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De acuerdo con una investigación en 
desarrollo sobre los impactos de ca-
lidad del ambiente interior en oficinas 
corporativas en México, es importante 
crear consciencia de lo que significa el 
ambiente interior, abarcando la ergo-
nomía térmica (temperatura y hume-
dad), ventilación, niveles de iluminación 
y acústica dentro de los edificios. Con-
siderando que se pasa cerca del 90 por 
ciento de de la vida dentro de un edi-
ficio, es fundamental que los espacios 
sean sanos y adecuados.
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 Darío Ibargüengoitia G.
Ingeniero Mecánico con especialidad 
en Biodiseño y Tecnologías Ambien-
tales por la UP. Consultor en Susten-
tabilidad, LEED AP+BDC, Edge Ex-
pert, CPMP y HBDP por el ASHRAE, 
BOMA Best Verifier in trainig. Coordi-
nador de las Normas Mexicanas NMX 
de Comisionamiento y de la Calidad 
del Ambiente Interior. Presidente del 
Consejo de IBALCA, SA de CV, y di-
rector general de Ambiente Regene-
rativo Integral SC
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NUEVA NORMATVIDAD DE 
LA CALIDAD DEL AMBIENTE 
INTERIOR EN MÉXICO 

ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

R 
eciban un afectuoso saludo en 
este inicio de año. En nombre de 
todos los que conformamos la 

Mesa Directiva de ASHRAE, Capítulo Ciu-
dad de México, deseo que la llegada de este 
nuevo año esté llena de salud y trabajo 
para todos ustedes y que, de igual forma, 
se cumplan los objetivos que se han plan-
teado para 2018.

Durante el año que recién termina, ob-
tuvimos grandes logros. En la parte es-
tudiantil, impartimos algunas pláticas y 
acuerdos con diferentes universidades y 
hemos logrado tener una asistencia cons-
tante de varios estudiantes durante los 
diferentes desayunos técnicos. En membre-
sías, mantuvimos un crecimiento constan-
te, pero más importante cada día tenemos 
más miembros interesados en participar en 
el Capítulo.

En diciembre de 2017, celebramos nuestra 
sesión humanística, en la cual me gustaría 
agradecer la asistencia y participación de 
todos; también a nuestros diferentes patro-
cinadores y, claro, a todos aquellos interesa-
dos en la adquisición de mesas para invitar 
a sus colaboradores. Cabe mencionar que 
este evento rompió récords de asistencia, 

con la presencia de más de 150 personas. 
Durante este desayuno, contamos con la 
figura de Eduardo Garza Cuéllar, quien nos 
ha acompañado en diferentes ocasiones y 
que nuevamente nos visitó para presentar 
el tema “Antropología Cromática”, el cual 
resultó muy interesante.

En enero de 2018, contaremos con un 
evento especial patrocinado por el Capí-
tulo; nuestro ponente será el ingeniero 
Darío Ibargüengoitia, presidente electo 
para el siguiente periodo y miembro acti-
vo del Capítulo Ciudad de México en los 
comités de Sustentabilidad y Actividades 
Gubernamentales, en los que ha impulsado 
el desarrollo de diferentes normativas, y 
que en esta ocasión viene a presentar la 
más reciente de ellas, bajo el título “Nueva 
normatividad de la Calidad del Ambiente 
Interior en México”.

Por último, pero no menos importante, 
del 22 al 24 de enero se realizará la 2018 
ASHRAE Winter Conference durante la 
AHR en Chicago, Estados Unidos, en la cual 
la Sociedad impartirá diferentes cursos y 
certificaciones. Pueden consultar la agenda 
y registrarse al evento en la página www.
ashrae.org/chicago.

Enero 2018

CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

sesión TÉCNICa



2 Historia

PRESIDENTE Topiltzin Díaz 

PRESIDENTE ELECTO Darío Ibargüengoitia

VICEPRESIDENTE Óscar García

SECRETARIO Adolfo Zamora

ASISTENTE Elizabeth García

TESORERO Antonio González

GOBERNADORES

José Luis Trillo
José Luis Frías
Luis Vázquez
Óscar García

MESA  
DIRECTIVA

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello

  ACTIVIDADES ESTUDIANTILES (ALTERNA) Karen Ocampo 

  ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Elizabeth García

DELEGADO CRC 2016 Topiltzin Díaz

ALTERNO CRC 2016 Darío Ibargüengoitia

EDITOR DE BOLETÍN Néstor Hernández

HISTORIA Néstor Hernández

HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora 

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Óscar García 

PROMOCIÓN DE LA MEMBRESÍA Ingrid Viñamata

PUBLICIDAD José Luis Trillo

SUSTENTABILIDAD Darío Ibargüengoitia

REFRIGERACIÓN Gildardo Yáñez

YEA, INGENIEROS 

JÓVENES EN ASHRAE
Alejandro Trillo

YEA INGENIEROS JÓVENES EN ASHRAE 

(ALTERNA)
Karen Ocampo

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata

ACTIVIDADES 

GUBERNAMENTALES 
Darío Ibargüengoitia

WEBMASTER Y COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS
Gildardo Yáñez

COMITÉS

ORGANIGRAMA2



El 16 de septiembre de 1987, 24 países, en-
tre ellos México, se reunieron para firmar 
el Protocolo de Montreal, acuerdo ambien-
tal que ha permitido la eliminación de las 
sustancias que dañan la capa de ozono. 

En 1988, México fue el primer país en 
ratificarlo y ahora, en su trigésimo aniver-
sario, el acuerdo cuenta con el apoyo de 
197 países que comparten el objetivo de 
mitigar el cambio climático. Durante déca-
das, la emisión de sustancias utilizadas en 
procesos químicos industriales agrícolas y 
farmacéuticos provocaron la reducción de 
los son estratosféricos, causando un daño 
significativo al planeta. 

La emisión de grandes cantidades de CFC 
atrajo la atención de los científicos Mario  
Molina y Jörg Butt Rowland, quienes en 
1974 advirtieron que estos gases llegaban 
hasta la estratósfera y destruyen la capa 
de ozono, descubrimiento que les valdría 
ganar el Premio Nobel de Química en 1995.

Estos hallazgos despertaron la preocu-
pación mundial, ya que el adelgazamiento 
de la capa de ozono aumenta la exposición 
a la radiación ultravioleta del Sol. Para re-
vertir este deterioro en el planeta, el Pro-
tocolo de Montreal estableció metas para 
eliminar el consumo y producción de las 
sustancias que dañan la capa de ozono. 

Desde 1990, México ha desarrollado 
más de 120 proyectos que han permitido 
eliminar el 99 por ciento del consumo de 
sustancias agotadoras del ozono, erradi-
cando así el uso de clorofluorocarbonos, 
tetracloruro de carbono, halones y bro-
muro de metilo. Estos logros son producto 
de la cooperación internacional, ya que, 
para poner en marcha el Protocolo de 

HISTORIA4

PROTOCOLO DE MONTREAL 
EN MÉXICO: 30 AÑOS

Uno de los acuerdos más importantes del planeta cumple 30 
años. México ha sido un pilar en el cumplimiento de éstos, pues 
fue el primero en ratificarlos 
Redacción

Montreal, los países firmantes aportaron 
recursos al fondo multilateral.

México cumple su último compromiso 
ante el Protocolo de Montreal al crear el 
plan nacional de eliminación de hidro-
clorofluorocarbonos utilizados en aires 
acondicionados, aerosoles, solventes indus-
triales, fabricación de espumas, entre otras. 

A través de los centros de recuperación 
y reciclado autorizados en México, se han 
logrado captar más de 113 toneladas de ga-
ses residuales, principalmente de equipos 
de refrigeración y aire acondicionado. Por 
lo anterior, se puso en marcha un proyecto 
para destruir dichas sustancias con apego 
a las regulaciones ambientales. Asimismo 
se ha capacitado a más de  15 mil técni-
cos de diferentes sectores, lo que ha per-
mitido modernizar las técnicas, obtener 
una producción ambientalmente limpia y 
generar empleos especializados y mejor 
remunerados 

Desde hace 30 años, México participa 
en el Protocolo de Montreal para revertir 
el agotamiento de la capa de ozono, con 
lo cual para 2030 se habrá evitado 2 mi-
llones de casos anuales de cáncer de piel, 
además de evitar lesiones oculares, daños 
al sistema inmunológico y de proteger los 
ecosistemas. 

El país ratifica su compromiso con el 
Acuerdo de París, y con la adopción de la 
Enmienda de Kigali se permitirá la reduc-
ción del consumo de los hidrofluorocar-
bonos para evitar un incremento del 0.5 
grados en la temperatura del planeta para 
el año 2100. 

Fuente: Semarnat



DICIEMBRE 2017

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

E
l último desayuno de 2017, tuvo como invitado al 
periodista y filósofo Eduardo Garza, fundador y 
director de Proyecto Síntesis. Bajo el título “An-
tropología cromática. ¿Qué color eres tú?”, la con-
ferencia se llevó a cabo en el Salón Terrazas de la 
Hacienda de los Morales y fue patrocinada por 
Chemours, DHIMEX, Emerson, IACSA, IBALCA, 
Trox y Puntual Media. 

La sesión dio inicio con unas palabras de bien-
venida por parte del presidente del Capítulo, To-
piltzin Díaz. 

Durante la conferencia humanística, Eduardo 
Garza buscó orientar el camino de esta reflexión 
con base en dos preguntas: ¿Qué nos sucede, como 
pintores de la existencia, si carecemos de alguna 
de las características o colores primarios de nues-
tra persona? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando 
nuestro movimiento tiene orientación, pero care-
ce de consciencia? 

Asimismo, utilizó la película La sociedad de los 
poetas muertos, dirigida y escrita por Peter Weir 

El cierre de 2017 contó con una conferencia sobre 
cómo se configura la personalidad a través del 
tipo de color. Se trató de una sesión en la que los 
asistentes aprendieron más sobre sí mismos

Danahé San Juan / Fotografía: Sergio Hernández

UN ABANICO DE COLORES 

y Tom Schulman, respectivamente, como una guía para 
ejemplificar los diferentes colores de las personas en al-
gunos de los personajes centrales.

Azul 
Este color define a las personas que no ponen energía en 
la consecución y ejecución de lo que consideran valioso, 
pero se caracterizan por su alto grado de consciencia, su 
capacidad de reflexión sobre temas humanos, además de 
que orientan su vida hacia los valores. Como consecuen-
cia de todo esto, corren el riesgo de caer en el pesimismo 
y menospreciar acciones que consideran “trabajo sucio”. 

En casos como éste es necesario que la persona se 
arriesgue a tomar decisiones y explore terrenos nuevos 
para que se encamine hacia la autonomía. 

Amarillo
En esta tonalidad se ubican quienes tienen una visión, 
carácter emprendedor y compromiso con el logro de re-
sultados, pero que les hace falta claridad sobre el sentido 
de su vida, y tienen dificultades para comprometerse a 
largo plazo. Por tanto, su riesgo es caer en la fascinación 
y enajenación por el poder y las posesiones, actuando de 
una manera negativa y demasiado individualista. 

Lo conveniente para salir de este círculo es disciplinar 
la voluntad, ejercitarse sistemáticamente, renunciar a 
las recompensas inmediatas y aprovechar el miedo para 
convertirlo en el motivante de una acción. 

Rojo 
Este matiz distingue a la gente con voluntad, que se mue-
ve hacia proyectos significativos, ya que tienen la capaci-
dad de comprometerse a largo plazo. Sin embargo, evaden 
la resolución de conflictos de consciencia, y se aferran a 
normas, manuales y procedimientos, sin aventurarse. De 
tal forma que su riesgo radica en seguir a una persona sin 
cuestionar sus acciones o decisiones, debido a que de esta 
forma se sienten seguros y protegidos. 

La manera de lidiar con esto es acercarse a gente nueva 
y que cuestione, hacer algo por quien lo necesite o inte-
grarse en alguna institución solidaria, reflexionar sobre 
el sentido último de la vida y la muerte, así como pensar 
en el porqué y el para qué de los actos. 

Conforme se desarrollaba la explicación, los asistentes 
podían ir reflexionando sobre sí mismos y darse cuenta 
en cuál de los colores podían encontrarse. Lo importante 
es que no necesariamente se encasillaban en uno solo, 
pues la combinación entre ellos da como resultado otras 
formas de ser. Este tipo de conferencia fue la mejor ma-
nera de despedir 2017 y comenzar 2018.
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s básico tener en mente la primera 
ley de la termodinámica para hablar 
de eficiencia energética. Asimismo, es 
primordial conocer la diferencia entre 
los conceptos de eficiencia y ahorro. El 
primero refiere al Cociente de Rendi-
miento (COP) y consiste en tratar de 
obtener más con lo mismo, siempre y 
cuando sea necesario. Ahorrar (gastar 
sólo lo requerido) significa no desper-
diciar. Si unimos los dos conceptos en-
tonces tenemos que:E

Alejandro Ríos

Para maximizar el rendimiento y ahorros de los sistemas de 
refrigeración es necesario el dominio de los conocimientos 
acerca de su funcionamiento, a fin de lograr que brinden la 
mayor eficiencia energética

TRANSFORMACIÓN   
SIN DESPERDICIO DE ENERGÍA

Un sistema de refrigeración tiene cuatro 
elementos básicos: compresor, evaporador, 
condensador y válvula de expansión. Cada 
uno ha evolucionado a lo largo del tiempo 
con el propósito de aumentar la eficiencia de 
los sistemas. En el caso de los evaporadores 
y condensadores, la forma de diseño, pasos, 
materiales y tecnología de ventiladores son 
claves para tener una mayor capacidad con un 

El COP de un sistema de refrigeración 
de 10TR para media temperatura con 
un refrigerante determinado es de 3.5 
puntos; sin embargo, debido a las tem-
peraturas de condensación más bajas 
que se dan en diciembre, la capacidad 
del sistema crece hasta 15 por ciento, 
lo que resulta en 11.5 TR y también 
mejora el COP a 4.1. No obstante, en la 
cámara de conservación sólo se requie-
ren los mismos 10 TR para los que fue 
calculado el sistema. Se entiende que el 
equipo es más eficiente por haber me-
jorado el COP, pero ahora se desperdicia 
la energía sobrante –1.5 TR–, debido a 
que no se requiere.
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Alejandro Ríos
Gestor de proyectos llave en mano, especializado en velocidad varia-
ble, control y automatización de refrigeración. Cuenta con más de 10 
años de experiencia en refrigeración comercial y con un certificado 
de Danfoss en variadores de velocidad FC103 refrigeración drive. Ha 
participado en secciones técnicas para ASHRAE Capítulo Monterrey. 
Actualmente se desempeña en el área de Ventas y Control de Güntner 
de México.

menor consumo energético. Respecto de 
los segundos, ahora se ven diferentes tipos 
de controladores para mantener una pre-
sión de descarga estable, con una serie de 
ventiladores con motores de nueva gene-
ración que aceleran de 20 a 100 por ciento, 
obteniendo grandes ahorros de energía.

A su vez, las válvulas de expansión han 
evolucionado y es más común el uso de tipo 
electrónico, ya que ayudan a mantener una 
mayor eficiencia en los evaporadores y un 
flujo de refrigerante de acuerdo con un so-
brecalentamiento ideal de la aplicación. 

Estos tres elementos (condensador, eva-
porador y válvula de expansión electró-
nica) que ahora tienen mayor eficiencia y 
generan un ahorro de energía considerable 
también afectan de manera directa el com-
portamiento de los compresores. 

Actualmente, un condensador puede al-
canzar notables ahorros energéticos al no 
tener la necesidad de usar sus ventiladores 
al cien por ciento cuando la temperatura 
ambiente esté por debajo de las condicio-
nes de diseño. Mantener una constante en 
temperatura de descarga también asegura 
sostener su eficiencia. Hay configuraciones 
más avanzadas, como en el caso de mane-
jar una condensación flotante; ésta permi-
te aprovechar una temperatura ambiente 
más baja para hacer más eficiente el COP 
del compresor. De esta forma, es posible 
obtener dos beneficios:

 Ahorro energético en ventiladores, 
ajustando la velocidad de rpms a lo 
realmente requerido 

 Aumento del COP del compresor, 
consumiendo menos corriente y ha-
ciéndolo más eficiente

Hoy en día, existe otra innovación que 
está revolucionando y generando ahorros 
mucho mayores a los ya mencionados: los 
variadores de velocidad en compresores. 

Dicha solución realmente no es tan nue-
va, pues tiene poco más de una década de 
antigüedad. Sin embargo, años atrás, los 
costos de inversión eran mayores y la ca-
pacidad de los técnicos también estaba li-
mitada en cierta manera. Con el tiempo, 
el avance del mercado HVACR hizo posible 
que esos dos factores mejoraran considera-
blemente, al punto de obtener retornos de 
inversión de menos de dos años para una 
inversión de este tipo. Por su parte, los téc-
nicos ya están más familiarizados con equi-
pos de aire acondicionado que funcionan 
con base en esta tecnología, de tal forma 
que ahora un sistema de refrigeración In-
verter ya no es del todo desconocido.

La ventaja principal que ofrece es la capacidad de no desper-
diciar energía del compresor. Así como los motores del conden-
sador son capaces de bajar su velocidad y aumentar el COP del 
compresor, éste puede disminuir la velocidad de su motor con la 
versatilidad de mantener una capacidad deseada. Un sistema de 
refrigeración con velocidad variable no sólo reduce el consumo 
energético  considerablemente, sino también la demanda máxima 
al eliminar los picos de arranque de los compresores. 

Lo anterior es de suma importancia, ya que hay clientes que 
además de buscar ahorros, requieren aplicaciones especiales para 
mantener temperaturas estables y controladas, o bien, aplicacio-
nes de preenfriados, túneles y sistemas de maduración. 

En conclusión, los sistemas con compresor Inverter son ver-
sátiles para una gran variedad de aplicaciones, pues mantienen 
un control de presión estable mediante la variación de las revo-
luciones del compresor, lo cual resulta en un evaporador más efi-
ciente con temperaturas mucho más estables. Por esta razón, esta 
tecnología representa una excelente solución a toda cantidad de 
normas en las diferentes industrias en las que se demandan am-
bientes controlados. 

es el ahorro anual de energía pro-
medio que ofrecen las unidades 
condensadoras con tecnología In-
verter, además de un retorno de 
inversión de menos de dos años 

40 %



 

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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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

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

2018 ASHRAE Winter Conference 
20 al 24 de enero de 2018
Lugar: Palmer House, en Chicago, EEUU 
www.ashrae.org

AHR EXPO
22 al 24 de enero de 2018
Lugar: McCormick Place, en Chicago, EEUU
www.ashrae.org 

Expo CIHAC Occidente
31 de enero al 2 de febrero de 2018
Lugar: Expo Guadalajara, Guadalajara 
http://expocihacoccidente.com/

AHR Expo-México® 
regresará por 5a. ocasión a la Ciudad de Mé-
xico del 2 al 4 de Octubre de 2018, Centro 
Citibanamex, Ciudad de México.

Próximos Eventos




