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PATROCINADOR
Johnson Controls

Este programa, en su segunda parte, 
revisará los cambios importantes en AS-
HRAE 90.1 de la versión 2010 a la versión 
2013. Está diseñado para una audiencia 
familiarizada con ASHRAE 90.1-2010, y 
no pretende ser una revisión completa 
de la norma. Los temas incluirán nuevos 
requisitos en el envolvente, iluminación, 
mecánica y energía del edificio, con én-
fasis en los artículos que son importantes 
para los diseñadores en México.
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 Enrique Garay de la Garza
Cuenta con las carreras de Técnico Me-
cánico Automotriz y Técnico Mecánico 
Electricista por el ITESM Campus Mon-
terrey; Ingeniero Mecánico Electricista 
por el Centro de Estudios Universitarios, y 
maestría en Administración por el ITESM 
Campus Monterrey. Se desempeña como 
profesionista independiente y director de 
Ingeniería Integral de Energía, una em-
presa dedicada a la consultoría energé-
tica y estudios de factibilidad económi-
ca de proyectos de aire acondicionado, 
ventilación y confort ambiental, diseños 
ingenieriles de sistemas de ventilación y 
confort industrial, así como al desarrollo 
de proyectos llave en mano de HVAC. Fue 
presidente de ASHRAE, Cap. Monterrey.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

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

ESTÁNDAR ASHRAE 90.1-2013 
2DA. PARTE ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

E l pasado mes de marzo se caracterizó 
por tener bastantes actividades den-
tro de nuestro Capítulo, es un gusto 

comentarles algunas de ellas.
Los días 3 y 4 de marzo nos reunimos los 

tres capítulos de México con los diferentes 
capítulos de Latinoamérica; dicha reunión 
se llevó a cabo en Cartagena, Colombia. En 
ella abordamos diferentes temas, entre ellos 
problemas comunes de la región y cómo po-
der apoyarnos entre nosotros. Muy enrique-
cedor el evento, ya que surgieron bastantes 
ideas por desarrollar.

Como parte del curso “Estándares para 
proyectos Sustentables de Aire Acondicio-
nado y Refrigeración”, el 7 marzo tuvimos 
la primera parte de nuestra sesión técnica 
“Estándar ASHRAE 90.1-2013 Estándar de 
Energía para Edificios. Excepto Edificios Re-
sidenciales Bajos”. En esta sesión técnica se 
detallaron los principales cambios del están-
dar respecto de la versión de 2010. Agrade-
cemos al Ing. John E. Bade su participación 
como expositor, así como a la empresa Jo-
hnson Controls por su patrocinio de ambas 
conferencias de marzo y abril.

El pasado 9 de marzo estuvimos con la 
Mesa Directiva de la sección Cancún para 
ver los pormenores de la siguiente sesión 
técnica de mayo, así como el seminario so-
bre Sistemas Hidrómicos que será impartido 
de forma presencial y con la modalidad web. 
Les deseo mucho éxito en estos dos eventos.

Otra de las actividades de este mes fue 
nuestra reunión en la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Zaragoza con la Ing. Domin-
ga Bautista y el M. en C. Saúl Velasco. La fi-
nalidad es detonar un vínculo entre nuestro 
Capítulo con los estudiantes de dicha institu-
ción educativa; la charla que tuvimos fue por 
demás productiva, ya que hay mucho interés 
para que presentemos algunas platicas técni-
cas sobre aire acondicionado y refrigeración. 
Esperamos seguir con este acercamiento y 
fortalecer de esta manera nuestra rama 
estudiantil.

De igual manera, en días recientes hemos 
comenzado a detallar la información que 
presentaremos en el CRC a finales de este 
mes de abril en Oklahoma.

Para finalizar, me gustaría comentarles 
que el pasado 25 de marzo, como muchos 
de ustedes saben, se llevó a cabo la hora del 
planeta, movimiento que por cierto cumplió 
su décimo aniversario y que va más allá de 
apagar la luz durante una hora del día, sino 
que más bien se trata de hacer consciencia 
sobre el cambio climático. Esta iniciativa, 
que surgió en Sídney, realmente ha sido de 
mucha ayuda, pues ha ayudado a crear po-
líticas ambientales en diferentes partes del 
mundo. Los exhorto a que hagamos cons-
ciencia sobre este tema y que cada año nos 
sumemos muchos más a este movimiento o 
a cualquier otro que busque la sustentabili-
dad y el bienestar ambiental.

Abril 2017

CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

CONFERENCIA
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PRESIDENTE 2016-2017 Óscar García

PRESIDENTE ELECTO Topiltzin Díaz

VICEPRESIDENTE Adolfo Zamora

SECRETARIA Ingrid Viñamata

ASISTENTE Elizabeth García

TESORERO Antonio González

GOBERNADORES José Luis Frías
Luis Vázquez
Antonio Olivares
José Luis Trillo

PUNTOS TRATADOS

Junta de Oficiales y Gobernadores
Fecha: martes 28 de marzo de 2017

Lugar: Salón Sacristía, Hacienda de los Morales. 
Ciudad de México

Horario: 08:00 a 10:00 a.m.  

ORGANIGRAMA2

ASISTENTES 
1. Ing. Óscar García 

2. Ing. Ingrid Viñamata

3. Ing. Brenda Zamora

4. Ing. Topiltzin Díaz

5. Ing. Darío Ibargüengoitia

6. Ing. Adolfo Zamora

7. Lic. Elizabeth García

MINUTA

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Brenda Zamora

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

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

COMITÉS

ORGANIGRAMA2

MESA DIRECTIVA Y VOTACIONES PERIODO 2017-2018
El Ing. Topiltzin Díaz ya conformó la Mesa Directiva para el periodo 2017-
2018. El memorándum se enviará por correo a todos los miembros 
activos del Capítulo para que se envíe el formato lleno. En caso de 
no tener la mayoría de las boletas, el memorándum se entregará en 
el desayuno técnico del 4 de abril; los resultados de la votación se 
presentarán como avances en el CRC de Oklahoma.

TEMAS Y PATROCINIOS PARA EL PERIODO 2017-2018 
En la próxima junta de Oficiales y Gobernadores se definirán los temas 
que conformarán el programa de cursos técnicos para el periodo 2017-
2018. Estos cursos deben ser registrados ante la STPS para que tengan 
validez como horas de capacitación. También deberán definirse las 
conferencias que se darán en la Expo AHR 2018 de Ciudad de México, y 
se solicitarán los temas de interés para el llenado del formato call paper. 
La ingeniera Ingrid Viñamata se encargará de registrar estos temas para 
la Expo.

CURSO WEB FWSD - JUNIO
Ya están las fechas definidas para el curso web de Sistemas Hidrónicos 
que se llevará a cabo en Cancún del 19 al 23 de junio, conformado por 
30 horas. El CET coordinará la difusión, comercialización y operación del 
curso. Se presentó el brochure con los beneficios para comercializar con 
los posibles patrocinadores.

CRC OKLAHOMA 
Los ingenieros Óscar García y Topiltzin Díaz asistirán al CRC que se 
llevará a cabo en Oklahoma los próximos días de abril.
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2017 Online Course Series

ASHRAE HVAC Design & Operation Training
3 Courses, 7 Days of Intense Instruction
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En esta ocasión, el Capítulo capacitó 
sobre estándares de aire acondicio-
nado a través de un especialista in-
ternacional

Redacción / Fotografías: Sergio Hernández

SESIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO

E

MARZO 2017

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

También se abordó el tema de los cambios 
más importantes realizados en ASHRAE 90.1 
de la versión 2010 a la versión 2013, nuevos re-
quisitos en el envolvente, iluminación, mecá-
nica y energía del edificio, motores, control de 
flujo de aire del ventilador, entre otros temas. 

Tras el acostumbrado break, Carolina Gon-
zález, Regional Sales Manager de Johnson 
Controls México, presentó los avances que la 
compañía ha alcanzado en los últimos años; 
y habló sobre el acompañamiento que la em-
presa hace durante el ciclo de vida de una 
construcción.  

Para finalizar, el presidente Óscar García 
Trujillo extendió dos invitaciones. La primera 
para asistir al siguiente curso, que se enfocará 
en los "Estándares de proyectos sustentables 
de aire acondicionado", y la segunda para ins-
cribirse al diplomado sobre cálculo de cargas 
térmicas para sistemas de aire acondicionado. 

l desayuno técnico inició con las palabras de 
bienvenida del presidente del Capítulo, el 
ingeniero Óscar García Trujillo, quien des-
pués de agradecer la presencia de los asis-
tentes, señaló que en esta ocasión el tema 
sería “Estándar ASHRAE 90.1-2013/Están-
dar de Energía para Edificios. Excepto Edifi-
cios Residenciales Bajos”.

El patrocinio estuvo a cargo de Johnson 
Controls, empresa reconocida que cuenta 
con una gran experiencia, la cual se hace 
evidente con la expansión de sus operacio-
nes en el mundo, y que tan solo en México 
cuenta con cinco oficinas y varias plantas 
de producción que respaldan sus conoci-
mientos en calefacción, ventilación y aire 
acondicionado.

Con gran soltura John Bade, gerente de 
Tecnología de Sistemas de Manejo de Aire 
y miembro ASHRAE y AHRI, habló sobre 
la importancia de que un ventilador sea efi-
ciente; así como de aquellas excepciones en 
el caso de equipos sencillos, en serie o en pa-
ralelo; los incluidos en los equipos con el se-
llo certificado de pared o los que funcionan 
sólo en condiciones de emergencia. 



n la industria alimentaria existen productos 
que deben llegar en perfecto o buen estado a 
su destino para que puedan ser comercializa-
dos. La temperatura es uno de los factores que 
se deben considerar durante la transportación 
del producto para lograr el perfecto estado; sin 
embargo, cuando el calor exterior afecta al in-
terior del transporte refrigerado, el proceso 
de conservación es afectado provocando que 
pierda su buena apariencia, la cual es esencial 
para que se venda y no se convierta en co-
mida desperdiciada o merma, como se le dice 
técnicamente.

Por ejemplo, en esta época del año en la que 
se consume determinado tipo de alimentos 
delicados, el control de temperatura es clave 
para abastecer la demanda. Durante el tiem-
po de Cuaresma y la Semana Santa, se incre-
menta el consumo de pescados, mariscos y 
diversos productos del mar. Es por ello que se 
debe prevenir la llamada merma, pues según 
cifras del Grupo Técnico de Pérdidas y Merma 
de Alimentos de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, México desperdicia al año 37 por 
ciento del total de los alimentos producidos, 
equivalentes a 10 mil toneladas.

TRANSPORTE REFRIGERADO
Entre la merma, se encuentra el 54 por ciento 
de todo el pescado y marisco producido anual-
mente, siendo las principales causas de su des-
composición el manejo operacional incorrecto, 
transporte inadecuado, así como insumos y 
equipo incompatible, sin mencionar que en 
ocasiones los alimentos frescos dejan de tener 
una apariencia estéticamente agradable y, por 
ello, no son colocados en exhibición. Esas pér-

didas son causadas por la rotura de la llamada 
cadena de frío y el mal manejo de alimentos 
perecederos desde el traslado, comercializa-
ción, almacenaje y la falta de planeación en las 
compras para hogares.

Una buena conservación de pescados y ma-
riscos requiere de una temperatura de entre 
los 0 y los 2 grados centígrados. Ante este es-
cenario, es vital contar con mejores prácticas 
a lo largo de la cadena de frío para que no se 
vea comprometida, y distribuir los alimen-
tos en un servicio de transporte refrigerado 
confiable.

Los aspectos más esenciales para un óptimo 
y eficiente desempeño del transporte refrige-
rado son los siguientes: 

	Volúmenes	de	mercancía,	a	fin	de	saber	
qué tipo de vehículo es el ideal

 Sistemas de temperatura única, recomen-
dables	para	transportar	productos	con-
gelados o refrigerados que no requieren 
diversas temperaturas

 Sistemas multitemperatura para mover 
dentro de una misma caja alimentos a 
distintas temperaturas

 Sistemas criogénicos, ya que las tiendas 
de	supermercados	deben	cumplir	con	re-
gulaciones	ambientales	específicas	relacio-
nadas con un mayor control de emisiones 
de ruido y contaminación

MOVILIDAD EFICIENTE  
El transporte y distribución de alimentos 
debe contar con una correcta logística para 
que no exista merma o desperdicio y, por lo 
tanto, pérdidas materiales. Es por ello que 

Uno de los mayores retos a enfrentar para mantener la calidad 
de los alimentos perecederos es el transporte refrigerado, ya 
que en la actualidad las variaciones climáticas cada vez se 
hacen más presentes con menor intervalo
José Carlos Gómez

ARTICULO6

E

TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS PERECEDEROS



la cadena de frío en perecederos es de suma 
importancia para que la carga pueda llegar 
hasta los hogares.

Hoy, la industria del transporte refrigerado 
brinda diversas soluciones tecnológicas que 
juegan un rol fundamental para lograr que 
los usuarios cumplan con sus objetivos de en-
trega de productos en las condiciones reque-
ridas, por lo que el transporte refrigerado es 
un elemento clave para lograr dar abasto a 
la demanda de los consumidores en época de 
alto consumo.

Cabe resaltar que el transporte refrigerado 
es el elemento clave en el consumo de alimen-
tos frescos o congelados, por lo que cada día 
existen herramientas y soluciones que faci-
litan la supervisión y el cumplimiento de su 
objetivo central: entregar los productos en las 
condiciones adecuadas para su consumo.

De acuerdo con la consultora en tecnología 
Gartner, el uso de dispositivos inteligentes 
para la movilidad es una tendencia en aumen-
to para este 2017, que puede generar grandes 
beneficios y ventajas competitivas al trans-
porte refrigerado, desde garantizar el buen 
funcionamiento de los equipos, hasta obtener 
información de los trayectos para que las or-
ganizaciones anticipen futuras situaciones, al 
contar información en tiempo real en la red de 
las empresas.

Implementar herramientas tecnológicas 
como parte del proceso de transportación de 
alimentos permite seguir la gestión de flotas 
por medio del rastreo; monitorear la tempe-
ratura en tiempo real para dar seguimiento 
de sus activos refrigerados y carga perecede-
ra con mayor fiabilidad; así como la localiza-
ción y estado de los tráileres en tiempo real e 
histórico. 

Mantener un mayor control en el monito-
reo, tanto de la temperatura como del trayecto 
del transporte, permite contar con una entre-
ga confiable, más protección en la carga y una 
flota mucho más eficiente. El rastreo facilita 
monitorear de manera constante la transpor-
tación de alimentos, lo cual ayuda a aumentar 
la productividad de la flota y corroborar que 
las unidades sean utilizadas de acuerdo a las 
políticas de la compañía.

El objetivo de contar con esta capacidad de 
mantenerse conectado al interior de los equi-
pos de transporte durante su trayecto, permi-
te que las compañías puedan responder a las 
necesidades de todos los clientes en materia de 
seguridad alimentaria, requisitos legales, uso 
óptimo de la flota de vehículos o gestión de da-
tos. Adicionalmente, con esta información, se 
pueden tomar decisiones futuras para una me-
jor optimización de recursos, así como nuevas y 
mejores estrategias en el transporte refrigerado. 

ARTICULO 7

Las nuevas tecnologías están cambiando al mundo, 
abriendo la posibilidad de adquirir nuevas herramientas 
que permitan tanto a las empresas como a las personas 
una comunicación constante, calidad de uso en su infor-
mación, productos o servicios y el acercamiento entre em-
presarios y clientes. Lo anterior con el fin de que se pueda 
realizar el trabajo de forma más rápida y acertada. El opor-
tuno uso de las tendencias tecnológicas garantiza que las 
compañías tengan un mayor y rápido crecimiento, y así 
ofrecer servicios y productos de calidad; de tal manera 
que la movilidad y el transporte de refrigeración hacen la 
pareja perfecta en este proceso.

Transportación exitosa 

1. Contar con la temperatura adecuada en el mo-
mento de la carga al transporte refrigerado para 
alimentos,	con	el	fin	de	la	correcta	conservación	de	
alimentos perecederos

2. Mantener en perfecto estado la cámara refrigerante 
del	vehículo,	con	la	finalidad	de	proteger	a	los	ali-
mentos del calor que pudiese existir en el exterior

3. Tener un método adecuado de descarga en el 
punto de llegada, especialmente con referencia a la 
duración y frecuencia de las aperturas de puertas 
de la cámara refrigerante; procurar que la descarga 
se	realice	en	el	menor	tiempo	posible.

4. Conservar adecuadamente la caja isotérmica y el 
sistema de refrigeración. En este punto es impor-
tante contar con unidades refrigeradas de trans-
porte con tecnología de última generación, como 
las	bobinas	con	condensador	de	microcanal	en	
lugar	de	las	tradicionales	bobinas	de	tubo	y	aleta

5. Contemplar sistemas de control de temperatura 
de transporte construidos para recorrer grandes 
distancias, no importando el tipo de transporte 
-ferrocarril, marino, camión o remolque-

6.	 Hacer	uso	de	soluciones	comprobadas	para	el	
mantenimiento y control que la industria alimentaria 
exige para la correcta entrega de perecederos

José Carlos Gómez
Gerente general de Thermo King México. Cuenta 
con experiencia en el desarrollo de la visión, estra-
tegias y liderazgo requerido para el crecimiento de 
una compañía; así como en el manejo de ventas y 
desarrollo de mercados en Asia, Medio Oriente, La-
tinoamérica y Norteamérica para la industria de la 
refrigeración, automatización y electrónica.
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ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, 
lo invita a su próximo curso técnico 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 desa-
rrollo de ésta. La participación se encuentra disponible local mente, 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.

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 de 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.
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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

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
Tel. +52 (55) 5669-1367 / 5669-0863
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

Curso Fundamentos de Refrigeración 
05, 06 y 07 Ciudad de México 
17, 18 y 19 Mérida
Informes y registro: Call Center de Bohn  
callcenter@cft.com.mx 
Tel: 5000 5105 / (01) 800 228 2046 

Electricidad para sistemas de refrigeración
25 y 26 de mayo
Dirigido por el Consejo en Excelencia Técnica 
al personal interesado en reforzar conceptos 
básicos en refrigeración
Lugar: Nicolás San Juan No. 314-A. Colonia 
Del Valle. Ciudad de México. C. P. 03100
Tel: 01 (55) 56399356
informes@cet.mx

Webinar: Por qué fallan los compresores
21 de abril 2017
GMT-6 México 9:00 a 10:00 hrs
GMT-5 Colombia 9:00 a 10:00 hrs
GMT-3 Argentina 11:00 a 12:00 hrs 
Conoce las fallas más comunes en compresores 
de Aire Acondicionado y Refrigeración; 
aprende a interpretarlas. Establece acciones de 
mantenimiento preventivo que te ayudarán 
a prevenirlas; conoce las protecciones 
incorporadas a los compresores Emerson que 
harán más segura tu instalación
Regístrate
www.0grados.com/webinars/
Patrocina: EMERSON
Sin costo

Próximos Eventos
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