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Ing. Ángel Nieto Pérez
Realizó estudios de Ingeniería Industrial
en el Instituto Politécnico Nacional. En la
actualidad está a cargo del departamento
de soporte técnico en la línea de sistemas
VRV en Daikin México.
Cuenta con capacitaciones relacionadas
a la operación, control, diseño, instalación
y puesta en marcha de sistemas VRV,
llevadas a cabo en México, Japón, España
y Estados Unidos, donde se cuentan con
centros de entrenamiento avanzados y desarrollo de nuevas tecnologías para la línea
de productos que representa.
Ha participado en la certificación de
proyectos LEED con sistemas VRV, tanto
en la parte de commissioning como en el
proyecto.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

ESTIMADOS COLEGAS:

C

omo recordarán, al inicio
de mi periodo presidencial
comenté que los cursos
técnicos que realizaríamos
mensualmente estarían relacionados
con los temas del manual Fundamentos de la ASHRAE, cuyo ciclo concluye
con el curso de junio, denominado “Calidad de Aire en el Sistema de Refrigerante Variable”, que estará patrocinado
por DAIKIN.
Les comento que durante el transcurso de este periodo presidencial
obtuvimos el registro como Agente
Capacitador Externo y, por lo tanto,
podemos extender la constancia de capacitación a todos aquellos que como
mínimo asistieron a seis cursos técnic os, e quivalente a 12 horas de
capacitación.
Les adelanto que en la sesión técnica
del mes de julio contaremos con un DL,
es decir, con un conferencista reconocido y certificado por la ASHRAE, con
un tópico de actualidad, denominado
“Construcción de Edificios más Inteligentes para Mantener la Sustentabilidad y Eficiencia Energética”. Estoy

seguro que será de gran interés para todos nosotros.
Además de lo anterior, llevaremos a
cabo el cambio de Mesa Directiva y presentación del nuevo programa de cursos
técnicos, los cuales continuarán con la
impartición del conocimiento de las artes
del aire acondicionado.
Este ciclo de conferencias también estará registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el fin
de otorgar la constancia de capacitación
que como Capítulo estamos facultados
para hacerlo.
El periodo 2015-2016 ha sido de grandes retos, cambios y ajustes, pero con el
trabajo de todos nos ha permitido llegar a
buen término, lo que nos brinda grandes
satisfacciones por los logros obtenidos.
Continuaremos trabajando por el bien y
engrandecimiento de nuestro sector de
aire acondicionado, ventilación y calefacción nacional.
Les deseo que este junio sea de satisfacción en lo laboral, económico y familiar y
que continuemos trabajando, como lo hemos hecho hasta hoy, para hacer de este
México, un mejor país cada día.

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

www.ashraemx.org
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ORGANIGRAMA

MINUTA
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

Junta de Oficiales y
Gobernadores
Fecha: martes 31 de
mayo de 2016
Lugar: Hacienda de los
Morales, Salón Sacristía,
Vázquez de Mella 525,
Col. Del Bosque

ASISTENTES
2. Ing. Óscar García
3. Ing. Ramón Dávila

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Brenda Zamora

4. Ing. José Luis Frías

DELEGADO CRC 2016 Adolfo Zamora

5. Ing. Óscar Serrano

ALTERNO CRC 2015 Óscar García

6. Ing. Topiltzin Díaz

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 Ramón Dávila
GUBERNAMENTALES Y ENERGÍA Óscar García
WEBMASTER Y COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS

Gildardo Yáñez

Proceso de votaciones

1. Ing. Adolfo Zamora

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello

EDITOR DEL BOLETÍN Néstor Hernández

Comparativo de los cursos técnicos
anteriores
Curso técnico de julio y cambio de
Mesa Directiva del Capítulo Ciudad de
México

Antonio Olivares

COMITÉS

Resultados del curso técnico que
impartió Johnson Controls, el 3 de
mayo de 2016

Horario: 08:00 a 09:30 a.m.

Luis Vázquez
José Luis Trillo

PUNTOS TRATADOS

7. Ing. Néstor Hernández
8. Lem. Cinthya Hernández

Presentación DL y logística

Segunda fecha para el curso
“Especialidad en gases refrigerantes”
que impartirá el ingeniero Gildardo
Yáñez
Programa de cursos técnicos para el
periodo 2016-2017
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INDUSTRIA DE LA REFRIGERACIÓN
UN RELATO DE TRANSFORMACIONES
La protección al medioambiente tomó
un papel protagónico en la industria de
la refrigeración debido a que las dos
primeras generaciones de refrigerantes
dañaron la capa de ozono
Gildardo Yáñez

L

Fotografía: tomada de www.homeairconditioner.ca

a industria de la refrigeración ha tenido distintos cambios desde el inicio del milenio hasta la actualidad. Por
mencionar uno de ellos, en el caso de los compresores se
vio aparecer el compresor scroll o de espiral.
La electrónica quedó incluida también en los compresores y en los
sistemas, en general, a fin de lograr la mayor eficiencia energética
posible. Se vio desaparecer los refrigerantes clorofluorocarbonos
(CFC), que se utilizaron desde 1930 y dejaron de producirse en 2005.
Entre dichas transformaciones, también se popularizó el uso
de los refrigerantes sin cloro, que, actualmente, en los países del
primer mundo están en proceso de eliminación de uso, al ser
los que tienen el mayor potencial de calentamiento global, para
dar paso al uso de los refrigerantes naturales, como el bióxido de
carbono(CO2), y al de los refrigerantes hidrocarburos que son energéticamente más eficientes, pero que son inflamables.
El porqué de los cambios tiene una protagonista y es la responsable de promover el uso eficiente de la refrigeración: la protección
al medioambiente, que ha tomado este papel protagónico debido a
que las dos primeras generaciones de gases refrigerantes dañaron
la capa de ozono, mientras que la tercera, en uso hoy en día, contribuye al calentamiento global, como también lo hacen muchos de

los refrigerantes sintéticos, con potentes
gases de efecto invernadero.
Lo anterior ha impactado significativamente a la industria nacional. Inicialmente, apareció el interés de los técnicos
en refrigeración por certificarse y, posteriormente, surgió la necesidad de recuperar el gas refrigerante y de no liberarlo
a la atmósfera. Además, existe la permanente necesidad de actualización y capacitación, debido a las mejoras constantes
en los equipos.
A los profesionales de la industria
aguarda una siguiente transformación,
ya que vienen los refrigerantes de alta
presión, los inflamables y los ligeramente inflamables. Esto conlleva a tener que
incluir las medidas de seguridad y protocolos en el trabajo de instalación o de
servicio que no se habían considerado,
lo que servirá no sólo para proteger a los
técnicos, sino que profesionalizará aún
más la industria.
La finalidad radica en lograr alcanzar
las metas establecidas por el Protocolo de
Montreal y hacer del mundo un entorno más amigable. Paralelamente, será de
vital importancia mantenerse informado sobre las innovaciones, debido a que
esta información servirá al sector ante
los cambios que sucedan y la mantendrá
actualizada.

Uno de los cambios más notables que la industria de la refrigeración ha tenido desde el inicio del milenio es en los compresores

Gildardo Yáñez Angli
Ingeniero industrial
electricista, con el grado
de Maestro en Administración. Cuenta con más
de 30 años de experiencia
en el servicio de refrigeración técnica de campo,
en instalación, reparación
y servicio a equipos de
refrigeración y de baja
temperatura. Se desempeña como gerente Técnico
del Grupo Refrigerantes.

MAYO 2016
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CURSO TÉCNICO
Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

BUENAS NOTICIAS PARA
EL SECTOR
En el más reciente curso de la ASHRAE se
destacaron un par de temas fundamentales;
por un lado, la adecuada y correcta medición
de la transferencia de calor, y por otro lado, la
conjunción que la Asociación ha tenido con la
STPS, a fin de garantizar un aprendizaje con
validez oficial
Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías

A

nte más de un centenar de asistentes, el ingeniero
Juan Luna Luna, ejecutivo de Ventas de Johnson
Controls, explicó los conceptos básicos que se utilizan para el cálculo de la transferencia de calor, así
como los modos que hay: conducción, convección y radiación.
“El calor es energía en tránsito, cuando un sistema se pone en
contacto con otro que tiene diferente temperatura se transfiere
energía entre ellos, por lo que su cálculo se vuelve indispensable

a la hora de diseñar sistemas de acondicionamiento y refrigeración”, indicó.
Posterior al curso técnico, el presidente
del Capítulo Ciudad de México, ingeniero
Adolfo Zamora, aprovechó el espacio para
invitar a los asistentes a seguir la serie de
pláticas que se harán en el año, pues sirven
para incrementar la capacitación de los colaboradores de las empresas fabricantes y
de las compañías involucradas. Además,
apuntó que un hecho destacable es que la
asistencia a los cursos no sólo será avalada
por ASHRAE, sino también por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Esto, gracias a que el Capítulo Ciudad
de México de la Asociación está registrado como agente capacitador externo ante
la STPS, bajo el número ASH-9708221IA-0013, y en caso de requerir un formato
del registro de asistencias, sólo tendrán que
acercarse al personal administrativo del
organismo gubernamental.
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CERTIFICACIÓN TAB,
LA MÁS ASEQUIBLE

El concepto Testing, Adjusting and Balance cada día es más común, por ello
el Capítulo Ciudad de México se dio a la
tarea de traducir al español mexicano
el estándar con que cuenta la ASHRAE.
Esto permitirá hacer más accesible el
acercamiento de ingenieros al concepto
y servirá como complemento a la norma
de comisionamiento mexicana
Eréndira Reyes

E

xisten tres pasos para verificar el óptimo funcionamiento de los sistemas de calefacción, ventilación y
sistemas de aire acondicionado, sin embargo, éstos
se engloban en un solo concepto: Testing, Adjusting
and Balance (TAB). Este concepto está relacionado a la
construcción de edificios comerciales, en el que los contratistas encargados de instalar los sistemas HVAC emplean un servicio que se
encarga de verificar que la instalación esté bien realizada. Las mediciones normalmente se realizan en los sistemas de aire e hidrónicos,
donde se ajustan los flujos según las especificaciones de demanda
y rendimiento óptimo de los equipos. Estas mediciones se hacen a
través de instrumentos especializados y calibrados que se enfocan
en medir temperaturas, presiones, velocidades, características eléctricas, así como a la evaluación general del sistema. En la American
Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
(ASHRAE) la definición de TAB se refiere al proceso de ajustar todos
los sistemas en un edificio, para cumplir con los objetivos de diseño,
los cuales se enlistan en las seis unidades siguientes:

1. Balanceo de distribución de agua y aire
2. Ajustar el total del sistema para proveer las cantidades
de diseño
3. Mediciones eléctricas
4. Establecer el desempeño cuantitativo de todos los
equipos
5. Verificar el sistema de control automático y su secuencia de operación
6. Medición de sonido y vibración

Estos procedimientos se cumplen al
verificar que las instalaciones estén en
conformidad con lo diseñado, midiendo y estableciendo las cantidades de los
fluidos, como está descrito en las especificaciones del diseño, y siguiendo los
lineamientos del manual de la ASHRAE.
Este esquema fue desarrollado en Estados Unidos, sin embargo, su utilidad
puede aplicarse en distintos países,
siempre y cuando se hagan las correcciones necesarias. En este sentido, en
agosto de 2011, la ASHRAE autorizó que
el Capítulo Ciudad de México se encargara de hacer la traducción de varias
normas, entre ellas la de TAB. Para lograrlo, el proyecto se tuvo que dividir
en tres partes: la primera fue la traducción general del documento al español
mexicano, para posteriormente hacer
una revisión de la traducción, la cual fue
realizada por un comité integrado por
12 miembros. Al finalizar esta revisión
se procedió a elaborar material de evaluación, exposición y certificación para
los especialistas interesados en el tema.
Uno de los profesionales que más
impulso dio a esta iniciativa fue el ingeniero José Luis Frías, Gobernador de
ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,
quien indica que el esfuerzo que se hizo
en el mencionado proyecto fue reconocido a través de un certificado que
comprueba las horas de desarrollo profesional (PDH, por sus siglas en inglés),
además del reconocimiento en las ediciones impresas y el acceso a la certificación en el estándar. “La primera etapa
duró alrededor de 150 horas, mientras
que la segunda tomó un tiempo aproximado de 500 horas, periodo en el que
los 12 miembros del comité revisamos
las normas de la traducción total, éstas
fueron la medición de temperatura, medición de presión, análisis de información, instrumentación para monitoreo,
TAB y comisionamiento. Las sesiones se
hacían cada semana, vía web y duraban
dos horas”, indicó el ingeniero Frías.
Para la tercera etapa se hizo una última revisión y lectura para afinar detalles en el texto, el cual estará con el
mismo paginado que en inglés. Después
de la impresión se preparó el material
para la certificación, esto significa que
se generaron documentos complementarios a la serie de cursos que organizará la ASHRAE Ciudad de México, para
hacer más sencilla la comprensión del
estándar.

ARTÍCULO
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1. Permiso por parte de ASHRAE
5. Publicación y certificación

3. Edición del Estándar acorde al
paginado y estilo de ASHRAE

2. Traducción del
Estándar y las normas
complementarias

Esquema: Karen Carmona

4. Revisión y
corrección de
la traducción

Proceso de
traducción
del Estándar
TAB

Fuente: Ingeniero José Luis Frías

Educación autodidacta
Según el ingeniero José Luis Frías, el proyecto TAB resultó en una traducción al español neutro, para que de
esta forma no sólo se utilice en México, sino que también sea de utilidad para otras zonas de América Latina.
“No estamos usando términos comunes; por ejemplo, en
una ocasión vimos el término eje de rotación, el cual es
inusual en el habla diaria del sector, por lo que se sustituyó por un término más normativo, como es flecha. Lo
mismo sucedió con el término pipa, el cual conocemos
como tubería. Lo que decidimos en estos casos fue usar
un español neutro, que tratara de alejarse lo más posible
del lenguaje coloquial y de anglicismos mal empleados”.
Además de la traducción, el Capítulo estará organizando un curso técnico para las personas que estén interesadas en conocer más a detalle el estándar de TAB. Por
ello, se está incentivando a los ingenieros que integraron el Comité a convertirse en expositores, incluso se les
están dando los lineamientos y metodología didáctica
para exponer la norma y certificar a otros especialistas.
“En total se editarán seis volúmenes, vamos a empezar
poco a poco y con los más sencillos, como han sido TAB
y las normas complementarias. Esto, porque queremos
ir traduciendo bajo una secuencia didáctica. La programación del curso que se dará está pensada entre julio y
agosto”, comentó el especialista José Luis Frías. Aunque
los estándares se pueden adquirir a través de la librería
en línea que tiene la ASHRAE, la versión en español
se podrá comprar a través del Capítulo Ciudad de México, pues éste es el que cuenta con los derechos de la
traducción.
Adicionales a la traducción de TAB, se realizó la traducción de algunos esquemas relacionados con el estándar, por considerarse fundamentales en el proceso. Así,
el total de las publicaciones fue de seis:

1. Estándar ANSI ASHRAE III, 2008, Medición, Prueba, Ajuste y Balanceo de
Sistemas HVAC
2. Estándar ANSI ASHRAE 41.3, 1989, Método Estándar para Medición de Presión
3. Estándar ANSI ASHRAE 41.1, 1986,
Revisión 2006, Método Estándar para
Medición de Temperatura
4. Lineamiento ASHRAE 2, 2010, Análisis de
Ingeniería e Información Experimental
5. Lineamiento ASHRAE 22, 2008, Instrumentación para Monitoreo de Eficiencia
de una Planta Central de Agua Helada
6. Guideline 0, 2005, Proceso de
Comisionamiento

Ante normativas internacionales,
comenzar con la nacional
Es importante decir que la norma de Comisionamiento NMX-C-506-ONNCCE-2015
es distinta a la norma de TAB emite la
ASHRAE. A pesar de que en el apartado
de la primera se toma en cuenta el estándar de comisionamiento del organismo
estadunidense, la norma que se tradujo
es una copia certificada de la ASHRAE
y sólo sirve como complemento para la
norma mexicana que existe en la actualidad. La importancia de conocer ambos
esquemas es fundamental. “De hecho, el
Organismo Nacional de Normalización y
Certificación de la Construcción y Edificación (ONNCCE) ya empezó la convocatoria
para hacer las norma de comisionamiento
especializada en HVAC, en incendio y en
iluminación, pues toda instalación requiere una verificación”, concluye el ingeniero
José Luis Frías.

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 Organización. 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.

PRINCIPIOS
BÁSICOS DE
ELECTRICIDAD
APLICADA A LA
REFRIGERACIÓN
COMERCIAL

Este curso ofrece a los asistentes las herramientas necesarias para que aprendan a organizar
un plan de trabajo de acuerdo con los requerimientos específicos del sistema del ciclo de
refrigeración
18 de junio
Lugar: Nicolás San Juan No. 314-A, Col. Del
Valle, Ciudad de México
Informes: (55) 5639-9356
cinthya.h@cet.mx

ABB AUTOMATION &
POWER WORLD

Ponerse al día, conocer las últimas soluciones
en sistemas de control y automatización,
ubicar casos de estudio y establecer alianzas
con tomadores de decisión son algunos de
los objetivos del evento, el cual posiciona a
México como un referente para la marca que
lo aloja
22 y 23 de junio
Lugar: Expo Bancomer Santa Fe, Ciudad de
México
www.abb.com.mx/apwmexico

INTRA LOGISTICS
LATINOAMERICA

Evento clave para conocer a proveedores de
cadenas de suministro y también escaparate
para empresas que se dedican a este segmento.
Algunos prestadores de Cadena de frío pueden
encontrar oportunidades de trabajo en este
lugar
28 al 30 de junio
Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México
www.intralogistics-latam.com

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 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)

EXPO SIME

Con un congreso, una serie de conferencias y
un piso de exhibición esta expo busca reunir
a inversionistas de fibras, desarrolladores
y constructores que deseen conocer las
perspectivas del mercado inmobiliario
15 al 17 de julio
Lugar: WTC, Ciudad de México
www.expo.sime.mx

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

