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PATROCINADOR
AKF
La inhalación de humo es la principal 
causa de muerte durante un incendio, 
Jay Ierardi compartió su conocimiento 
sobre las estrategias de seguridad 
de vida, los modelos de fuego y la 
normatividad internacional que existe 
en torno al tema, ya que una son las 
herramientas más útiles para preservar 
la integridad de las personas.
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Jay Ierardi 
Cuenta con gran experiencia en el 
campo de seguridad contra incendio y 
en consultoría de códigos para nuevos 
edificios, remodelación de interiores, 
cambios de uso y adiciones a edificios 
existentes. Su trabajo incluye la 
revisión de las condiciones existentes 
en un edificio, del plan arquitectónico 
en cada etapa de diseño, preparar y 
actualizar los reportes, y coordinar 
el cumplimiento de los códigos con 
el equipo de diseño y las autoridades 
competentes. Ierardi destaca por 
resolver los problemas que surgen 
en torno a su especialidad durante 
las remodelaciones. También forma 
parte de los autores del Estándar de 
Ingeniería SFPE para el Cálculo de 
Exposición al Fuego de Estructuras  

"ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
DE VIDA PARA USUARIOS  
EN EDIFICIOS"

SESIÓN Técnica Agosto 2019

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

Ing. Alejandro Trillo
Presidente ASHRAE
Capítulo Ciudad de México, 2019-2020

ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:
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uiero empezar felicitando a la 
empresa AKF por sus 23 años 
en México y agradecerles por 
su apoyo con el patrocinio del 

desayuno técnico de agosto, el cual levantó 
muchas inquietudes entre los que estuvi-
mos presentes, principalmente porque la 
seguridad es algo que en nuestra industria 
debemos cuidar con mucho detalle.

Septiembre será, sin duda, un excelen-
te mes para nuestro capítulo, ya que co-
menzaremos a trabajar en los desayunos 
técnicos el tema que hemos escogido para 
todo el periodo 2019-2020, que es “Selec-
ción y especificación de equipos”; el cual 
irá cambiando dependiendo de nuestro 
patrocinador. 

Además de esto, el 25 de septiembre ten-
dremos nuestro curso de LEED para in-
genieros en HVAC, el cual será impartido 
por la Maestra Alicia Silva y el Ingeniero 
Salvador Rodríguez, de la empresa Revita-
liza, el curso va enfocado a los prerrequisi-
tos y créditos de la certificación LEED que 
tienen que ver con nuestra industria y se 
tocarán temas como los estándares de AS-
HRAE 90.1, 62.1 y 55, así como algunas re-
comendaciones relacionadas con el proceso 
de commissioning, sin duda, será un curso 
de mucho valor, dirigido a todos aquellos 

ingenieros que deseen estar al día con la 
certificación LEED y con nuestro aporte 
como especialistas en aire acondicionado.

 Como lo mencioné el mes pasado, una 
prioridad para el capítulo es atraer a los jó-
venes y enseñarles que esta industria tiene 
todo que ver con innovación, tecnología 
y sustentabilidad. Por esta razón sostuvi-
mos nuestra primera reunión con la rama 
estudiantil de la UNAM y la UAM para ge-
nerar acuerdos claros y una agenda para el 
año, en ésta se incluyó una plática técnica 
mensual en sus instalaciones para atraer a 
más estudiantes y hacerlo logísticamente 
más sencillo, estamos seguros de que va 
a tener valor agregado para la comunidad 
estudiantil y, definitivamente, haremos 
más estrecha nuestra relación con la Aca-
demia. Publicaremos las fechas para estos 
cursos para que entre la sociedad puedan 
recomendarlo a estudiantes o ingenieros 
jóvenes (YEA).

 Quiero una vez más invitarlos a que 
continúen asistiendo a nuestros desayu-
nos mensuales, así como a los cursos que 
estamos proponiendo, y esperamos que 
todo este año haya continuidad entre los 
asistentes, porque el tema de “Selección 
y especificación de equipos”, para poder 
aprovecharse al máximo, lo demanda. 

CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO



1. RESULTADO DEL CURSO TÉCNICO DEL MES DE JULIO 

 “Como convertir una industria, una versión contrafactual”, patrocinador Vertiv / 
IACSA”. Ponente: Ing. Sergio González

2. AVANCES DEL DESAYUNO DEL MES DE AGOSTO
3. CURSOS
4. MEMBRECÍAS / YEA
5. PATROCINIOS
6. ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
7. GENERALES

PRESIDENTE Alejandro Trillo

PRESIDENTE ELECTO Antonio Olivares

VICEPRESIDENTE Darío Ibargüengoitia

SECRETARIO Antonio Olivares

TESORERA Susana Romero

CTTC Topiltzin Díaz

WOMEN IN ASHRAE Gabriela Crespo

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES José Luis Orbezo

MEMBRESÍAS Wesley Bergamo

RESEARCH PROMOTION Oscar García

YEA Gabriela Mena

 SUSTENTABILIDAD Ricardo Güemes

RELACIÓN CON GOBIERNO José Martín

HISTORIA Y PUBLICIDAD Néstor Hernández

REUNIÓN No. 01
Fecha: 30 de julio de 2019
Hora: 8 a 10 am

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Karen Ocampo Álvarez

DELEGADO CRC Darío Ibargüengoitia

ALTERNO CRC Alejandro Trillo

EDITOR DE BOLETÍN Néstor Hernández

HISTORIA Néstor Hernández

HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora 

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN José Luis Frías 

PROMOCIÓN DE LA MEMBRESÍA Wesley Bergamo

PUBLICIDAD José Luis Trillo

SUSTENTABILIDAD Igor Mayorga

REFRIGERACIÓN Gildardo Yañez

YEA, INGENIEROS 

JÓVENES EN ASHRAE
Rodrigo Olea

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Gildardo Yañez

ACTIVIDADES 

GUBERNAMENTALES 
José Martín Núñez

WEBMASTER Y COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS
Gildardo Yañez

MUJERES EN ASHRAE: Gabriela Crespo

COMITÉS

ASISTENTES
MINUTA

ORGANIGRAMA2

PUNTOS TRATADOS

Ing. Alejandro Trillo

Ing. Topiltzin Díaz

Ing. Oscar García

Ing. Brenda Zamora 

Ing. Wesley Bergamo

Ing. Ricardo Güemez

Ing. Igor Mayorga

Ing. Gabriela Crespo

Ing. Julia Rodríguez

Lic. Susana Ramos

Ing. Yuri Zevada

Claudia Vázquez

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



CURSO TÉCNICO
Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)
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Ámbar Herrera / Fotografías: Mundo HVAC&R
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urante el último desayuno-conferen-
cia de ASHRAE Ciudad de México se 
llevó a cabo el cambio de mesa direc-
tiva y se anunció el nombramiento de 

Alejandro Trillo como nuevo presidente para el 
periodo de 2019-2020. En entrevista para Mundo 
HVAC&R, Trillo comparte que sus objetivos serán 
fortalecer la relación con el ramo académico y 
captar a miembros más jóvenes para el capítulo. 

A su vez, Darío Ibargüengoitia, el ahora expre-
sidente de la asociación y actual miembro de la 
junta directiva del Consejo Mundial de Construc-
ción Sostenible, señaló que durante su gestión 
se avanzó en el tema de la eficiencia energética, 
trabajando de la mano con el gobierno, así como 
en el acercamiento con las nuevas generaciones. 

En tanto, la conferencia estuvo a cargo de Ser-
gio González, director general adjunto de gestión 
y desarrollo inmobiliario de Fibra Danhos, em-
presa patrocinadora del evento. El ponente habló 
sobre cómo una perspectiva contrafactual puede 
ayudar a un análisis más profundo sobre los ries-
gos en la industria, esto a través de un escenario 
de supuestos posibles que favorezcan una me-
jor compresión del panorama actual. “Los pen-
samientos contrafactuales son representaciones 
mentales de eventos pasados o acciones alterna-
tivas”, explicó. 

González expuso una retrospectiva de los he-
chos que han marcado el camino de la industria 
HVACR. 

Uno de ellos, refirió el ponente, fue la creación de 
la primera unidad de climatización en 1902 a manos 
de Willis Carrier y la posterior fundación de la com-
pañía de ingeniería en 1915. Asimismo, destacó que 
la máquina de refrigeración centrífuga fue el primer 
método para acondicionar el aire en grandes espacios. 
En palabras del director, el aire acondicionado “fue una 
contribución a la civilización del siglo XX” pues, por 
vez primera, un electrodoméstico brindó la posibilidad 
de controlar la temperatura. 

También revisó cómo, poco a poco, los diseños para 
aire acondicionado se volvieron más innovadores y em-
pezaron a cobrar mayor importancia en la vida diaria. 

El avance en las tecnologías de enfriamiento im-
pulsó el papel de la industria en el mundo. En 1959 se 
fundó ASHRAE y surgieron importantes acuerdos en 
pro de la sustentabilidad del sector para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y el daño a 
la capa de ozono.

González menciona en entrevista que, hoy en día, 
“tenemos una gran diversidad de equipos y gente bien 
capacitada, lo que necesitamos es ofrecerles una plata-
forma en la cual puedan expresar sus conocimientos, 
así como aprender a convivir y respetar lo que ha ido 
construyendo cada generación para tener un mejor 
futuro”. Y agrega que es tarea de los desarrolladores 
ser más exigentes y responsables con la tecnología, 
en tanto que la del gobierno es promover una mayor 
inversión para la industria, a fin de tener siempre la 
mejor eficiencia. 

Alejandro Trillo y Darío Ibargüengoitia, presidente y 
expresidente de ASHRAE Ciudad de México

NUEVO 
LIDERAZGO 
PARA LA 
INDUSTRIA 
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Odón de Buen

El aire acondicionado es un servicio de primera necesi-
dad en muchas edificaciones; sin embargo, su funciona-
miento constituye un gran consumo eléctrico, factor que 
es posible reducir con ayuda de la envolvente térmica, 
un material recomendado por las NOM 008-ENER y 020-
ENER, cuyo momento de actualización llega al país 

La respuesta de la política 
pública
Como resultado, el uso de energía eléctri-
ca para el confort térmico es uno de los 
retos más importantes de la política pú-
blica actual en cuanto a eficiencia ener-
gética, a pesar de que en los últimos 20 
años se han llevado a cabo acciones para 
aminorar este consumo.

En México ya está vigente un número 
relevante de Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) que aplican a equipos y sistemas 
relacionados, directa e indirectamente, 
con el consumo de electricidad para AA en 
edificaciones residenciales y no residen-
ciales. En este sentido, resaltan las NOM 
que se aplican a equipos diversos (aire 
acondicionado tipo ventana, centraliza-
dos, split y, recientemente, inverter) y a 
materiales de envolvente que tienen un 
robusto conjunto de laboratorios de prue-
ba y organismos de certificación que ase-
guran su cumplimiento.

No obstante, en lo que corresponde a 
las NOM que aplican de manera integral a 
la envolvente de las edificaciones, en par-
ticular la 008-ENER y 020-ENER (edifi-
caciones no-residenciales y residenciales, 
respectivamente), su cumplimiento se ha 
complicado porque depende de la volun-
tad de las instituciones relacionadas con 
el sector vivienda, las cuales no han in-
tegrado plenamente la NOM-020 a las 
obligaciones establecidas para los sujetos 
que reciben apoyo de los programas, como 
también de los ayuntamientos, que no han 
incorporado las NOM de envolvente en sus 
reglamentos de construcción. 

Esta situación implica redoblar esfuer-
zos para apoyar el cumplimiento de las re-
gulaciones, las cuales tienen una enorme 
relevancia en la medida en que no sólo ayu-
dan a que las edificaciones nuevas reduzcan 
ganancias térmicas (que pueden evitarse 
con diseño y elementos de envolvente que 
no representan un costo adicional mayor), 
sino que son medidas que se mantienen a lo 
largo de la vida útil de las construcciones 
y sirven para balancear el interés de quien 
construye (que busca el menor costo posi-
ble) y quienes ocupan el espacio (que deben 
pagar la factura eléctrica).

Revisión y aplicación integral  
de las nom
En este contexto, los ciclos que establece 
la Ley Federal de Metrología y Normali-
zación –y que obligan a considerar la revi-

NORMATIVAS Y ENVOLVENTE
CUESTIÓN DE ACTUALIZACIÓN 

D 

e Mérida a Mexicali, pasando 
por la zona centro de México, 
el uso del aire acondicionado 

(AA) ha crecido hasta convertirse en 
uno de los principales usos finales de 
la electricidad. Es decir, en promedio, 
el gasto de energía de estos equipos 
representa una tercera parte de lo que 
consumen todas las viviendas del país, 
incluyendo las que se ubican en clima 
templado.

Asimismo, la tercerización de la eco-
nomía y su reflejo en el crecimiento de 
instalaciones con uso intensivo de AA, 
como oficinas, tiendas, hoteles, hos-
pitales, escuelas y otras líneas de ac-
tividad del sector, presionan al alza la 
demanda de este servicio energético.

La importancia de los edificios se re-
fleja de manera muy clara en la deman-
da pico de todo el sistema eléctrico, la 
cual está determinada en gran parte 
por el aire acondicionado. Igualmente, 
el mayor crecimiento de la demanda de 
electricidad se da en regiones de clima 
cálido y en zonas de actividad econó-
mica relacionada con el turismo, donde 
el confort térmico que se obtiene me-
diante sistemas HVAC es fundamental. 

A su vez, poco a poco, se hace más 
evidente entre tomadores de decisio-
nes el peso significativo y creciente que 
el consumo de electricidad de las edi-
ficaciones tiene en la huella de carbo-
no, aun en regiones de clima templado, 
donde la alta insolación y los diseños 
inadecuados implican consumos de 
electricidad que son evitables.

La tercerización 
de la economía 
y su reflejo en 
el crecimiento 
de instalaciones 
con uso 
intensivo de aire 
acondicionado 
presionan al 
alza la demanda 
del servicio 
energético
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sión de las NOM a partir de los cinco años 
posteriores a su expedición– han llevado a 
que esté ya cercano el turno de revisión de 
la NOM-020, con la NOM-008 en línea para 
el programa de normalización para 2020.

Este proceso trae consigo retos y opor-
tunidades. Por un lado, se abre una discu-
sión muy compleja con una gran variedad 
de actores interesados (constructores, 
diseñadores, fabricantes de elementos de 
construcción y climatización, responsa-
bles de programas de vivienda, académi-
cos, autoridades municipales, empresas 
participantes del sistema de evaluación de 
la conformidad), que requerirá mucha se-
riedad de todas las partes. Por otro lado, 
se integrará el amplio conocimiento que 
ya se tiene sobre las características de lo 
que se construye en México y permitirá un 
nuevo consenso, más amplio y sólido, para 
impulsar la cabal aplicación de este tipo de 
regulación en el país.

En particular, la revisión de estas NOM 
busca optimizarlas en cuatro líneas:

1. Mejorar la definición 
 de la línea base.  
 Lo que se busca es definir las caracte-

rísticas de envolvente de las “edificacio-
nes típicas de la nueva construcción”, 
aprovechando la gran cantidad de in-
formación generada sobre las particu-
laridades de las edificaciones y, muy 
especialmente, de las viviendas. En este 

sentido, resalta lo que ya tiene el Registro 
Único de Vivienda (RUV), con detalles de 
más de 5 millones de casas construidas en 
los últimos 10 años, incorporando las que 
integran alguna o varias mejoras en su en-
volvente (incluyendo más de 160 mil que, 
de manera indicativa, cumplen con la NOM-
020). En lo que se refiere a edificaciones no 
residenciales, se tendrán que llevar a cabo 
trabajos de análisis para poder tener una 
mejor caracterización de lo que se diseña 
y construye en México. Esta actividad se 
reflejará, en su caso y para las dos NOM, en 
nuevos valores para los parámetros estable-
cidos actualmente.

2. Identificar, reconocer o ajustar la 
ponderación de elementos tecnológicos 
que reducen ganancias térmicas.

 En este contexto, resaltan, en primer lu-
gar, las pinturas reflejantes que se aplican 
en las superficies externas y los vidrios es-
pecializados con efectos varios en la trans-
misión de los diversos componentes de la 
irradiación solar; son también relevantes 
los efectos de sombreado (actualmente ya 
considerados, pero subestimados). Esta dis-
cusión debe incluir, de igual forma, el co-
nocimiento desarrollado sobre los aspectos 
termodinámicos de los materiales de cons-
trucción, que permiten aprovechar su iner-
cia térmica.

3. Buscar la homologación de definiciones 
climáticas para seguir las mejores 
prácticas internacionales.

 Esta actividad, que no será sencilla, implica 
revisar las definiciones actuales de zonas 
o regiones climáticas que se aplican a los 

La envolvente no representa un costo adicional mayor y es una medida que se mantiene a lo largo de 
la vida útil de las construcciones. Además, balancea el interés de quien construye y de los ocupantes 

El cumplimiento de las NOM 
008-ENER y 020-ENER se ha 
complicado porque depende 
de la voluntad de las 
instituciones relacionadas 
con los ayuntamientos y con 
el sector vivienda, las cuales 
no han integrado plenamente 
las obligaciones a los 
reglamentos de construcción



programas de vivienda en las propias 
NOM e, inclusive, en las tarifas eléc-
tricas. Por fortuna, ya existen refe-
rencias internacionales, de aplicación 
generalizada y, en México, ya se cuenta 
con una base de datos de los llamados 
grados día de refrigeración y calefac-
ción, que son el referente más común 
en regulaciones técnicas aplicadas en 
el contexto internacional.

4. Reforzar o establecer nuevos 
procedimientos para definir el 
cumplimiento. 

 Esta labor está orientada a definir el 
nivel de detalle de la información re-
querida y de la complejidad del proce-
so de cálculo que establecen las NOM 
para asegurar el cumplimiento. En 
este aspecto hay quienes argumentan 

ARTÍCULO6

que se debe partir de análisis dinámicos 
con programas de cómputo existentes, 
mientras que otros consideran que se 
debe mantener el conjunto de algorit-
mos que hoy ya son bien conocidos, los 
cuales resultan relativamente sencillos 
y cuyos procedimientos están amplia-
mente documentados.

La agenda para la revisión
Destaca un conjunto de actividades que in-
cluyen un acercamiento institucional for-
mal de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (Conuee) con el Re-
gistro Único de Vivienda; adicionalmente, 
la realización de un taller con los represen-
tantes del sector de la vivienda para iden-
tificar el alcance de lo realizado hasta la 
fecha en cuanto a mitigación de ganancias 
térmicas en viviendas ubicadas en regiones 
de clima cálido; también, conversaciones 
y talleres para el posible apoyo y coopera-
ción internacional en el impulso a la inte-
gración de datos de edificios comerciales 
(no residencial). 

Cabe recordar que este proceso es pre-
vio a la apertura formal de los grupos de 
trabajo para la revisión de las NOM, por lo 
que la intención es integrar elementos para 
enriquecer lo que se pondrá en la mesa 
formalmente.

En perspectiva, se espera que el proceso 
–que seguramente tomará más de un año, 
ya que parte de un gran cúmulo de nueva 
información– logre una concientización 
más amplia del valor de las NOM de envol-
ventes y de su aplicación; además, que le 
dé un papel protagónico a las autoridades 
locales y a la amplia comunidad académica 
relacionada con estos temas. Por último, 
con base en todo esto, será posible integrar 
medidas de uso eficiente de la energía con 
alta rentabilidad privada y social, particu-
larmente cuando se constituyen como par-
te del diseño inicial. 

Odón de Buen
Director general de la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).

La revisión de las NOM abre 
una discusión compleja 
con una amplia variedad de 
representantes de la industria, 
entre ellos, los fabricantes de 
sistemas de climatización, y 
también permitirá impulsar la 
cabal aplicación de este tipo 
de regulación en el país



ASHRAE Capítulo Ciudad de México lo invita a su 
próximo curso técnico en la Hacienda de los Morales

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, INC.

206.00 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
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

Próximos Eventos

MIEMBRO

Abierto para aquellos 
que tienen 12 años de 
experiencia avalada 
por la Asociación 

$ 206.00

AFILIADO 

Membresía 
introductoria para 
nuevos miembros 
menores de 30 años 
de edad

$ 52.00

ASOCIADO 

Para profesionales 
con menos de 12 
años de experiencia

$ 206.00

ESTUDIANTE

Diseñado para todos 
los estudiantes de 
Ingeniería interesados 
en incursionar en el 
sector HVAC

$ 21.00
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SH

RA
E 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 desarrollo 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 Pro-
yectos establecidos, los cuales son responsables del desarrollo 
de normas, y Comités Técnicos, que guían a la sociedad en ne-
cesidades de investigación, comenzando a conocer tecnologías 
y materia técnica.
 La educación técnica e información son los más grandes bene-
ficios 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

ASHRAE Journal
Revista mensual con artículos actualizados de Tecnología 
HVACR de gran interés 

ASHRAE Insights
Periódico mensual, el cual provee noticias acerca de Capítu-
lo,  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, exce-
dente 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

SESIÓN TÉCNICA ASHRAE CAPÍTULO CDMX  
Louvers de desfogue  
3 de septiembre de 2019

Lugar: Hacienda de los Morales 
Informes: Brenda Zamora / asistente@ashraemx.org 
Teléfono: 55 8768 9710 
 
DESAYUNO CONFERENCIA BOMA 
Emerging Challenges and Opportunities in 
Commercial Real Estate: Cyber Security, Resilience  
to Extreme Weather and Millennial Engagement  
4 de septiembre de 2019

Lugar: Hotel Four Seasons  
Salón: Guadalajara 
Informes y registro: Arleth Novoa / anovoa@imei.org.mx 
Teléfono: 2881 - 0353 
 
CAPACITACIÓN TÉCNICA ANDIRA 
Taller de retrofit de refrigerantes  
26 de septiembre de 2019

Lugar: Cetis 39 
Informes y registro: Cinthia Martínez / comunicacion@andira.org.mx 
Teléfono: 55 6298 - 4023


