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NOVIEMBRE 2015

conferencia

Cálculo de la
carga térmica

EXPOSITORes

SÍNTESIS

Patrocinador
Trane
Se revisarán conceptos referentes al cálculo de cargas térmicas con el objetivo de
lograr una mejor comprensión y práctica
para la realización de modelados energéticos y diseño de edificios.

Ing. Mariana Acosta
Es egresada del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Estado de México de la carrera de
Ingeniería Mecánica Eléctrica. En el 2012
ingresó a Trane México como ingeniero
de Ventas. Tomó el curso de capacitación
Graduate Training Program en La Crosse,
Wisconsin, de enero a junio del 2012.
Ing. Vicente Millán
Desde julio de 2014 es gerente de Cuentas
en Trane México. Es responsable de desarrollar las relaciones con los clientes a largo
plazo, de ofrecer calidad técnica, soluciones
financieras y de apoyo a una línea completa
de sistemas de aire acondicionado para los
mercados residenciales, industriales y comerciales ligeros.

PALABRAS DEl

PRESIDENTe

Estimados colegas:

C

omo siempre es un gusto
saludarlos por este medio y
comentarles que en la sesión
técnica pasada, en la que
tratamos el tema “Psicrometría”, de
nuestro curso seriado de tres conferencias de 10, tuvimos la mayor audiencia
desde que iniciamos nuestro programa, esto gracias a nuestro patrocinador
Johnson Controls y a ustedes, que mes a
mes nos honran con su presencia.
Como habíamos comentado al inicio
de este periodo, nuestro Capítulo ha
obtenido la certificación como Agente
Capacitador Externo por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS),
por lo que nos encontramos en el directorio de Agentes Capacitadores, lo
que nos autoriza a expedir las constancias de competencia o de habilidad
laboral de conformidad con el formato
DC-3 para nuestro actual curso seriado. Esto nos compromete a brindar un
mayor esfuerzo para cumplir con uno
de nuestros objetivos: capacitación.

En la sesión técnica de noviembre, se
abordará el tema “Cálculo de la carga térmica”, con lo cual se cerrará el
círculo del conocimiento fundamental,
que como proyectistas requerimos.
Los invito a continuar con esta capacitación para que cada día cumplamos con nuestro cometido de elaborar
proyectos de un alto estándar de calidad y con ello corresponder a la confianza de nuestros clientes y con el
medioambiente.
Como ustedes saben, el Capítulo
ASHRAE, Ciudad de México, cumple este mes de noviembre 19 años de
haber sido fundado, desde aquí mandamos una felicitación y agradecimiento a todos aquellos que hicieron
posible la formación del Capítulo y a
todo el gremio que ha contribuido a la
continuidad del mismo y a su engrandecimiento, deseando que sean muchos años más, en beneficio de todos
los que estamos en esta labor del arte
del aire acondicionado.

Les deseo que tengan un excelente mes y les mando un sincero
reconocimiento por su constancia en el conocimiento del aire
acondicionado.

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		

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

Junta de Oficiales y
Gobernadores

3. Ing. Ramón Dávila

Martes 27 de octubre de 2015

4. Ing. José Luis Trillo

Lugar: Hacienda de los Morales,

5. Ing. Brenda Zamora

Vázquez de Mella 525,

Salón Sacristía
Col. Del Bosque

Antonio Olivares

6. Ing. Óscar Serrano

José Luis Trillo

7. Ing. Luis Vázquez Bello

Comités

Horario: 8:00 a 10:00 am

8. Ing. Topiltzin Díaz
9. C.P. Rosalinda Martínez
10. L.R.C. Jimena Gálvez

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello
ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Brenda Zamora
DELEGADO CRC 2016 Adolfo Zamora

PUNTOS TRATADOS

ALTERNO CRC 2016 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

Resultados de la sesión técnica de octubre
Avances en la logística del desayuno de diciembre.
La ponente de la conferencia humanística será la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo,
quien cuenta con más de 36 años de experiencia como expositora y creadora de talleres,
cursos y seminarios
Avance en actividades de Comités

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

Gildardo Yáñez

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
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.
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CONDENSADO BOSE-EINSTEIN,
un nuevo estado de la materia
Los científicos Eric Cornell, Carl
Weiman y Wolfgang Ketterle
lograron crear un nuevo estado de la
materia, con lo cual demostraron una
predicción hecha por Albert Einstein
en 1925
Redacción

L

Imagen obtenida de www.francis.naukas.com

a materia puede existir en varios estados, ya que los átomos
a una temperatura alta forman gases; si el gas se enfría, se
convierte en un líquido; si el líquido se enfría, se convierte en
un sólido; pero, en ciertas circunstancias, si se enfrían átomos a temperaturas extremadamente bajas, se someten a una transformación
extraña: sufren una crisis de identidad.
Daniel Kleppner, del Departamento de Física del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), explica qué es la crisis de identidad: “El
condensado Bose-Einstein es difícil de imaginar o visualizar, ya que los
átomos están en todas partes al mismo tiempo, perdiendo su identidad.
Cuando la temperatura baja demasiado, las propiedades cuánticas de
los átomos se vuelven importantes; dichos átomos comienzan a mostrar
propiedades ondulatorias, así que en lugar de puntos, se obtienen pequeños paquetes de ondas que se mueven alrededor; a medida que disminuye la temperatura, el tamaño de los paquetes se hace más largo y,
de pronto, si se enfría lo suficiente, comienza la superposición; cuando
se superponen, el sistema se comporta no como partículas individuales,
sino como las partículas que han perdido su identidad. Todos están en
un gran estado cuántico grande”.

Un condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia que se da en ciertos
materiales a muy baja temperatura. En este estado de la materia, los átomos que
lo constituyen están en un nivel de mínima energía

Daniel Kleppner y su colega del MIT,
Tom Greytak, intentaron hacer un condensado Bose-Einstein en hidrógeno, ya que
la masa de éste es ligera, así, los átomos se
condensarían a una temperatura más alta.
La idea de Kleppner era para enfriar
los átomos de hidrógeno, haciendo uso
de sus polos magnéticos. Utilizó un fuerte
campo magnético para crear un grupo de
átomos en una trampa fría, por desgracia,
un átomo volcó otro, lo que provocó una
liberación de energía que aumentó la temperatura. Para Kleppner fue difícil avanzar.
Posteriormente, Eric Cornell y Carl
Wieman, profesores en la Universidad de
Boulder, Colorado, y Wolfgang Ketterle,
del Departamento de Física del MIT, decidieron participar en este reto. En lugar de
centrarse en los átomos más ligeros de la
tabla periódica, utilizaron rubidio y cesio.
Lograron producir el condensado BoseEinstein, quinto estado de la materia en
el que un gas de átomos se comporta en
bloque como si se tratara de un superátomo
o una gota, y que abrió el camino para obtener láser de materia, mucho más preciso que
los láseres de luz.
En esta situación, los átomos ya no se
comportan como partículas, sino que manifiestan propiedades ondulatorias, tal
como se los permite la mecánica cuántica
(a estas nubes de gas enfriado se les llama
condensados de Bose-Einstein, en honor a
Satyendra Bose y Albert Einstein); pero si se
logra enfriar la nube de átomos hasta temperaturas de un diezmillonésimo de grado por
encima del cero absoluto (273 grados bajo
cero), y aumentar suficientemente su densidad, como para que la longitud de onda
de los átomos sea la misma que la distancia
entre ellos, las ondas particulares de cada
átomo se condensan en una sola onda coherente que describe el conjunto, como si el
conjunto del gas fuera un superátomo o una
gota. Con esto se confirmó la predicción de
Bose-Einstein de 1925.
Los láser se asocian con la fabricación de
cosas calientes, pero si están sintonizados
en la misma frecuencia que los átomos y
viajan a una velocidad determinada, los láseres pueden enfriarlos. Cuando la corriente de partículas de luz del láser golpea los
átomos seleccionados en la nube de gas, se
ralentizan y se convierten en frío.
Pero para el empuje final hacia el cero
absoluto, para convertir estos átomos de
gas en el estado cuántico que Einstein
había predicho, necesitaban una técnica
más de refrigeración: enfriamiento por
evaporación.
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SESIÓN TÉCNICA
Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

Maximización de los sistemas
de aire acondicionado

Con el fin de incentivar una industria más competitiva, la
ASHRAE ofreció una conferencia enfocada al concepto
Psicrometría, dado que es uno de los temas que más interés
genera en los profesionales del sector
Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías

L

a Psicrometría es la rama de la ciencia en la que se estudian las propiedades termodinámicas del aire húmedo y
del efecto de la humedad atmosférica en los materiales y el
confort humano, haciendo del concepto algo fundamental
para el sector HVAC. Contemplar los cálculos y términos obtenidos de
él logran el éxito de la proyección de los sistemas de acondicionamiento.
Por ello, la American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers (ASHRAE), Capítulo Ciudad de México,
le dedicó la tercera sesión del año, con la participación del ingeniero
Carlos Hernández, ejecutivo de Ventas para Johnson Controls México, y la cual contó con una nutrida asistencia en las instalaciones de la
Hacienda de Los Morales.
El expositor habló de los antecedentes, conceptos y principales problemas que existen alrededor del tema, además, hizo hincapié en
términos como humedad, bulbo seco, altitud y confort, al ser los que
más influyen durante el análisis y diseño de un sistema.
Asimismo, se llevó a cabo una dinámica en la que a cada uno de los
asistentes se les entregó una carta psicrométrica, con la que pudieron
ver de primera mano los datos que contempla, así como su utilidad.
Este recurso sirvió para que socios e invitados realizaran algunos ejercicios que el expositor solicitó y así generar una mayor participación
que apoyara en la comprensión del tema.
Luego de un receso, la empresa Johnson Controls, patrocinadora
del desayuno, realizó una presentación comercial.

Para continuar con el tema, el ingeniero
Hernández señaló los métodos para conseguir los cálculos necesarios y, de esta manera,
tener un buen sistema de climatización. En
paralelo, y ya para concluir, ejemplificó las
diversas fórmulas, así como las aplicaciones
más comunes.
La agenda continuó con la rifa del Manual
de Fundamentos de la ASHRAE, apadrinada por la licenciada Andrea Vallejo, vicepresidenta y gerente General para Johnson
Controls. La sesión finalizó con algunos mensajes generales emitidos por el presidente del
Capítulo, ingeniero Adolfo Zamora, quien
invitó a los asociados a continuar sumando
esfuerzos para que las actividades en la Asociación permanezcan y se fortalezcan.
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La amenaza de una

burbuja de vapor
SEGUNDA PARTE

En la primera parte de este artículo se habló de las
causas y los efectos del fenómeno de la cavitación.
Ahora que se conocen es preciso revisar qué se
puede hacer para evitar que se presente en algún
proyecto
Karla Real Méndez

Por minúsculo que parezca, cada pequeño estallido de las burbujas de vapor erosiona la superficie del impulsor,
lo que genera desprendimiento de material y desgaste

ART. TÉCNICO

A

pesar de que este artículo está
enfocado en la cavitación que
se presenta en el equipo de
bombeo, dentro de un sistema
de tuberías se puede presentar
el problema en otros puntos, derivado de estrangulamientos en la tubería y válvulas. Entre
estos, un caso común se encuentra en la válvula multipropósito en la descarga de la bomba,
sobre todo cuando el equipo de bombeo está
sobredimensionado y se debe estrangular en
gran medida la válvula para lograr los flujos
adecuados.

Evitar la cavitación

En principio, es posible evitar la cavitación
si se toman precauciones desde la etapa de
diseño. Una de las maneras más sencillas de
prevenir problemas futuros es revisando el
valor de la NPSH requerida que aparece en
la curva de la bomba, para lo cual se necesita
el galonaje que utilizará la bomba y, por supuesto, la curva.
Se debe recordar que cuando se trabaje
con la curva de una bomba no es posible
hacer estimaciones ni suposiciones sobre un
comportamiento no graficado. No se deben
“extender” curvas tratando de predecir qué
sucederá con el equipo en un punto no graficado después del final de la curva, por ejemplo, o “tener una idea” del comportamiento
del equipo con base en la curva de una bomba similar.
Una vez que se obtenga el dato de la
NPSH requerida, se deberá de revisar lo que
se tiene como NPSH disponible y hacer ajustes en esta etapa. Si después de comparar la
NPSH requerida con la NPSH disponible, se
concluye que la bomba que se ha seleccionado cuenta con una NPSH requerida mayor
que la disponible, habrá dos opciones para
actuar: cambiar el flujo o cambiar la bomba.
Si no es posible realizar ninguna de las dos
cosas, la solución siguiente será aumentar la
NPSH disponible.
Para lograr esto, se deberán disminuir en
la medida de lo posible las pérdidas por fricción en la tubería de succión, además de presurizar el sistema o modificar, en lo posible,
las temperaturas de operación para cambiar
la presión de vapor del agua en las tuberías,
entre otras acciones.
Existen muchos más temas por explorar
respecto del fenómeno de la cavitación si se
quiere entrar en detalles, como el comportamiento de las moléculas del agua cuando

cambian de fase o un análisis de las etapas en las que las
burbujas de vapor implotan; la ubicación exacta de los daños en el equipo y el significado de esta ubicación, entre
otras cosas; sin embargo, más importante que entender
estos puntos a detalle, es comprender por qué se presenta el
fenómeno y recordar que la cavitación no se da porque el
equipo esté mal o venga defectuoso: la cavitación es causada por una mala selección del equipo o un diseño inadecuado. Por fortuna, ambas cosas pueden prevenirse.
Al seleccionar la bomba, es preciso recordar que se debe
tratar de seleccionar un equipo que se encuentre operando
en la parte central de la curva. Elegirlo de este modo no
sólo previene la cavitación (al requerir NPSH bajas en esta
área de la curva), sino que promueve el funcionamiento óptimo del equipo. Si se trabaja muy a la izquierda o muy a la
derecha, se desencadenarán problemas de desempeño, además de que se presentarán riesgos considerables de daño.
En cuanto al sistema, ya se habló acerca de la importancia de realizar un buen diseño y tomarse el tiempo para
verificar que se cumple, cuando menos, con la NPSH requerida, según la información que proporciona el fabricante.
Sobre esto mismo, existe el rumor de que algunos fabricantes de bombas exageran en sus valores publicados de
NPSH requerida; independientemente de si el rumor es
cierto o no, se debe de hacer todo lo posible para mantener
la NPSH disponible por encima de este valor en todo momento, sin confiar en que quizás lo que está graficado en la
curva ya incluye un factor de seguridad. Si en la aplicación
del proyecto se estima que habrá una variación del flujo
durante la operación del sistema, se debe revisar la NPSH
requerida del flujo mayor que podría llegarse a tener en
cualquier circunstancia.
De cualquier manera, no se debe de subestimar jamás la
gravedad de este fenómeno. Muchas veces puede llegar a
pasar desapercibido, sobre todo en instalaciones donde la
inspección y el mantenimiento de los equipos no se llevan
a cabo de modo riguroso, o donde ya existen otras fuentes
de ruido o vibración que pudieran ocultar la manifestación
de cavitación en los equipos de bombeo. Por ello es importante incluir “ruido proveniente del interior de la bomba” y
“vibración” en la lista de verificación en el mantenimiento
de rutina de los equipos de bombeo, ya que pueden ser indicadores de problemas serios (y costosos) a futuro.

Karla Real Méndez
Especialista en Ingeniería de Aplicación HVAC.
Egresada de la carrera de Ingeniero Mecánico de la
Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta
con más de 11 años de experiencia en la industria
del aire acondicionado, siete de ellos en el diseño
de sistemas industriales HVAC. Forma parte de la
13va generación del Seminario de Especialistas de
ocho semanas en la Little Red School House de
Bell & Gossett, en Morton Grove, IL.
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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 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.

CONGRESO
NACIONAL
DE CALIDAD
E INOCUIDAD
ALIMENTARIA

EXPO INVERSIÓN
INMOBILIARIA

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

ASHRAE Insights

Periódico mensual, el cual provee noticias acerca del Capítulo, la
Región y los Niveles de la Sociedad

ASHRAE Educational Products

EXPOTRANSPORTE
ANPACT 2015

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)

CONFERENCIA
HUMANÍSTICA

Foro de encuentro entre la industria alimentaria, organismos reguladores y comités internacionales, con el
objetivo de propiciar el intercambio de conocimientos,
experiencias y opiniones, así como de identificar
los principales retos actuales y futuros en materia
de calidad e inocuidad alimentaria en beneficio del
consumidor.
12 y 13 de noviembre
Hotel Plaza Riu, Guadalajara, Jalisco
www.calidadeinocuidad.com

Busca incentivar los negocios y las inversiones.
Podrán conocerse las mejores oportunidades de inversión y los emprendimientos más destacados. Más
de 30 presentaciones y espacios con oportunidades
exclusivas de negocios, herramientas para desenvolverse en el mercado y generar networking.
18 y 19 de noviembre
Hotel Camino Real Polanco, Ciudad de México
www.expoinversioninmobiliaria.mx
Con 51 mil metros cuadrados de área de exhibición,
los visitantes podrán conocer los avances tecnológicos
directo con los fabricantes de autobuses, camiones,
tractocamiones y motores a diésel, todos socios de
ANPACT, así como con fabricantes y representantes de
remolques, semiremolques, plataformas, cajas, chasises y trailers, góndolas de carga y descarga.
18 al 20 de noviembre
Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
www.expotransporteanpact.com.mx
En la última sesión de 2015, la ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, realizará la tradicional sesión humanística, impartida por la doctora Rosa Argentina Rivas
Lacayo, reconocida mundialmente en áreas de Capacitación, Desarrollo Humano y Superación Personal,
con más de 36 años de experiencia como expositora y
creadora de talleres, cursos y seminarios.
1 de diciembre
Hacienda de Los Morales, Ciudad de México
www.ashraemx.org

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

