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EXPOSITORES

SÍNTESIS

CONFERENCIA
CÓDIGO DE SEGURIDAD Y
CLASIFICACIÓN DE REFRIGERANTES

PALABRAS DEL

PATROCINADOR
Honeywell

ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

Se trata del Código de Seguridad aplicable para
todos los circuitos de refrigeración mecánica.
Establece reglas y requisitos mínimos de seguridad para proteger a las personas y propiedades donde existan sistemas de refrigeración.
Aplica para cualquier circuito de refrigeración
que empleé uno o varios tipos de refrigerantes
descritos y clasificados en el estándar ANSI/
ASHRAE 34.
Asimismo, establece un sistema para identificar gases refrigerantes específicos, asignando
referencias numéricas, clasificación de seguridad establecida y límites de concentración
de los mismos.
Ing. Moisés Quintanilla Sosa
Ingeniero en Mecatrónica y Producción por
la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 5
años de experiencia en el sector HVAC. Ha trabajado para diversas empresas en el área de
control y automatización, como Carrier, Ericsson y Thyssenkrupp, entre otras. Actualmente
es ingeniero de Aplicaciones para la división de
Honeywell E&ES de Homes & Buildings.
Dra. Elizabet Vera Becerra
Supervisora del Laboratorio de Investigación
y Desarrollo de nuevos Refrigerantes de la
Honeywell International INC en Buffalo, Nueva
York. Egresada de la Universidad Nacional de
Ingeniería de Lima, en Perú, tiene también un
Doctorado en Ingeniería Mecánica por la PUCRio, en Brasil. Cuenta con más de 17 años de
experiencia en el área de Refrigeración y Aire
Acondicionado, de los cuales ha dedicado 13
a la investigación y desarrollo de refrigerantes
con bajo índice de calentamiento global.

PRESIDENTE

C

omo muchos de ustedes saben, la última semana de
enero se llevó a cabo la AHR
Expo en las Vegas. Es una de
las exposiciones más grandes del mundo, con 85 años de existencia. Este año
contó con más de 2 mil expositores.
Este show ofrece un foro para que la
comunidad de HVACR que se reúne
año con año vea las novedades de cada
uno de los fabricantes, además de las
conferencias técnicas impartidas por
la comunidad de ASHRAE.
Muy seguramente, quienes asistieron a este evento se verán enriquecidos aún más en cuanto a nuevos
productos, tendencias, relaciones de
negocio, nuevas tecnologías e ideas
por desarrollar.
Respecto de nuestra sesión técnica
del pasado 10 de enero, quiero agradecer a nuestro expositor el Ing. Renato
Acosta, así como a nuestro patrocinador Soler & Palau por la excelente
conferencia “Estándares ASHRAE
154-2011 / NFPA 96-2014 Ventilación
de Cocinas Comerciales”. De igual manera, al Ing. Topiltzin Díaz por el apoyo brindado.
En dicha conferencia se vieron algunos conceptos básicos, los principios de

diseño, los estándares referidos y algunos
tips que son siempre fundamentales.
En este mes tenemos otra excelente
presentación titulada “Código de Seguridad y Clasificación de Refrigerantes”,
que forma parte de nuestro tema Estándares ASHRAE 15-2013 / ASHRAE
34-2013. Gracias a Honeywell por su patrocinio para esta sesión.
Dentro de las actividades que tenemos
en puerta, está nuestra participación
para la capacitación de los capítulos latinoamericanos (México, Suramérica,
Centroamérica y Caribe) en la Ciudad
de Cartagena, Colombia, los días 3 y 4 de
marzo del presente año. Básicamente,
consistirá en crear un puente de comunicación para entender los retos y desafíos que tiene cada país en su operación
y ver cómo opera un capítulo típico de
América del Norte.
Otra actividad que se acerca es el CRC
en la Ciudad de Oklahoma, donde expondremos las actividades realizadas
dentro del Capítulo. Posteriormente, les
daré a conocer los resultados y pormenores de dichas reuniones.
Me despido, invitándolos nuevamente
a que sean parte de esta gran asociación.
Les deseo que tengan un excelente mes
del amor y la amistad.

Ing. Óscar García Trujillo
Presidente ASHRAE
Capítulo Ciudad de México, 2016-2017

www.ashraemx.org

2

Historia
ORGANIGRAMA

MINUTA

ASISTENTES
1. Ing. Óscar García
2. Ing. Topiltzin Díaz
3. Ing. Néstor Hernández
4. Ing. Adolfo Zamora
5. Lic. Elizabeth García

PRESIDENTE 2016-2017 Óscar García
PRESIDENTE ELECTO Topiltzin Díaz
VICEPRESIDENTE Adolfo Zamora
SECRETARIA Ingrid Viñamata

Junta de Oficiales y Gobernadores
Fecha: martes 7 de febrero de 2017
Lugar: Salón Sacristía, Hacienda de los Morales.
Ciudad de México
Horario: 08:00 a 10:00 a.m.

ASISTENTE Elizabeth García
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

PUNTOS TRATADOS
RESULTADO DE PAOE’S A MITAD
DE AÑO
Los ingenieros Ingrid Viñamata y Óscar García
realizaron en diciembre pasado el reporte
de PAOE’s de medio año de los comités del
Capítulo Ciudad de México

DELEGADO CRC 2016 Óscar García
ALTERNO CRC 2015 Topiltzin Díaz
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

REUNIÓN CARTAGENA / CRC 2017
El Ing. Topiltzin Díaz asistirá al training de
presidente electo en Dallas, en febrero.
Posteriormente asistirá junto con el Ing. Oscar
García a una reunión a Cartagena los días 3
y 4 de marzo para abordar diferentes tópicos
de la región con algunos de los capítulos de
América Latina

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
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UNO DE LOS PRIMEROS
REFRIGERANTES
Elfluorocarbono 11 vio la luz hace más de 60 años atrás,
sin embargo la producción de este gas tuvo vaivenes
interesantes en la historia de esta industria
Redacción

E

n 1949, OKK (Daikin en la actualidad) recibió pedidos de “fluorocarbono 11” por parte de las
fuerzas militares estadunidenses
para usarlo en las bases que estaban construyendo en Okinawa. Esa ocasión marcó
la primera producción de fluorocarbono
11 por OKK.
En 1950, sin embargo, Mitsui Chemical
ganó la licitación para abastecer a los militares estadunidenses en Okinawa con
“fluorocarbono 12”. No obstante, en abril
de 1951, OKK ganó la licitación a Mitsui
Chemical por un leve margen de 1.00 la
libra. Aunque DuPont poseía los derechos
del patente de Freon, durante la guerra ha-

bía leyes especiales en vigor en Japón que
hacían caso omiso de esos derechos.
En agosto de 1949, sin embargo, las Potencias Aliadas restablecieron a DuPont los
derechos de propiedad sobre “Freon” en Japón. Poco después, DuPont se puso en contacto con OKK para discutir el tema de la
comercialización de Freon en Japón. OKK
reconoció que era una gran oportunidad, y
ambas empresas negociaron un acuerdo en
junio de 1951 que concedió a OKK el derecho a producir y vender “Freon” en Japón. El
acuerdo inicial se mantuvo en vigor hasta
marzo de 1957, y durante ese periodo OKK
fue la única empresa en Japón responsable
de la producción y venta de fluorocarbono.

Por aquella época en que OKK obtuvo
el derecho a producir y vender fluorocarbono en Japón, los miembros de las
Fuerzas de Ocupación empezaron a traer
insecticidas en aerosol de EE.UU. a Japón.
El uso del fluorocarbono se extendió más
allá de los refrigerantes, siendo también
un producto para aerosoles. Los refrigerantes, que antes se fabricaban a partir de
meticloturo, empezaron a fabricarse con
fluorocarbono, y la demanda de este último producto comenzó a expandirse. OKK
respondió produciendo fluorocarbono 11,
12 y después 22. La empresa contrató más
trabajadores jóvenes y los asignó al estudio y conducción de la investigación en la
industria del flúor. Con la mirada puesta
en el futuro, esta reflexión prospectiva de
la empresa pronto se hizo realidad como
R+D en fluororresinas.
Entretanto, en enero de 1946, la compañía a cargo de la importación de bienes
materiales para las Fuerzas de Ocupación
pidió a OKK que desarrollase una máquina hielera. OKK respondió afirmativamente y de inmediato comenzó el diseño
y preparación de un prototipo en la Planta
Sakai. En relación con este proyecto, la
empresa recaudó la producción de compresores. Posteriormente, OKK recibió un
primer perdido de 55 máquinas de hacer
hielo que entregó en agosto de 1946.
Por otra parte, como había recibido pedidos de equipos de climatización eléctricos,
OKK desarrolló un sistema de producción
masiva que empezó a funcionar en marzo
de 1947. Sin embargo, en noviembre de
1948, se inició la reducción de las fuerzas estadunidenses en Japón y cesaron
todos los nuevos pedidos de equipos de
climatización.
Afortunadamente, antes de que eso
sucediese, OKK había empezado a desarrollar el mercado nacional de equipos de
climatización y otros equipos de enfriamiento/congelación. En junio de 1949, la
empresa entregó congeladores a la Oficina
de Teléfonos y Telégrafos de Toyonaka,
prefectura de Osaka, y la Oficina de Telégrafos de Mito, prefectura de Ibaraki.
Esas ventas sirvieron de punto de partida, pronto las oficinas de teléfonos y telégrafos de todo Japón hicieron pedidos de
equipos similares.
Con información de Forjar el futuro:
90 años de historia de Daikin Industries
1924-2014
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CURSO TÉCNICO
ARRANCA 2017 CON
CURSO DE VENTILACIÓN
Con un curso sobre ventilación en cocinas, el Capítulo
inicia sus actividades para darle fuerza a la capacitación.
Así pinta 2017, un año de mucha información técnica
Redacción / Sergio Hernández, fotografías

E

l Capítulo Ciudad de México llevó
a cabo en enero su primer desayuno técnico del año, el cual contó
con el patrocinio y participación
de la empresa especialista en sistemas de
ventilación extracción Soler & Palau.
En el desayuno técnico, Renato Acosta,
asesor técnico comercial de esta empresa,
impartió el curso “Ventilación de cocinas
comerciales”, el cual dio continuidad al capítulo “Estándares para proyectos sustentables de aire acondicionado”.
Se compararon diferentes estándares utilizados para instalar o realizar un proyecto
de ventilación en cocinas comerciales. El
asesor técnico afirmó que el implementado
por ASHRAE es el mejor y más completo
en la materia.
“Siempre hemos pensado que estar cerca de ASHRAE es de suma importancia al
momento de compartir nuestros conocimientos técnicos, para que quienes integran al gremio HVAC puedan aplicarlos
en sus proyectos en función de las buenas
prácticas que ofrecen los estándares”, señala Acosta.
José Luis Orbezo, Gerente Comercial de
Soler & Palau, dijo, por su parte, que están
muy agradecidos por tener la oportunidad
de participar en estos desayunos técnicos,
ya que “son un nicho de oportunidad fun-

damental para poder aclarar todas
las dudas que hay en diseño y selección de equipos”.
Orbezo puntualizó que la relación
que mantendrán con la Sociedad
será firme y contará con distintos
apoyos. Como muestra de ello, agregó, invitarán próximamente a socios del Capítulo a visitar la fábrica
de la compañía en Puebla.

Crédito: Fotografía tomada de: shorpy.com

Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)
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ARTÍCULO

LA INTEGRACIÓN DE TODO
Aplicada en viviendas y edificaciones, la tecnología del confort es
capaz de sincronizarse y trabajar en conjunto con otros sistemas
gestionados por la domótica para lograr un mayor ahorro en consumo
energético
Redacción, con información de Schneider Electric México

L

os edificios son responsables de hasta el 40 por ciento
de la demanda energética mundial y pronto representarán el 60. Esta tendencia exige que las ciudades transformen urgentemente las edificaciones en inmuebles más
eficientes, verdes y habitables. Ante este panorama, aumenta la
responsabilidad de las empresas para hacer más eficientes sus sistemas y apuntar a un mínimo de consumo energético.
La automatización ofrece cada vez más y mejores soluciones
para gestionar y optimizar las funciones, espacios y recursos energéticos de un edificio.
Detectar los movimientos, número de personas en una sala,
tránsito, cantidad de luz durante el día y condiciones climáticas
son sólo algunas de las ventajas de esta tecnología, disponible para
hacer más eficiente el uso de cada espacio, recopilar datos cotidianos, consumir menos recursos y, claro está, disminuir el impacto
sobre el medioambiente.
La idea es integrar todos los elementos y sistemas de un inmueble de tal manera que funcionen como un “ecosistema”. La premisa es sencilla: el edificio debe adaptarse a las necesidades de sus
habitantes y comunicar a éstos información fácil de interpretar.
Lo anterior implica la integración de sensores, pantallas de visualización con mensajes, creación automática de estadísticas fácilmente entendibles y equipos eléctricos de alta eficiencia, por citar
algunas. Su integración se logra a través de una adecuada implementación entre los sistemas de monitoreo y los demás controles
del edificio: iluminación, aire acondicionado, cámaras de video
vigilancia, seguridad, entre otros.
GESTIÓN ENERGÉTICA
Una buena estrategia es la implementación de un sistema de alta
tecnología de gestión energética (BEMS, por sus siglas en inglés).
Según la empresa de analistas Navigant Research, el BEMS es una
red de monitoreo y control basado en tecnologías de la información,
vinculadas con las corrientes de datos acerca de la energía e infraestructura de un edificio, como sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado. Se trata pues de una herramienta que permite la
visualización y análisis de datos para mejorar la toma de decisiones.
Pero el BEMS es más que un sistema de gestión energética para
monitorear sistemas HVAC, de iluminación y control de acceso.
Produce, además, información acerca de servicios, seguridad, tarifas de energía, etcétera. Esto sin mencionar aspectos acerca de la
operación de instalaciones, comodidad de los ocupantes, facturas

de servicios y datos sobre el clima local. Igualmente, involucra presupuestos de capital, emisiones de carbono y metas de sostenibilidad.
EL INTERNET DE LAS COSAS
Otro factor clave es el uso de sistemas ligados
al concepto loT (Internet of Things) o Internet
de las cosas. La tendencia plantea un esquema
de acceso a la información en tiempo real y la
interconectividad de sistemas para una toma
de decisiones más eficaz y oportuna, a través
del uso de estándares mundiales que redunden en un impacto positivo en la administración del inmueble. Esto es posible gracias a la
información que proveen los diferentes sistemas para incrementar la disponibilidad y uso
eficiente de los recursos.
Una edificación diseñada a partir de pautas
de evaluación LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) ahorra de 30 a 50 por
ciento de energía respecto de los edificios tradicionales, lo que a su vez se traduce en una
disminución de costos operacionales.

ARTÍCULO

En tanto sistema centralizado de inteligencia
distribuida con arquitecturas escalables, la integración de estos instrumentos genera múltiples ventajas: flexibilidad en el uso de espacios,
mayor productividad y eficiencia energética,
simplificación de las operaciones diarias, menor impacto ambiental, transformación de los
datos en información útil y acceso a ésta las 24
horas del día.
Un ejemplo de su aplicación es el Centro de
Desarrollo e Innovación de Monterrey (CDIM),
distinguido a nivel nacional con una certificación LEED Nivel Plata, y avalado por Underwriters Laboratories (UL), una consultoría
de seguridad con validez internacional.
DOMÓTICA Y SISTEMAS HVAC
Un edificio inteligente es aquel que proporciona un ambiente de trabajo productivo y
eficiente a través de la optimización de cuatro elementos básicos: estructura, sistemas,
servicios y administración, así como las interrelaciones entre ellos. Las edificaciones inteligentes, por lo tanto, ayudan a propietarios,
operadores y ocupantes a lograr sus propósitos
en términos de costo, confort, seguridad, flexibilidad y comercialización.

Propósitos específicos de un sistema HVAC
Mantener el confort y productividad de los ocupantes
Mejorar la eficiencia de equipos y procesos que se
traducen en ahorro de dinero
Generar ahorros de energía en sistemas de enfriamiento
y calefacción
Administrar la operación y mantenimiento de equipos
para optimizar costos

Para que los sistemas HVAC alcancen su máximo
potencial de automatización es necesario disponer
de un control que optimice la operación del edificio
y sea capaz de comunicarse correctamente con los
otros elementos. Un buen ejemplo de la aplicación
de la domótica en una vivienda es que los sistemas
de climatización se apagan mientras un espacio está
desocupado, para luego encenderse al detectar la
presencia humana. Esto debido a que los equipos
HVAC funcionan a la par y en sintonía con otros
sistemas, en este caso, los programados para detectar
movimientos en una habitación.
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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 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

CURSO TÉCNICO

"ESTÁNDARES PARA PROYECTOS
SUSTENTABLES DE AIRE ACONDICIONADO"
Curso técnico
7 de marzo de 2017
“Estándar ASHRAE 90.1-2013 / Estándar
de energía para edificios. Excepto edificios
residenciales bajos. Parte I”
Patrocinador: Johnson Controls
Horario: 7:45 a 10:15 hrs
Lugar: Hacienda de los Morales
Salón: Moreras
www.ashrae.org

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 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

Curso técnico
23 de febrero de 2017
"Capacitación Teórico Practica de
Reconversión de Equipos de R-22 a
Refrigerantes Sustitutos”
Patrocinador: MAC Refrigeración y Aire
Acondicionado, S.A. de C.V.
Horacio: 13 hrs
Lugar: Hotel Mirage, Av. Luis Pasteur Sur
#277, Santiago de Querétaro, Querétaro
Confirmar asistencia al tel. 442 263 3182

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

