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Patrocinador
Soler & Palau

Se explicarán los conceptos de acústica, 
ruido y sonido, así como cuestiones técni-
cas. También se hablará de los estándares 
ANSI / AMCA y se ofrecerán recomenda-
ciones para la instalación.
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 Ing. David Ortiz Gómez
Es egresado del Instituto Tecnológico de 
Puebla, cuenta con vasta experiencia en el 
análisis de sistemas de ventilación.
Se especializó en el campo de la Acústica 
y es miembro activo del Technical Advisor 
Commitee of Sound (Comité de AMCA 
especializado en la Acústica en Ventilación) 
y en el desarrollo y revisión de publicacio-
nes técnicas y normas AMCA. Actualmente 
y desde hace 17 años, labora en Soler & 
Palau México.
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CONFERENCIA

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

Principios de 
acústica y vibración

Estimados colegas:

C 

omenzamos un nuevo año 
y tenemos la oportunidad 
de organizarnos y hacer los 
planes para todo el 2016. 

Diciembre fue el mes de la reflexión 
para analizar lo que logramos y lo que 
nos faltó por hacer. Por nuestra parte 
estamos en el camino que nos trazamos 
e iniciamos con el curso seriado de Fun-
damentos, del 6 al número 11, que en 
esta ocasión corresponde al tema “Prin-
cipios de acústica y vibración”, patroci-
nado por Soler & Palau. Es un tópico 
interesante como todos los anteriores, 
ya que es un punto que muchas veces 
excluimos de nuestras consideraciones y 
nos enfocamos únicamente en el cálculo 
térmico y en el tratamiento del aire; al 
final, nos damos cuenta de la importan-
cia que tienen estos dos elementos. Por 
ello, los invito a que tomemos en cuenta 
esta presentación de gran interés.

Nuestro curso del mes de diciembre, 
que llamamos humanístico, estuvo a 
cargo de la doctora Rosa Argentina Ri-
vas Lacayo. A todos los que tuvimos la 
oportunidad de escucharla nos llenó de 
gran interés y motivación hacia el lide-

razgo interior, lo que nos permitirá el 
crecimiento personal y, desde luego, el 
de todos los que nos rodean, incluidos 
nuestros colaboradores. Espero que les 
haya sido de utilidad.

De igual forma, en diciembre di-
mos inicio con la Sección Querétaro, 
la cual será liderada por el ingeniero 
Luis Raymundo Ávila, a quien desea-
mos el mejor de los éxitos en esta labor 
de liderazgo. El evento tuvo lugar en 
el Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada de 
las instalaciones del Instituto Politéc-
nico Nacional, CICATA Querétaro, 
por medio de la doctora Eva González 
Jasso, directora de dicha Institución, 
quien nos brindó todas las facilidades 
para la realización del evento y a quien 
enviamos nuestro agradecimiento. 

Les deseo que este año que inicia esté 
lleno de salud y trabajo y que conti-
nuemos con nuestra capacitación téc-
nica para lograr los objetivos que nos 
propongamos, para hacer de nuestro 
mundo un lugar cada día mejor para 
vivir, pues, a final de cuentas, es el úni-
co hogar que tenemos.
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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

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Brenda Zamora

DELEGADO CRC 2016 Adolfo Zamora

ALTERNO CRC 2015 Óscar García

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 
Alejandro Trillo

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata

ACTIVIDADES 

GUBERNAMENTALES Y ENERGÍA

Ramón Dávila
Óscar García

WEBMASTER Y COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS
Gildardo Yáñez

ORGANIGRAMA

CALENDARIO 2016

Comités
ASHRAE CIUDAD DE MÉXICO, A.C., es 
Agente capacitador externo autorizado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los agentes capacitadores externos son 
las personas morales, físicas con actividad 
empresarial y personas físicas (instructores 
independientes), dedicadas a prestar servicios 
de capacitación a las empresas en el desarrollo 
de las acciones de capacitación a sus 
trabajadores.

Como agente capacitador, la ASHRAE, 
Capítulo Ciudad de México, podrá expedir las 
constancias de competencias o de habilidades 
laborales de conformidad con el formato DC-3. 

6 cursos = 12 horas de capacitación
(12 PDHs) = DC-3
Durante un año presidencial

1. Ing. Adolfo Zamora

2. Ing. Ingrid Viñamata 

3. Ing. Ramón Dávila 

4. Ing. José Luis Trillo 

5. Ing. Brenda Zamora 

6. Ing. Óscar Serrano 

7. Ing. Luis Vázquez Bello

8. Ing. Topiltzin Díaz 

9. C.P. Rosalinda Martínez

10. L.R.C. Jimena Gálvez 

 

FECHA CONFERENCIA PATROCINADOR

12 DE ENERO Principios de acústica y vibración SOLER & PALAU

9 DE FEBRERO Fundamentos de control HONEYWELL

1 DE MARZO Difusión de aire / Diseño de ductos TROX

5 DE ABRIL Modelo energético CARRIER

3 DE MAYO Transferencia de calor JOHNSON CONTROLS

7 DE JUNIO Calidad de aire / filtros DAIKIN
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Se cumplen dos décadas
del parteaguas ambiental
Mario Molina fue uno de los 
merecedores del Premio Nobel de 
Química por descubrir los daños 
causados por los CFC a la capa de 
ozono. En diciembre pasado se 
cumplieron 20 años de la entrega de 
este reconocimiento
Redacción / Fotografías: tomadas de 
www.facebook.com/CentroMarioMolina

M 
ario Molina nació en la Ciudad de México en 
1943 y es ingeniero químico egresado de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
en 1965. Posteriormente, cursó posgrados en las 
universidades de Friburgo, Alemania y Berkeley 

en California, según cita una semblanza publicada en el sitio web del 
Centro Mario Molina.

Junto con el científico Sherwood Rowland, Mario Molina inició 
una investigación en el campo de la Química Atmosférica. En 1974, 
ambos científicos publicaron el artículo “Stratospheric sink for chlo-
rofluoromethanes: chlorine atom-catalysed destruction of  ozone” en 
la revista Nature, el cual, años más tarde, les valió el Premio Nobel.

En esa época se desató una controversia, ya que los autores pre-
dijeron el daño ambiental que provocaban los clorofluorocarbonos 
(CFC) en la atmósfera y que podría causar la destrucción de la capa 
de ozono que rodea la Tierra. Esta predicción tuvo impacto en la 
comunidad ecológica de Estados Unidos, sobre todo.

Sherwood Rowland, Mario Molina y Paul Crutzen, ganadores del Premio Nobel de 
Química en 1995

El doctor Mario Molina es reconocido en Suecia por sus 
aportaciones científicas

Los CFC eran, hasta entonces, una familia de 
gases que se empleaba en diversas aplicaciones, 
principalmente en los aerosoles, en los aires acon-
dicionados y en los sistemas de refrigeración. La 
controversia en torno al artículo publicado por 
Molina y Rowland no cesó hasta que las imáge-
nes por satélite comprobaron en 1985 que efec-
tivamente la capa de ozono estaba dañada. Se 
detectó que sobre la Antártica había una extensa 
región que ya parecía encontrarse desprovista de 
ozono. Lo se llamó desde entonces agujero en la 
capa de ozono provocó alarma a escala global y 
demostró que los científicos tenían razón.

Con ello, a partir de 1988 se iniciaron los es-
fuerzos internacionales para reducir el uso de 
los CFC, ya que una deficiencia de ozono en la 
atmósfera provocaría una mayor penetración de 
los rayos ultravioleta a la superficie de la Tierra, 
con diversas afectaciones sobre los organismos 
vivientes. 

El 11 de diciembre de 1995, la Real Academia 
Sueca de las Ciencias galardonó con el Premio 
Nobel de Química al holandés Paul Crutzen, 
al mexicano Mario Molina y al estadunidense 
Sherwood Rowland por su trabajo en química 
atmosférica, especialmente en relación con la for-
mación y descomposición del ozono. La Acade-
mia declaró que los investigadores contribuyeron 
a hacer frente a un problema medioambiental 
global que podía haber tenido consecuencias 
catastróficas.

La importancia de estos hallazgos radica en que 
se reveló la conexión de la actividad humana con 
el ozono y el clima, y demostró que la destruc-
ción de la capa de ozono permitiría la entrada de 
radiaciones peligrosas, con consecuencias graves 
sobre la vida en el planeta.
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Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

DICIEMBRE 2015
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CONFERENCIA HUMANÍSTICA

Un año más lleno de objetivos alcanzados 
llegó a su fin. El Capítulo Ciudad de México 
de la ASHRAE reservó una excelente confe-
rencia para su última sesión del año, enfoca-
da en el tema del liderazgo 

Karemm Danel / Bruno Martínez, fotografías

Liderazgo y asociación 
desde el interior

L 
a historia de esta Asociación, resu-
mida en un video que se preparó 
por sus 15 años, ha contemplado 
un ávido interés por mantenerse 

actualizada y en constante innovación, con 
conceptos que permean la consecución de sus 
objetivos; tal es el caso de la sustentabilidad, 
ante lo que Óscar Serrano expresó que es ne-
cesario cambiar al mundo a través de un orga-
nismo como la ASHRAE que la apoye. Una 
tarea que se torna más sencilla ante su pre-
sencia en más de 120 países, por lo que resaltó 
los beneficios de la membresía y, por ende, lo 
significativo de ser partícipe en esta labor.

Para continuar, la doctora Rosa Argentina 
Rivas presentó el tema “Liderazgo interior 
para crecer”, en el que explicó que dicha ca-

racterística “enciende los motores y mueve a 
las personas” para involucrarlas en sus activi-
dades; sin embargo, habría de cuestionarse si 
el poder se canaliza para mejorar el ambien-
te o perjudicarlo.

Indicó que un líder debe tener calidad hu-
mana y que es en las crisis donde se nota el 
liderazgo. Entre sus valores enumeró la vi-
sión, la confianza, la pasión, la ética, la fe, 
la energía, el positivismo, la flexibilidad, la 
estrategia, el emprendimiento y la innova-
ción, la receptividad y la comunidad y la gra-
titud. Hizo también mención del estudio del 
científico chileno Marcial Losada, que deja 
ver que en la relación de una empresa con 
sus colaboradores por un aspecto negativo 
lo más sano es resaltar cinco aciertos. La ex-
posición de la experta incluyó una dinámica 
a la que invitó a todos los asistentes a unir-
se, a fin de que se relajaran y reflexionaran 
acerca de cuál es su actitud como líderes. 
“El liderazgo exige respeto y la capacidad 
de generar empatía”, puntualizó. El desayu-
no concluyó con la rifa de cinco libros de la 
doctora y el agradecimiento por parte del in-
geniero Adolfo Zamora a todos los presentes 
por su amable atención.
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Una de las acciones más importantes 
en la operación de un sistema de aire 
acondicionado es el control de la 
humedad del aire. En este proceso, 
el psicrómetro desempeña un papel 
fundamental para brindar confort al 
espacio climatizado

Redacción

Psicrometría 
en HVAC

L 
a Psicrometría se define como la medición del conteni-
do de humedad del aire. En términos más técnicos, es la 
ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del 
aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica sobre 

los materiales y el confort humano. Es el método de control de las 
propiedades térmicas del aire húmedo.

Lo anterior se puede llevar a cabo a través del uso de tablas psi-
crométricas o de la carta psicrométrica. Las tablas psicrométricas 
ofrecen una gran precisión, ya que sus valores son de hasta cuatro 
decimales; sin embargo, en la mayoría de los casos, no se requiere 
tanta precisión y con el uso de la carta psicrométrica, se puede aho-
rrar mucho tiempo y cálculos.

¿Cómo medir la humedad?
Para calcular la cantidad de humedad que existe en un espacio se cuen-
ta con un dispositivo diseñado para girar un par de termómetros, uno 
de bulbo seco y otro de bulbo húmedo, conocido como psicrómetro de 
onda. Para asegurarse de que la temperatura del bulbo húmedo regis-
trada sea precisa, el flujo de aire sobre éste debe ser bastante rápido.

Para operarlo, la mecha se satura sobre el bulbo húmedo con agua 
limpia o, preferentemente, agua destilada y se gira.

Pasos para tomar lecturas con el 
psicrómetro de onda

 1. Sumergir la mecha sobre el bulbo 
húmedo en el agua: sólo una vez según 
el horario programado, pero nunca en-
tre una lectura y otra. La evaporación 
progresiva de la humedad en la mecha, 
hasta que alcanza el equilibrio con la hu-
medad en el aire, es el factor que deter-
mina la lectura de bulbo húmedo

 2. Girar el psicrómetro durante 30 se-
gundos: rápidamente se deben tomar 
las lecturas y anotarlas; primero en el 
termómetro de bulbo húmedo y luego 
en el de bulbo seco. Girar de nuevo el 
psicrómetro, tomando lecturas en in-
tervalos de 30 segundos durante cinco 
lecturas sucesivas, y anotar las tempe-
raturas en cada ocasión o hasta que se 
haya obtenido la lectura más baja y que 
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la última lectura revele una nivelación o 
curva de retorno (dos o más lecturas sucesi-
vas casi idénticas)

 3. Utilizar las tablas o la carta psicrométri-
ca para obtener la hora: normalmente, los 
psicrómetros de onda vienen acompañados 
de una regla deslizable con las dos escalas 
de temperaturas (bulbo húmedo y bulbo 
seco) y su hora correspondiente

Existen otros tipos de psicrómetros que se utili-
zan en los lugares donde es difícil girar el psicró-
metro de onda por lo estrecho del pasadizo, por 
ejemplo; uno de ellos es el psicrómetro de aspira-
ción, instrumento con el cual la muestra de aire 
es soplada sobre los bulbos de los termómetros, 
por medio de una sección creada por una bomba 
de aire manual.

Otro modelo de psicrómetro de aspiración, en 
lugar de una bomba de aire manual, utiliza un pe-
queño ventilador operado por un pequeño motor 
de baterías, con lo cual se impulsa el aire, forzán-
dolo a pasar sobre los bulbos de los termómetros. 
En la práctica, cualquier temperatura que se men-
cione es la temperatura de bulbo seco, a menos 
que se refiera específicamente como la temperatu-
ra de bulbo húmedo (bh).

Carta psicrométrica
Es una gráfica de las propiedades del aire, tales 
como temperatura, humedad relativa, volumen, 
presión, entre otras. Se utilizan para determinar 
cómo varían éstas al cambiar la humedad en el 
aire. Aunque las tablas psicrométricas son más pre-
cisas, el uso de la carta psicrométrica puede aho-
rrar mucho tiempo y cálculos, especialmente en los 
casos donde no se requiere de extrema precisión.

Asimismo, se trata de una gráfica que es 
trazada con los valores de las tablas psicro-
métricas; por lo tanto, puede basarse en datos 
obtenidos de la presión atmosférica normal 
al nivel del mar o en presiones menores que 
la atmosférica, es decir, para sitios a mayor 
altura sobre el nivel del mar. 

Existen muchos tipos, cada una con sus pro-
pias ventajas. Unas se hacen para el rango de 
bajas temperaturas, algunas para el de media 
temperatura y otras para el de alta tempera-
tura. En ocasiones, a dichas cartas se les am-
plía su longitud y se recorta su altura, aunque 
también pueden ser más altas que anchas, o 
bien, de forma triangular. Básicamente, todas 
tienen la misma función, y la carta por em-
plear deberá seleccionarse para el rango de 
temperaturas y el tipo de aplicación.

En una carta psicrométrica es posible en-
contrar las propiedades del aire, siendo las de 
mayor importancia las siguientes:
 Temperatura de bulbo seco (bs)

 Temperatura de bulbo húmedo (bh)

 Temperatura de punto de rocío (pr)

 Humedad relativa (hr)

 Humedad absoluta (ha)

 Entalpía (h)

 Volumen específico

Conociendo dos de cualquiera de estas 
propiedades del aire, el resto se puede deter-
minar por medio de la carta.

La razón por la cual existe la industria del 
acondicionamiento de aire (refrigeración, 
ventilación y calefacción) es porque la natu-
raleza no siempre proporciona las condicio-
nes ideales anteriores; por lo que un sistema 
de aire acondicionado debe modificarlas uti-
lizando diferentes procesos para lograr las 
ideales, las cuales son modelables sobre la 
carta psicrométrica. En el interior de un lu-
gar es posible controlar completamente los 
factores que determinan el confort, dándose 
una relación definida entre confort y las con-
diciones de temperatura, humedad y movi-
miento del aire.

Con información del Manual de 
Refrigeración de Emerson Climate 
Technologies
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Próximos Eventos

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,  
lo invita a su próxima sesión técnica
en la Hacienda de Los Morales

La membresía ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier per-
sona asociada con la calefacción, ventilación, aire acondicio nado 
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 de-
sarrollo de ésta. La participación se encuentra disponible local mente, 
a través de Capítulos y de membresías en Comités de  Organización. 
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
ASHRAE Handbooks
La mayor fuente de referencia de tecnología en HVACR en el mun-
do. 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 semi-
anuales de la sociedad. Atractivo descuento para socios 
ASHRAE

Group Insurance 
Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto límite en  acciden- 
tes, 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

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
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199.00 USD
(30.00 USD del costo están 

destinados al Capítulo Ciudad de México)

El costo por anualidad 
de la membresía

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

CURSO: CÁLCULO DE 
CARGA TÉRMICA

El Consejo en Excelencia Técnica (CET) llevará a cabo 
este curso, con el objetivo 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.
5 y 6 de febrero
Nicolás San Juan 314-A, Col. Del Valle,  
Ciudad de México
cinthya.h@cet.mx

CONFERENCIA: 
FUNDAMENTOS  
DE CONTROL

SAIE MÉXICO

En la segunda sesión de 2016, el Capítulo Ciudad 
de México de la ASHRAE impartirá esta conferencia 
técnica, patrocinada por Honeywell.
9 de febrero
Hacienda de los Morales, Ciudad de México
www.ashraemx.org

Exposición donde se encontrarán nuevos productos y 
servicios que harán que las obras sean más eficien-
tes y económicas. El Salón Internacional de la Edifi-
cación convoca proyectos de parte de los asistentes 
para comentarlos con los expositores, a fin de elevar 
la calidad de su arquitectura e ingeniería.
19 al 22 de febrero
WTC, Ciudad de México
www.saiemexico.com.mx

EXPO 
MANUFACTURA

El sector industrial en México podrá encontrar en esta 
exposición un punto de encuentro con empresas que 
desarrollan productos. Su finalidad es potenciar aún 
más las capacidades que poseen las industrias de 
transformación y manufactura.
2 al 4 de febrero
Lugar: Cintermex, Monterrey
www.expomanufactura.com.mx


