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SESIÓN HUMANÍSTICA
COMUNICACIÓN ASERTIVA

EXPOSITORA

SÍNTESIS

PATROCINADORES
Belimo, Dhimex, HVAC&R, Haften,
IALSA, IACSA, Mundo, PICSA, TROX
La comunicación en todos sus niveles debe ser
asertiva y eficaz. Desde platicar con alguien hasta un correo electrónico, mensaje de voz o una
llamada telefónica.
Saber cómo comunicarnos de manera adecuada nos ayuda a ser directos con lo que queremos decir y lo que entendemos para poder evitar malentendidos, pero, sobre todo, para poder
expresarnos de una forma en que nuestros
mensajes se puedan comprender fácilmente.
En la conferencia Comunicación Asertiva aprenderás la importancia de proyectar confianza a
través de tu voz, tus posturas y tus gestos, logrando ser un comunicador eficiente en todo
momento.

Diciembre 2016
PALABRAS DEL

PRESIDENTE

ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

E

s un gusto dirigirme nuevamente a ustedes y primeramente quisiera felicitar a
algunas de las asociaciones
que, de manera casi simultánea, cumplieron años en el mismo mes de
nuestro Capitulo de la Cd. de México. Congratulo, en primera instancia, a SUMe,
que llegó a sus primeros 5 años de existencia; asimismo, al IMEI, que la semana
pasada cumplió 25 años y en cuyo festejo
entregaron el premio al Edificio Inteligente del 2016 y, finalmente, a la AMERIC
por haber cumplido 43 años. Les reitero
mis felicidades a todos ellos, con quienes
compartimos objetivos en común, como
la capacitación, la actualización en nuevas tecnologías, el ahorro de energía y la
sustentabilidad entre otros.
En lo que respecta a las actividades que
realizamos en el mes de noviembre, se
cuentan un par de eventos en la UNAM:
en la primer visita, estuvimos con alumnos de posgrado, y en una segunda, con
alumnos de licenciatura. En estos encuentros compartimos experiencias en
aire acondicionado, platicando ejemplos
prácticos con los estudiantes y los invitamos a participar en nuestra asociación.
Queremos seguir trabajando con los ingenieros jóvenes, ya que son parte del
futuro de nuestro país.
En nuestra sesión técnica anterior, y
siguiendo con nuestra serie de cursos de
“Estándares para proyectos Sustentables

de Aire Acondicionado y Refrigeración”, les
informo que llevamos a cabo la segunda parte de la sesión correspondiente al tema del
Código Mecánico Internacional 2015 (IMC),
patrocinada por Carrier, y en la cual el ingeniero Miguel Wohler expuso de forma clara
y con ejemplos concretos la aplicación de dichos estándares.
En este mes de diciembre tendremos nuestra última sesión del año con una conferencia humanista titulada “Comunicación
Asertiva”, un tema por demás interesante,
puesto que trata de una herramienta que utilizamos diariamente y en todos los niveles
cuando realizamos actividades que van desde una plática hasta enviar mensajes de voz
o realizar llamadas telefónicas. Asimismo,
será un tema de nuestra conferencia saber
cómo proyectar confianza a través de la voz
o la postura. Espero que sea de utilidad para
todos.
Quiero agradecer a todos los que han asistido a nuestras sesiones durante este 2016
así como a todos los patrocinadores de estas
12 conferencias; sin ustedes no lograríamos
hacer esta difusión del conocimiento que nos
permite, sin duda, estar siempre actualizados. Les deseo a todos que este fin de año
tengan unas felices fiestas en compañía de
sus familiares y amigos, y que el próximo año
—aunque sabemos que no será fácil— tengamos primeramente salud y trabajo, y que
no perdamos nunca el optimismo y la buena
vibra. Estos dos puntos son fundamentales
para salir adelante.

Carolina Bejar
Certificada por la Asociación Internacional de Consultores en Imagen, obteniendo el Nivel de Consultora Profesional (AICI CIP). Única consultora internacional que cuenta con la certificación de Coach
por la Federación Internacional. Se ha distinguido
por sus métodos de enseñanza "Estrategias de
Imagen Asertiva". Licenciada en educación. Cuenta con diplomados en finanzas, negocios, mercadotecnia y liderazgo, realizados en Harvard Kennedy School of Government, ITAM y Tecnológico de
Monterrey. Logra su especialización en Imagen en
Conselle Institute of Image Management y en el
London Image Institute.
Galardonada con los premios Rising Star en el
2010, Premio a la Excelencia AICI 2012 y Miembro del Año AICI 2012. Conferencista en foros
Nacionales e Internacionales. Apariciones en pro- Óscar García Trujillo
gramas de radio y TV. Gira de Imagen Coach para Presidente ASHRAE
IOS OFFICES y Coach de TED talk 2017.
Capítulo Ciudad de México, 2016-2017

www.ashraemx.org
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ORGANIGRAMA

MINUTA
PRESIDENTE 2016-2017 Óscar García
PRESIDENTE ELECTO Topiltzin Díaz
VICEPRESIDENTE Adolfo Zamora
SECRETARIA Ingrid Viñamata
ASISTENTE Elizabeth García
TESORERO Antonio González
GOBERNADORES José Luis Frías

Luis Vázquez
Antonio Olivares
José Luis Trillo

COMITÉS

Desayuno de
Gobernadores
Fecha: Martes 29 de
noviembre de 2016

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello

Hora: 08:00-10:00 a.m.

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Brenda Zamora

Lugar: Salón Sacristía,
Hacienda de los Morales,
Ciudad de México

DELEGADO CRC 2016 Óscar García
ALTERNO CRC 2015 Topiltzin Díaz

PUNTOS TRATADOS
Se tendrá una reunión el próximo
jueves 1 de diciembre con los
ingenieros Ingrid Viñamata, José
Luis Frías, Néstor Hernández y Óscar
García para realizar el reporte general
de PAOE’S por parte de cada uno de
los comités
Se presentaron tres nuevas sedes
para considerar la realización del
festejo de los 20 años de ASHRAE:
MUAC, Ex Convento de San Hipólito,
MIDE

EDITOR DEL BOLETÍN Néstor Hernández
HISTORIA Néstor Hernández
HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Óscar García
PROMOCIÓN DE LA MEMBRESÍA Óscar Serrano
PUBLICIDAD José Luis Trillo
REFRIGERACIÓN Gildardo Yáñez
YEA, INGENIEROS
JÓVENES EN ASHRAE

ACTIVIDADES Ramón Dávila
GUBERNAMENTALES Y ENERGÍA Óscar García

ELECTRÓNICAS

1. Ing. Óscar García
2. Ing. Ingrid Viñamata
3. Ing. Brenda Zamora

Alejandro Trillo

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata

WEBMASTER Y COMUNICACIONES

ASISTENTES

Gildardo Yáñez

4. Ing. Topiltzin Díaz
5. Ing. Néstor Hernández
6. Lic Elizabeth García

Se presentó lo que es ASHRAE en
el 3° Diplomado Taller Internacional
«Métodos y Procedimientos de
Certificación y Normatividad para la
Edificación Sustentable” en la UNAM,
en la Facultad de Ingeniería
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EL CAPÍTULO, PRESENTE
EN LA MÁXIMA CASA
DE ESTUDIOS
Como una de sus misiones, el Capítulo Ciudad de
México realizó sus actividades estudiantiles en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde habló de
los beneficios de pertenecer a ASHRAE
Redacción

E

n ASHRAE Capítulo Ciudad de
México se llevaron a cabo actividades estudiantiles en la máxima
casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), en la
Facultad de Ingeniería.
Los ingenieros Óscar García y Luis
Vázquez dieron conceptos básicos del
aire acondicionado a los alumnos de posgrado y de licenciatura.
Además, se les explicó lo que hace
AHSRAE en cuanto a temas de ingeniería y su impacto a nivel mundial y las
secciones pertenecientes al capítulo Ciudad de México así como los pormenores
de los beneficios de pertenecer a él.
El Capítulo Ciudad de México cumple
con una de sus áreas fundamentales que
es impulsar el conocimiento y buscar
ser un semillero de ingeniería de alto nivel con universitarios.
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CURSO TÉCNICO
Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

BUENAS PRÁCTICAS DEL CÓDIGO
MECÁNICO
INTERNACIONAL
En el último desayuno técnico del año,
ASHRAE expuso la segunda parte del
curso referente al Código Mecánico
Internacional, que se enfoca en la seguridad. En la primera parte de esta
reunión, Carrier México fungió como
guía del conocimiento
Por Glenda López / Sergio Hernández, fotografías

C

errando el Capítulo de Estándares para Proyectos Sustentables de Aire Acondicionado, la Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción
(ASHRAE, por sus siglas en inglés) impartió el curso técnico
“Código Mecánico Internacional, parte II”, expuesto por Miguel
Wohler, ingeniero de ventas en Carrier México.
Con este encuentro se puso fin a los desayunos técnicos del
año 2016 por parte de Capítulo Ciudad de México. En él, se
completó el tema de la aplicación del Código Mecánico Internacional. El expositor dio a conocer algunos ejemplos de malas
prácticas de instalación que no se ciñen al código mencionado
y las consecuencias que derivan de esto procedimientos.
Miguel Wohler expresa que en México hay poca influencia del Código Mecánico Internacional, pues el país no cuenta con las normas, reglamentos y regulaciones pertinentes
para seguirlo; asimismo, refiere que no hacerlo implica que
se dificulten todos los procesos de cualquier proyecto, por lo

cual resulta de suma importancia conocerlo y aplicarlo.
Destaca que la correcta aplicación tendrá como consecuencia mejores prácticas en la industria HVAC.
Oscar García, presidente de AHSRAE, afirma que
afortunadamente se ha incrementado el número de
socios que integran el Capítulo; éste, en conjunto con el
capítulo de Monterrey, es uno de los más grandes. También comenta que se está retomando la vinculación
entre los estudiantes universitarios y la asociación,
pues ésta les hace una invitación para que convivan
con ingenieros, con el fin de que adquieran más conocimientos e interactúen con ASHRAE. “Queremos que los
universitarios se integren a la sociedad desde que son
estudiantes”, dice García.
El siguiente desayuno, se anunció al finalizar la sesión, estará enfocado en hacer de la comunicación algo
asertivo para obtener buenos resultados, ya que se sabe
que no saber comunicar de manera adecuada puede
traer como consecuencia una mala ejecución.
La conferencia, llamada “Comunicación Asertiva”, estará dirigida por Carolina Bejar, consultora especializada en imagen corporativa y personal.
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BALANCE DE AIRE
Y PRESURIZACIÓN EN
RECINTOS CLIMATIZADOS

Se tiene como objetivo hacer presentar los
conceptos básicos y generalidades de balance
de aire y presurización, así como la referencia
a los componentes mecánicos necesarios, normatividad al respecto, instrumentos de medición y recomendaciones finales
Por Joel Armando Domínguez Mijangos

E

l balance de las caudales de aire en los recintos climatizados permite cumplir dentro de rangos aceptables los
parámetros del diseño de HVAC.
Se puede definir el balance de aire y presurización en
sistemas HVAC al proceso sistemático aplicado para lograr y documentar los parámetros indicados en el diseño. En Estados Unidos
y el Caribe es común que los planos de HVAC hagan referencia a
la División 23 (antes División 15) de las especificaciones maestras
de construcción para revisar lo relacionado con el balance de aire.
Balance de aire
El ingeniero de diseño de HVAC define los caudales necesarios en
cada recinto que serán necesarios para lograr la calidad de aire
requerida, la temperatura y humedad relativa de diseño, pero
también para mantener una presión diferencial con las áreas
adyacentes.
Todo el esfuerzo ingenieril en el diseño no tiene sentido, si no se
contemplan elementos de regulación de los caudales de aire. Se tiene la idea generalizada de que el control de volumen de las rejillas
y difusores es suficiente para balancear el sistema y “ahorrarse”
las compuertas en los ramales primarios y secundarios en la red
de ductos.
Seguramente se ha “balanceado” muchos proyectos ajustando el
control de volumen de las rejillas y difusores, pero en proyectos
LEED o en farmacéuticos, estos componentes no son adecuados
ya que aunque muchas veces no se indican en planos, se deben
contemplar elementos de regulación más precisos en los sistemas.
Los controles de volúmenes son un complemento en las tareas de
balance de aire, ofrecen una alternativa cuando por restricciones
de espacio no es posible instalar una compuerta en el ducto, así
como que ayudan a realizar un ajuste fino.

El uso de control de volumen en rejillas y
difusores conlleva alguno de los siguientes
problemas:
Ruido. Cuando se ajustan las aspas del
control de volumen, se genera ruido
(air-regenerated noise), que puede llegar
a ser molesto. En los proyectos de firmas
europeas trasnacionales el ruido es un
factor relevante, inclusive en zonas de
trabajo industrial. El concepto de confort europeo incluye el nivel de ruido
permisible en los recintos
Errores de medición. El factor de Ak de
las rejillas se calcula con las compuertas
abiertas, cuando se ajustan las aspas del
control de volumen el área efectiva se
reduce y se crea un chorro de aire (airflow jetting), esto crea un cambio en el
factor Ak y el chorro generado dificulta
determinar el flujo real
Desajustes. Una vez que se logra el ajuste del caudal de aire utilizando, el control de volumen en rejillas, no es posible
asegurar que no se vaya a mover y no
hay forma de fijarlos en una posición.
Por otro lado, la propia operación de
las unidades de ventilación desajustan
la posición de las aspas de este tipo de
compuertas.
Acumulación de mugre. Esto ocurre
principalmente en las rejillas de retorno y extracción, por lo que al realizar
la limpieza en las rejillas es común que
se mueva la posición del control de
volumen
El uso de control de volumen en las rejillas tiene su importancia en el balanceo
de aire; sin embargo, no debe ser el único
elemento. Las compuertas de balance de
aire en la red de distribución de ductos, incluyendo retorno y extracción, deben considerarse siempre independientemente del
tipo de proyecto de que se trate.

ARTÍCULO

La medición de caudal en las rejillas y difusores se realiza de varias formas, la más recomendada es mediante el uso de un balómetro,
como el que se indica en la Figura 1.
En el mercado europeo hay difusores rotacionales, el cual cuenta con una caja plenum
que tiene la función de uniformizar el aire a la
entrada del difusor, atenuación del ruido, ajuste y medición de caudal, así como eliminar la
necesidad de un tramo recto antes del difusor.
En México es poco utilizado, pero al menos que
tengamos espacios suficientes arriba de plafón,
debería considerarse su uso por las razones
arriba indicadas.
La mayoría de los fabricantes de difusores
no aseguran un performance (caudal, nivel
de ruido, diferencial de temperatura, caída de
presión, tiro, etcétera), si se omite la instalación
de la caja plenum.
La NEBB recomienda en general como criterio de aceptación entre el caudal medido una
diferencia no mayor a 10 %, inclusive para
áreas limpias; sin embargo, en este último caso,
deberán tomarse otros criterios de aceptación
como los cambios de aire mínimos y la presión
diferencial.
Presurización
El balanceo adecuado de aire asegura que el diseño, si está bien calculado, cumpla los requerimientos del usuario (RU); no obstante, hay
industrias donde el aire acondicionado tiene
un objetivo adicional al confort. Industrias
como la de bioseguridad, quirófanos, farmacéutica, de alimentos, etcétera, necesitan que
organismos patógenos no viajen de un área a
otra dentro de los recintos acondicionados y,
por ello, son importante dos conceptos: la presurización del local y el flujo diferencial.
La presurización sólo cobra sentido cuando
los locales son semiherméticos, es decir, los
flujos diferenciales se mueven de un recinto a otro a través de ranuras, principalmente
por puertas, si el área se incrementa, las áreas
equilibran sus presiones, por el principio de
vasos comunicantes.
En una experiencia de trabajo reciente en el
sector farmacéutico, las áreas estaban sobrepresurizadas y había problemas para cerrar las
puertas, inclusive, había pasadores para poder
mantener las puertas cerradas. El hecho de intentar mantener cerradas las puertas elevaba
la presión en el área considerablemente.
En cuanto a las presiones que deben mantenerse entre las áreas, en algunas publicaciones
se recomienda como mínimo 2.5 pascales de
presión diferencial, aunque debería ser al menos de cinco pascales, ya que 2.5 cae dentro del
rango de precisión de los manómetros, es decir,
esta medida puede ser cero en realidad.

Si hubiera un recinto hermético, la presión que podría
alcanzarse en un local sería la presión en el ducto, es
decir, si el ducto tiene una presión de 500 pascales, el
recinto no podrá exceder dicho valor.
Las mediciones de las presiones en cada recinto deben
referirse a un punto de presión estable, el exterior, por
ejemplo, ya que hacer mediciones entre un local y otro
no proporciona una medición confiable debido a que
hay áreas afectadas por otras presiones y flujos.
El flujo diferencial es la diferencia entre el suministro de aire en un local, menos el aire que se extrae. Para
cuartos positivos, la inyección es mayor a la extracción,
este exceso de aire en el recinto hace que el flujo salga
de ahí, y en el caso de locales negativos, el flujo ingresa
al recinto.
El flujo diferencial no asegura que haya la presión requerida en el área, pero sí asegura que las áreas sean
negativas o positivas y, en consecuencia, la dirección
del flujo.
Para sistemas de volumen variable o por horario (ahorro de energía), debe hacerse un análisis de flujos para
asegurar que siempre haya los flujos diferenciales mínimos entre las áreas para mantener zonas positivas
y negativas, aunque no se logren los diferenciales de
presión deseados.
Con lo dicho hasta ahora podemos introducir un nuevo concepto, cascada de presiones. Dicho en palabras
más sencillas, es que los flujos de aire se muevan de las
áreas de mayor a las de menor presión.
Se ha mencionado al balómetro y al manómetro como
instrumentos recomendados para la medición de caudal; sin embargo, para el prebalanceo o para trabajos
residenciales, se puede usar el anemómetro de hilo caliente, pero debe generarse un factor de corrección en
campo y procurar alejar el hilo caliente 2.5 centímetros
(1 pulgada) de la cara de la rejilla. La razón es que al pasar
el aire entre las aspas de las rejillas, éste se contrae (vena
contracta), lo que aumenta la velocidad del chorro de
aire (mismo caudal, menos área de paso, más velocidad).
En cuanto al punto estable para la medición de presión
en los recintos. Algunos instructores del tema recomiendan construir una caja plenum donde se pueda conectar
una manguera para el manómetro en caso de no llevar
el extremo de la misma al exterior. No es válido registrar
presiones entre un recinto y otro, por ejemplo, entre una
esclusa y un pasillo. Debe medirse la presión de la esclusa contra el punto estable y luego medirse el pasillo
contra el punto estable, la diferencia en lecturas es la
presión diferencial entre ambas zonas.

Ing. Joel Armando Domínguez Mijangos
Gerente de Ventas de División 15 Mechanical SA de CV distribuidor de componentes y equipos para HVAC. Tiene experiencia en HVAC desde 1997 y ha trabajado para CYVSA
y Trox en áreas de diseño, construcción y administración de
proyectos de HVAC. Tiene estudios de maestría en Ingeniería
por la UNAM y es técnico certificado de NAFA.

7

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE
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Próximos Eventos

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 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 exposición de tecno
logía 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.

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN
ASHRAE Handbooks

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

CURSO TÉCNICO

El año comienza con el curso «Estándares
ASHRAE 154-2011/NFPA 96-2014, Ventilación
de Cocinas Comerciales», que llevará a cabo la
empresa Soler & Palau
10 enero 2017
Lugar: Hacienda de los Morales
www.ashraemx.org

AHR EXPO 2017

Reúne a fabricantes y proveedores de
los últimos sistemas de HVACR, equipos,
productos y servicios con los profesionales
de la industria y organizaciones. También
ofrecerá seminarios y conferencias que
abordarán las iniciativas actuales de la
industria
30 de enero al 1 de febrero
Lugar: Las Vegas Convention Center
www.ahrexpo.com

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 semianuales de la sociedad. Atractivo descuento para socios
ASHRAE

Group Insurance
Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto límite en a
 ccidentes, 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

El costo por anualidad
de la membresía

199.00 USD

(30.00 USD del costo están
destinados al Capítulo Ciudad de México)

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

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
Tel. +52 (55) 5669-1367 / 5669-0863
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,

lo invita a su próximo curso técnico en
la Hacienda de los Morales
Para mayor información escriba a
asistente@ashraemx.org

