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
conjunto 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 convencional. Esto significa que los
serpentines tienen una transferencia de calor
rápida, por lo que las válvulas de control deben
de tener una curva como la naranja, 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 muestra 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 suelen tener muchas variaciones en esta
curva, por lo que para determinarla es necesa-
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Figura 2. CV y Autoridad de la válvula.

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 resultante no será lineal, sino que será totalmente 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 capacidad, lo que provocará una
sensación de demasiado enfriamiento, seguido
de un cese total del mismo (Figura 4).
A menudo esto se debe al sobredimensionamiento 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 enfriamiento ya fue
alcanzada. Luego, el rango de apertura sólo será
agua, bombeo y energía desperdiciada.

rio 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 porcentaje. 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).

ARTÍCULO

Figura 4. Ejemplo de una válvula con mala autoridad.
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Figura 3. Si se tiene una buena autoridad, la curva en la vida real
suele ser como la línea verde o la blanca.
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VÁLVULAS DE CONTROL INDEPENDIENTES DE LA PRESIÓN
Debido a su tecnología, estas válvulas permiten solucionar los problemas más comunes en
los sistemas HVAC. Estos equipos son de control
automático y proveen el nivel de flujo deseado
sin depender de las variaciones de presión en
el sistema. Su diseño garantiza el flujo específico para cada grado de apertura, por lo que el
serpentín siempre opera a la capacidad deseada.
Algunos de sus beneficios son:
•
No importa la distancia del equipo o del
ramal respecto a la bomba, de cualquier
manera, se entregarán GPMs exactos.
•
Estas válvulas garantizan una autoridad
del 100 % y, por lo tanto, una curva de
igual porcentaje perfecta.
•
Se elimina el hunting (apertura y cierre
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•

•
•

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 AFINIDAD 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 “Síndrome 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 5. Bajo Delta T.
Asimismo, se debe atender la Ley de
Afinidad de las Bombas. Ésta nos enseña
que el flujo, la velocidad de la bomba y
el consumo de energía están relacionados
matemáticamente, por lo que incluso una
pequeña reducción en el caudal del flujo
reducirá de manera importante la potencia de la bomba y, por lo tanto, también
los consumos energéticos (Figura 6).

Figura 7. Consumo GPM.

CONSUMO GPM MÁS EFICIENTE
En conclusión, es posible decir que las válvulas de control independientes de la presión son una parte fundamental 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 ahorro se
maximizan (Figura 7).
La reducción de los GPMs disminuye también el costo de energía en el bombeo (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
transferencia de calor en cada serpentín es
más eficiente.
Sin duda, el uso de válvulas independientes de la presión representa una inversión más elevada que, no obstante, se paga
rápidamente, algo que deben tomar en
cuenta los propietarios y administradores
de edificios.

ARTÍCULO

Jorge Sosa Martínez
Ingeniero en Control y Automatización por la ESIME Zacatenco
del IPN, con más de 17 años de
experiencia en la industria HVAC.
Ac t ualm en te, s e de s empeña
como gerente de Aplicaciones
HVAC-BAS en Haften. Asimismo,
es vicepresidente de Automatización en el IMEI BOMA México.
Figura 6. Ley de Afinidad de las Bombas.
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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.

$ 60.00

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

5 de abril de 2022
"Sistemas de ventilación a demanda para
cocinas comerciales”
Informes: asistente@ashraemx.org
Teléfono: 55 8768 9710
Expositor: Ing. Samuel Balleseros Serrano
Patrocinador: Halton Innes

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
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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

25/03/22 11:38

