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Liderazgo interior
para crecer

PALABRAS DEl

Patrocinadores
CYVSA, BELIMO, HONEYWELL, IACSA,
PICSA BOMBAS y TROX

Estimados colegas:

El liderazgo interior se basa en un equilibrio
entre la autoconfianza absoluta y la humildad extrema, entre conocerse muy bien a
sí mismo e incluir a otros. En esta conferencia humanística se abordarán algunas
prácticas para lograr este equilibrio.
Dra. Rosa Argentina Rivas Lacayo
Cuenta con más de 36 años de experiencia
como expositora y creadora de talleres, cursos y seminarios.
Estudió Psicoterapia Clínica y licenciaturas
en Arte y Orientación. Cursó una maestría
y doctorado en Psicorientología, especializándose en Psicooncología, Tanatología y
Logoterapia.
Es miembro fundador del Instituto Nacional
de Investigación de Desarrollo Humano;
también fundadora de Dinámica Mental en
México, Centroamérica y Panamá, y de la
Asociación Latinoamericana de Desarrollo
Humano, y cofundadora de Orientación Holística en México y de la Fundación de Orientación Holística de Yucatán.
Conduce los programas radiofónicos “Descubre tu mente” y “Reflexiona y descubre”,
que se transmiten por Radio Centro.
Es autora de los libros Saber Crecer; Saber
Pensar, y Saber Perdonar editados por Editorial Urano. Sus audioconferencias han sido
traducidas a diversos idiomas.

PRESIDENTe

E

n la sesión técnica donde se
abordó el tema “Cálculo de la
Carga Térmica”, patrocinado
por Trane, los expertos explicaron de manera clara el método para llegar
a la definición de las ganancias de calor;
un aprendizaje que, estoy seguro, aplicaremos en nuestros próximos proyectos,
obteniendo un mejor entendimiento de
los resultados obtenidos. Con éste y los
cursos anteriores, es posible contar con
mejores herramientas para el desempeño
de nuestro trabajo.
Cabe señalar que para 2016 continuaremos con el programa de capacitación
que tenemos programado, con el propósito de cumplir con el ciclo de conocimientos basado en el handbook de
Fundamentos de la ASHRAE.
Esperamos seguir contando con su presencia y que puedan hacerse acreedores
a la constancia de Capacitación Laboral
que nuestro Capítulo, como Agente Capacitador Externo, está autorizado a otorgar,
que se suma a los PDH, que reconocen la
participación en los cursos técnicos por
parte de la Asociación.
Por otro lado, en la última junta de la
Mesa Directiva de ASHRAE, Capítulo
Ciudad de México, tuvimos la presencia del ingeniero Jaime Jiménez, director
General de Trane, lo que permitió el intercambio de puntos de vista referente al

ámbito de trabajo en el que nos desarrollamos y lo que podemos hacer en
conjunto para cada día tener mejores
resultados, trabajando unidos por un
objetivo común, lo cual en un futuro
cercano dará buenos frutos.
Como es tradición en nuestros cursos de capacitación de diciembre, en
los que buscamos que sean de carácter humanista, la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo impartirá el
tema “Liderazgo interior para crecer”, que será de gran interés.
Estamos llegando al fin de 2015 y
los buenos deseos se multiplican, así
como el recuento de lo hecho y aquello que no se logró y empieza la lista de deseos para el inicio del nuevo
año, por lo que es el momento de un
análisis de nuestra actitud ante los
obstáculos que vivimos a lo largo de
este periodo. Pero creo que lo más
importante es que tenemos la posibilidad de continuar, con más experiencia y cada día más sabios.
En este último mes, que tradicionalmente es de festejos, reunión con
los familiares y amigos, así como de
relajación, les deseo que pasen unas
excelentes fiestas navideñas, llenas de
paz y armonía en compañía de sus seres queridos y que 2016 sea de mucha
salud, bienestar y trabajo.

Ing. Adolfo Zamora Chávez
Presidente ASHRAE
Capítulo Ciudad de México, 2015-2016

www.ashraemx.org
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ORGANIGRAMA

MINUTA
ASISTENTES

PRESIDENTE 2015-2016 Adolfo Zamora
PRESIDENTE ELECTO Óscar García
VICEPRESIDENTE Ramón Dávila
SECRETARIA Ingrid Viñamata
ASISTENTE Jimena Gálvez
TESORERO Antonio González
GOBERNADORES José Luis Frías

Luis Vázquez		
Antonio Olivares
José Luis Trillo

Comités
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello
ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Brenda Zamora
DELEGADO CRC 2016 Adolfo Zamora
ALTERNO CRC 2015 Adolfo Zamora
EDITOR DEL BOLETÍN Néstor Hernández

1. Ing. Adolfo Zamora
2. Ing. Ingrid Viñamata

Junta de Oficiales y
Gobernadores

3. Lic. Antonio González

Martes 24 de noviembre de 2015

4. Ing. José Luis Frías

Lugar: Hacienda de los Morales,

5. Ing. Luis Vázquez

Salón Sacristía

6. Ing. Brenda Zamora

Col. Del Bosque

Vázquez de Mella 525,

Horario: 8:00 a 10:00 am

7. Ing. Óscar Serrano
8. Ing. Óscar García
9. Ing. Néstor Hernández
10. Ing. Topiltzin Díaz

InvitadO especial

11. L.R.C. Jimena Gálvez

Ing. Jaime Jiménez
Director General de TRANE de México

PUNTOS TRATADOS
Resultados del curso técnico de noviembre
Afinación de detalles del curso humanístico del mes de diciembre

HISTORIA Néstor Hernández
HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora
ALTERNO CRC 2016 Óscar García

Avances del próximo curso técnico
Avance en actividades de Comités

PROMOCIÓN DE LA MEMBRESÍA Óscar Serrano
PUBLICIDAD José Luis Trillo
REFRIGERACIÓN Gildardo Yáñez
YEA, INGENIEROS
JÓVENES EN ASHRAE

Alejandro Trillo

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata
ACTIVIDADES Ramón Dávila
GUBERNAMENTALES Y ENERGÍA Óscar García
WEBMASTER Y COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México A.C. es Agente capacitador externo autorizado por
la STPS. Como agente capacitador podrá expedir las constancias de competencias o de
habilidades laborales de conformidad con el formato DC- 3
6 cursos = 12 horas de capacitación (PDH´s) = DC-3
Durante un año presidencial

Gildardo Yáñez

En el marco del Congreso Anual de Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y
Tecnología Avanzada (CICATA) del IPN en Querétaro, se llevará a cabo el próximo 9 de
diciembre la ceremonia de apertura correspondiente a la Sección Querétaro y el acto de
nombramiento del coordinador, ingeniero Luis Raymundo Ávila.
El ingeniero Jaime Jiménez agradeció la invitación y felicitó al Capítulo por compartir con
su empresa el mismo fin común, encaminado al bienestar de la comunidad HVACR. Se
mostró dispuesto a seguir apoyando a la Asociación y comentó que falta inculcar a los
estudiantes la importancia de la educación y la cultura
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Una científica logró frenar la luz
hasta el punto en que se moviera
más despacio que un automóvil. De
esta manera, la información cuántica
adquirió nuevas formas

Crédito imagen: www.radiolab.org

LUZ LENTA
La técnica utilizada por Hau fue “transparencia
electromagneticamente inducida”, la cual permite
modificar las propiedades ópticas del condensado
para volverlo temporalmente transparente

Redacción

E

Crédito imagen: www.seas.harvard.edu

l 5 de junio de 1995 se creó un nuevo estado de la materia: el condensado de Bose-Einstein. La hazaña histórica
fue realizada por Eric Cornell y Carl Wieman, profesores en la Universidad de Boulder, Colorado, quienes
consiguieron que 10 mil átomos fríos de rubidio condensaran en un único estado cuántico
El experimento les valió a Cornell y Wieman el premio Nobel de
Física en 2001, el cual compartieron con Wolfgang Ketterle, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Ahora había un nuevo reto:
descubrir qué hacer con el condensado.
En Harvard, una científica danesa, Lene Hau, utilizó un condensado
para ralentizar la luz. Hizo pasar un pulso de luz a través de un condensado de Bose-Einstein, disminuyendo su velocidad y comprimiéndolo a
un espacio 50 millones de veces menor que el contiguo. Posteriormente, dirigió el condensado Bose-Einstein con ayuda de la información
contenida en el haz de luz, que ya había sido apagado. Logró enviar
esa nube de átomos contra un segundo condensado Bose-Einstein, que
nunca había visto al primero y que estaba a 8 milésimas de pulgada de
distancia. Apuntó con un láser a esta segunda nube de átomos y logró
revivir el primer pulso de luz, que luego de salir de este segundo condensado volvió a recuperar su velocidad de 186 mil millas por segundo,
conteniendo la misma información del pulso de luz primigenio.
Las aplicaciones de este sistema de luz-materia, materia-luz son
ilimitadas, sobre todo en computación y en telecomunicaciones, ya

Lene Hau, en Harvard, consiguió detener la luz en un condensado atómico

que no hay pérdida de información en
la transmisión.
En el futuro, la computación cuántica podría ser utilizada para predecir las interacciones cuánticas complejas, como la forma
en que un nuevo medicamento actúa sobre
la bioquímica defectuosa o para resolver
problemas de decodificación en los números
primos que son la clave para la seguridad de
tarjetas de crédito en internet.
El descenso hacia el cero absoluto ha sido
un extraordinario viaje para los científicos,
en territorios desconocidos más allá de este
mundo cuántico. En la escala de temperatura Kelvin, que comienza en el cero absoluto,
la temperatura del Sol es de alrededor de 5
mil grados Kelvin. En 1 mil Kelvin, los metales se funden. En 300, se llega a lo que se
piensa que es la temperatura ambiente. El
aire se licua a 100 Kelvin, el hidrógeno a 20,
y el helio a los cuatro Kelvin. El espacio exterior profundo es de tres grados por encima
del cero absoluto.
Pero el descenso no se detiene allí. Con refrigeradores ultrafríos, el punto decimal se
desplaza tres lugares a unas pocas milésimas
de grado, y el enfriamiento láser lleva hacia
abajo tres lugares más a una millonésima de
grado, la temperatura de un condensado de
Bose-Einstein. Con la refrigeración magnética, se cambian cuatro decimales más hasta
llegar a la temperatura más fría registrada
en el universo, creado en un laboratorio en
Helsinki: 100 pico-Kelvin o una diez mil millonésima de grado sobre el cero absoluto.
El cero absoluto puede ser inalcanzable,
pero al explorar más y más hacia este destino
último de frío, los secretos más fundamentales de la materia han sido revelados. Si el
pasado fue definido por el dominio de calor,
tal vez el futuro está en la continua conquista
de frío.
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SESIÓN TÉCNICA
Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

CONFORT
GARANTIZADO
Las variables que afectan el cálculo
de cargas térmicas son numerosas y
frecuentemente difíciles para definir
en forma precisa, ya que, en diversas
ocasiones, no se encuentran relacionadas
entre sí; sin embargo, los cálculos afectan
directamente el funcionamiento de
los sistemas de climatización, sean de
enfriamiento o de calefacción
Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías

L

a American Society of Heating,
Refrigerating and Air conditioning
Engineers (ASHRAE, por sus siglas en inglés), en su Capítulo Ciudad de México, realizó el 10 de noviembre, en
el salón Arcos, de la Hacienda de los Morales,
la sesión técnica de “Cálculo de carga térmica”, impartida por los ingenieros Mariana
Acosta y Vicente Millán, de la empresa Trane.
Durante la primera parte, el ingeniero Vicente Millán dio algunas definiciones y explicó
los métodos para llevar a cabo dicho estimado

de carga; destacó que los componentes que forman parte de los cálculos son muy variables, por lo que se deben realizar con minuciosidad y
rigor, porque “pueden afectar directamente a la generación de confort
que requiere el espacio por acondicionar”.
Por su parte, la ingeniera Mariana Acosta dio algunos consejos respecto de la lectura de la carta psicrométrica, herramienta utilizada en
este tipo de estimaciones. Además, habló de los recursos existentes en la
actualidad, los cuales pueden ayudar a profesionales a reducir el tiempo
que destinan a dicho cálculos.
Luego del receso, el ingeniero Fernando Campos llevó a cabo una
breve muestra comercial de la empresa patrocinadora, Trane. De
igual manera, el ingeniero Adolfo Zamora, presidente del Capítulo,
inició, con apoyo de la ingeniera Mariana Acosta, la rifa del Manual de
fundamentos de la ASHRAE.
Después de la entrega de reconocimientos, el ingeniero Óscar García, presidente Electo del Capítulo, aprovechó la oportunidad para
invitar a los interesados en formar parte del organismo a acercarse
con él y conocer los múltiples beneficios que existen en la ASHRAE.
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Balanceo de un

sistema de agua helada

Asegurar que un equipo HVAC brinde
el máximo confort a los ocupantes
de un inmueble, que al mismo tiempo
ahorre energía y que sea ciento por
ciento eficiente, es posible mediante
un análisis completo de dicho sistema
Óscar Flores

E

l balanceo hidráulico, específicamente a un sistema de agua helada, es un proceso indispensable
para el sector HVAC, el cual garantiza un trabajo adecuado.
Para dicho proceso se debe llevar a cabo
la medición del gasto de agua (GPM), de la
temperatura de inyección y retorno, la eficiencia de la bomba, la presión, entre otros.
En muchas ocasiones, el rendimiento y ahorro de energía deriva del ajuste adecuado en
el sistema hidráulico, aún más cuando éste ya
se encuentra en operación y presenta algunas
deficiencias en la temperatura del agua helada o cuando las bombas no abastecen la cantidad de gasto necesario a los equipos finales.
En tales casos, las unidades manejadoras
de aire (UMA) arrojarán los primeros síntomas de aviso preventivo; es aquí donde se
requiere hacer algo de manera inmediata, ya
que aparecen los reportes por parte de los
usuarios finales debido a que el equipo ya

ART. TÉCNICO

no enfría, se siente calor, emite algún sonido, entre diversas situaciones que los clientes
denuncian. Lo anterior refleja la necesidad
inmediata de un experto, quien deberá analizar el problema, determinar la causa, ajustar
y corregir los desperfectos; en otras palabras,
el sistema requiere un ajuste al punto original del proyecto, lo cual se conoce como
recommissioning.
Para lograr el ajuste correcto del sistema
hidráulico se requiere conocer de manera
detallada la instalación, contar con los planos
correspondientes, así como hacer la verificación con un protocolo de pruebas y con el
equipo de medición necesario, el cual debe
ser confiable, pues de ello dependerá el grado
de exactitud y confiabilidad de los trabajos.
Es indispensable enlistar lo mínimo necesario
a fin de realizar esta actividad.

¿Qué se requiere?

Puertos de medición de temperatura y presión de agua helada en puntos estratégicos de
la red de la tubería, principalmente antes y
después de las bombas, así como a la entrada
y salida de cada unidad terminal
Manómetros de precisión confiables,
los cuales deberán estar necesariamente
calibrados
Sensores de temperatura electrónicos
o medidores de mercurio
Medidor ultrasónico de gasto
Curvas de rendimiento de las bombas
Amperímetro
Voltímetro
Una vez que el proyecto de agua helada se
haya analizado a detalle, habrá que recabar
la siguiente información:
Identificar si el sistema es constante o
variable
Cuál es la capacidad de toneladas de refrigeración del sistema
Número de chillers que se requieren y si éstos son enfriados por aire o por agua de
condensados, por lo tanto, la demanda estimada de carga o factor de utilización
Temperaturas de diseño: de inyección y
de retorno

Número de bombas, su capacidad y factor
de utilización
Gasto total del sistema y el de cada unidad
final
Potencia, rendimiento y presiones
de operación
Número de unidades terminales, normalmente UMA, en áreas críticas, como quirófanos, sites de comunicación o áreas de
proceso, entre otros, de los cuales, se debe
tener el gasto mínimo requerido para cada
uno en caso de contingencia
El siguiente paso es verificar que se han
cumplido todas las enmiendas anteriormente mencionadas, para lo que se necesita de
la confiabilidad de la medición; tal procedimiento es el más importante, pues otorga la
confiabilidad actual de la instalación, que si se
encuentra fuera de los parámetros, será indispensable ajustar el sistema con cada accesorio,
como las válvulas de balanceo, las cuales serán las encargadas de dar el gasto necesario
a cada unidad terminal a lo largo de la red de
la tubería.
Normalmente, con las primeras unidades
no se tienen problemas, el gasto se cumple
e incluso se sobrepasa, pero las últimas terminales son las que presentan inconvenientes, porque al final de la tubería disminuye
el gasto, se presenta la caída de presión y no
es posible dar las temperaturas adecuadas
de inyección del agua helada, y, muy probablemente, el delta de temperatura ∆T será
demasiado corto.
El balanceo de un sistema hidráulico
HVAC es un proceso sencillo para el que se
requiere contar con los conocimientos técnicos y de ingeniería necesarios para realizarlo.
Por otra parte, el uso de instrumentación
profesional y certificada (en su caso) juega un
papel muy importante por la confiabilidad de
los datos recabados en campo. Mientras el
personal esté más capacitado, la información
será más clara y confiable para los clientes.
Esos datos deberán ser completos, de ello depende que se pueda llevar a cabo un análisis
profundo del sistema en operaciones.

Óscar Flores
Es ingeniero Mecánico con especialidad en Ingeniería Industrial, con un
diplomado en Cálculo y Diseño de
Sistemas HVAC. Cuenta con 12 años
de experiencia en administración y
ejecución de obra HVAC. Actualmente
es jefe de Servicios y asesor de Commissioning en Luzesa.
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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 la 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 Capítulos y de membresías en Comités de O
 rganización.
Existen 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

CURSO
CÁLCULO DE LA
CARGA TÉRMICA

El Consejo en Excelencia Técnica (CET) impartirá este
curso con la finalidad de que el participante aprenda
a identificar cuáles son las diferentes cargas térmicas
que afectan el diseño de una cámara de refrigeración
y / o congelación, entre otras cuestiones técnicas.
4 y 5 de diciembre
Nicolás San Juan 314-A, Col. Del Valle,
Ciudad de México
cinthya.h@cet.mx

CONFERENCIA DE
INVIERNO ASHRAE

Punto de encuentro para conocer temas sobre diseño,
construcción, tendencias y programas académicos de
los profesionales en el sector de aire acondicionado,
calefacción y refrigeración. La finalidad es fortalecer
las buenas prácticas en la industria.
23 al 27 de enero
Orlando Hilton, Florida, EUA
www.ashrae.org

AHR EXPO

Reúne a fabricantes y proveedores de sistemas, herramientas y servicios HVACR, con los profesionales de la
industria y organizaciones. También ofrece numerosos
seminarios y talleres en los cuales aborda las iniciativas de la industria y los temas de interés práctico.
25 al 27 de enero
Orange County Convention Center
www.ahrexpo.com

CONFERENCIA:
SONIDO Y VIBRACIÓN

Como cada mes, la sesión mensual de ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, se llevará a cabo con la finalidad de intercambiar conocimientos y dar a conocer las
innovaciones de la industria. En la primera sesión de
2016 se abordará el tema “Sonido y vibración”.
12 de enero
Hacienda de los Morales, Ciudad de México
www.ashraemx.org

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

ASHRAE Insights

Periódico mensual, el cual provee noticias acerca del 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 la próxima sesión técnica
en la Hacienda de Los Morales
Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

