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stimados colegas y amigos: El
anhelo de todos durante los últimos dos años parece empezar a
convertirse en una realidad. La
pandemia de covid-19, que tanto mal ha causado a la humanidad, da algunas señales de
convertirse en una enfermedad endémica,
estacional, por lo que nuestra convivencia
con ella será más fácil. No obstante, los invito
a no bajar la guardia, a seguir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades y
de organismos como ASHRAE.
Algo que sin duda nos dejó esta experiencia fue el ejercicio de las buenas prácticas que
nos ayudarán en el futuro a mitigar el impacto de patógenos como el coronavirus. El uso
de la luz UV, el incremento en la filtración
del aire y las tasas de ventilación de los espacios, junto con la colocación de sensores
de CO2 para monitorear la calidad del aire
interior (CAI) y el control de la humedad deben formar parte de las soluciones que como
especialistas ofrecemos a nuestros clientes
en cada remodelación o instalación nueva.
En un contexto pospandemia, ASHRAE
retoma otros temas relevantes como la descarbonización de edificios. Recordemos que,
a principios de 2021, Chuck Guelledge y Mick
Schwdle, ex presidente y actual presidente de
la asociación, respectivamente, crearon un
grupo de trabajo en la materia. Atendiendo
la iniciativa y como tema prioritario, se realizará una conferencia sobre descarbonización
en la ciudad de Atenas, Grecia, el próximo
mes de octubre. Los temas que se abordarán
en el evento son el cambio climático y los
edificios, el uso eficiente de la energía, la descarbonización del sector salud y la reducción
de la huella de carbono en edificios existentes, entre otros. No hay duda de que los edificios contribuyen en un enorme porcentaje
a las emisiones de gases efecto invernadero.
El problema requiere atenderse de inmediato
y es necesario que todos pongamos nuestro
granito de arena desde la trinchera que nos
toque. Un paso importante es la educación,
de ahí que eventos como el de octubre próxi-

mos puedan ser cruciales para generar iniciativas enfocadas en solucionar o controlar
los problemas que hoy debemos atender. A
todos los interesados en conocer más sobre
los temas de esta conferencia, por favor entren a la página de ASHARE o consulten la
liga: https://www.ashrae.org/conferences/
topical-conferences/international-buildingdecarbonization-2022-conference
En noticias del Capítulo, les comento tuve
la oportunidad de acudir presencialmente
Chapters Regional Conferences (CRC) de
ASHRAE, organizado en Houston, Texas, el
pasado mes de abril. En esta ocasión, su servidor participó como delegado, mientras que
el Ing. Igor Mayorga lo hizo como alterno
de manera virtual. La conferencia fue una
buena y enriquecedora experiencia en la que
se aprobaron varias iniciativas, inclusive una
impulsada por el Capítulo ASHRAE de Monterrey. Además, se eligieron a varios de los
oficiales que participaran durante los próximos años como responsables a nivel regional
de los diferentes comités que conforman a
cada Capítulo. Agradezco sinceramente al
Ing. Igor Mayorga por su tiempo, participación en el CRC y dedicación al Capítulo.
Este año no habrá cursos presenciales, los
que se impartirán serán virtuales y comenzarán en mayo. Para los miembros de los
comités del Capítulo Ciudad de México de
ASHRAE que tengan la necesidad e interés
de presenciar dichos cursos, un servidor les
enviará las ligas con las fechas programadas.
Asimismo, felicito al equipo de ASHRAE
Monterrey, ganador del premio Golden Gavel. Este galardón se entrega cada año durante el CRC al mejor Capítulo de la región. Sin
duda, su trabajo y dedicación en perseguir la
misión de ASHRAE es un ejemplo a seguir.
Por último, les recuerdo que del 21 al 22 de
septiembre se llevará a cabo la AHR Guadalajara en la que se expondrán las ponencias
técnicas, tendencias, nuevas tecnologías e innovaciones que los fabricantes están desarrollando en beneficio de la industria HVACR.
¡Los esperamos!

Ing. Luis Innes Alonso.
Presidente del Capítulo Ciudad de México ASHRAE 2021-2022.

www.ashraemx.org
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SOLUCIONES TERMO-ACÚSTICAS
PARA SISTEMAS HVAC Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS
Redacción / Foto: tomada de owenscorning.com.mx/
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l Capítulo Ciudad de México de
ASHRAE llevó a cabo su sesión
mensual con la conferencia técnica
“Soluciones termo-acústicas para
diseños HVAC y diseños constructivos”, que en esta ocasión estuvo a cargo
del ingeniero Alan Roblero, AEC Specification Leader en Owens Corning.
La conferencia tuvo como propósito
abordar diversos aspectos alrededor del
aislamiento termo-acústico, un tema que
ha adquirido mucha fuerza para distintas aplicaciones, sobre todo, en materia
de confort térmico, acústico y visual. El
ingeniero Alan Roblero comentó que,
tras la pandemia, el confort de las instalaciones dejó de verse como un lujo y
comenzó a pensarse como una forma de
resguardar la salud, bienestar y comodidad de las personas.
El experto de Owens Corning, empresa patrocinadora del evento, explicó que
el aislamiento térmico es capaz de reducir al mínimo la velocidad con la que se
transfiere el calor a través de la estructura en la que se instala. Lo anterior se
logra encapsulando la mayor cantidad de
aire en el interior del espesor del aislamiento térmico, ya que el aire en estado
estable tiene una conductividad térmica
demasiado baja.
El ingeniero Roblero agregó que el aislamiento térmico contribuye al ahorro
energético, pues permite un menor uso
de los equipos HVAC y, en nuevos proyectos, una menor inversión inicial en éstos.
Añadió que la resistencia térmica (R) de
un material aislante depende de su grado
de espesor y conductividad térmica (K).
También mencionó que el aislamiento

acústico tiene múltiples beneficios ya
que reduce el estrés y mejora la concentración de las personas. “Muchos creen
que el uso de aislantes representa un
gasto o un lujo; sin embargo, en realidad
es una inversión que se paga por sí misma”, aseguró.
Respecto a los sistemas HVAC, el ingeniero Roblero comentó que los materiales de aislamiento termo-acústico se
utilizan con dos propósitos: 1) reducir
el intercambio de calor del interior del
ducto con el exterior, para asegurar que
la temperatura se mantenga en un rango
aceptable en todo el sistema, y 2) aislar
acústicamente el sistema para minimizar la intensidad del sonido que viaja a
través de los ductos.
En un segundo momento, el experto
de Owens Corning expuso el análisis
energético de un parque industrial en
la Ciudad de Monterrey para mostrar
cómo el aislamiento térmico logró reducir la transferencia de calor en la envolvente en un 35 por ciento, lo que derivó
en una reducción en la capacidad del
sistema de refrigeración del 15 por ciento y un ahorro en el gasto mensual de
electricidad del 204, 712 kWh/año por
nave industrial.
Finalmente, durante la presentación
comercial, el ingeniero Roblero mostró diversas soluciones de aislamiento
termo-acústico y de condensación para
productos HVAC, del tipo Duct Wrap,
Duct Liner, Fácil Flex y Duct Board. A
la par que llamó la atención sobre la importancia de seguir trabajando en temas
de eficiencia energética, sustentabilidad
y economía circular en la industria.
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LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ Y SÁNCHEZ
UN VIAJERO CAUTIVADO POR EL
MUNDO HVACR

Con más de 50 años de experiencia, el apellido de este
líder y empresario excepcional es ya inseparable de la
historia de la industria HVACR nacional. Conoce un poco
más acerca de sus logros y trayectoria
Redacción / Foto: Mundo HVAC&R

l viaje de Luis Vázquez Gómez y Sánchez por el mundo de la industria HVACR comenzó en 1966 cuando ingresó a
la escuela más reconocida del momento para estudiar Ingeniería Mecánica:
el Instituto Politécnico Nacional. El ingeniero Vázquez quería aprender de los
mejores y conocer a los grandes maestros que le habían dado cátedra a su padre, don Luis Vásquez Gómez: “Siempre
tendré en mi corazón a mi alma mater:
¡A la cachi cachi porra, pin pon porra
Politécnico Gloria!”, cuenta con entusiasmo en entrevista con el Capítulo
Ciudad de México de ASHRAE.
El apellido Vásquez es inseparable de
industria HVACR en México. Su papá,
don Luis Vázquez Gómez, es originario de la ciudad de Córdoba (Veracruz),
cuyo primer trabajo fue como ingeniero
de cálculo en aire acondicionado en General Electric. También formó parte de
la empresa Equipos Instalados, representante de Westing House, durante 12
años. Luego, don Luis se independizó y
desarrollo proyectos en CFE, Celanese,
Mexicana, Camino Real y Hotel Ancira,
entre otros. “Mi papá fue muy activo en
la industria, siendo presidente de AMICA, ANCYAR, así como el primer presidente de Americ”, cuenta el empresario.
Al graduarse del IPN, Luis Vázquez
Gómez hijo entró a trabajar a la empresa familiar para hacer sus prácticas profesionales en ingeniería, instalación de
obras y área comercial. Aunque éstas
duraban seis meses, encontró su vocación comercial y se quedó 4 años más.

EL SALTO A LAS GRANDES LIGAS
En 1974 el ingeniero Luis Vázquez

Gómez y Sánchez pasó a York International Air Conditioning Company,
la compañía más importante para su
carrera profesional durante 20 años. Si
bien empezó como vendedor de equipo
para el manejo de aire, pronto se hizo
cargo de toda la línea. Después pasó
por la gerencia de ventas de Ciudad
de México hasta llegar convertirse en
Director Comercial, reportando a la
casa matriz de Estados Unidos: “En ese
tiempo, México cambió de ser una economía proteccionista de los fabricantes
nacionales a integrarse a la economía
mundial”, recuerda.
York International, agrega el ingeniero Vázquez, le otorgó dos grandes
oportunidades: “La primera fue capacitarme en varios cursos como el de Alta
Dirección en el Ipade. La segunda fue
relacionarme con los directores de las
compañías contratista de aire acondicionado en todo el país”.
Adicionalmente, se relacionó con
los directivos de las diferentes áreas de
York International en Estados Unidos,
movimiento que fue clave para moldear su experiencia en los mercados
internacionales.
Posteriormente, en 1994, McQuay
le ofreció la oportunidad de iniciar y
dirigir la empresa en México. Sin embargo, al mismo tiempo, York le ofrece
la dirección comercial de Latinoamérica: “¡Qué dilema! Con la información
que tenía en ese momento, el reto de
meter a McQuay en el mercado mexicano era más atractivo que seguir mi
carrera en York porque tenía oportunidad de ser socio minoritario de la
empresa. Siempre me quedará la duda

si fue la decisión correcta”, asegura el
entrevistado.
McQuay fue una magnífica escuela
para el actual CEO de IALSA. Los primeros años de arranque como Director
General tuvo que portar varios sombreros desde mensajero hasta capitán
del barco. El reto de introducir una
nueva marca fue convencer al mercado
local de aceptarlo. Asimismo, formó el
equipo técnico y responsable de desarrollar la fábrica de manejadoras de aire
con un diseño novedoso para ser competitivo en el mercado HVACR.
Durante su estancia en McQuay,
viajó a varios congresos en Malasia y
China, entre otros países, lo que le permitió conocer la industria HVACR de
otras culturas. “Probé la comida más
extraña que he experimentado en mi
vida, cucarachas de tierra caliente”, rememora el ingeniero Vázquez Gómez.
En 2002, sale de McQuay y emprende el reto de iniciar su propia empresa:
IALSA, una comercializadora de diferentes productos para las instalaciones
de aire acondicionado, además de un
taller de fabricación de productos y
equipos especiales. Entre su producción
destacan las manejadoras de aire tipo
multizona, bancos de filtros con diferentes etapas e instalaciones para cuartos de control en plantas petroquímicas
y generación de energía eléctrica.
A la fecha, el ingeniero Luis Vázquez
Gómez no pierde su entusiasmo por el
negocio HVACR: “En más de 50 años de
carrera dentro de esta gran industria
mi principal patrimonio es la amistad
con la mayor parte de las personas que
he convivido, incluyendo a Efrén, mi
amigo bolero que daba servicio afuera de las instalaciones de York International. He conocido a muchísimos
técnicos que trabajan en la parte más
demandante, ingenieros calculistas, dibujantes, compradores y directivos de
varias empresas que me brindaron su
amistad. Al final el valor de una empresa es su gente”, concluye el directivo.

CONOCIMIENTO HVACR
PARA NIÑOS

INDUSTRIA HVACR FOMENTA

noticias

LA PARTICIPACIÓN FEMENINA

5

Una nueva iniciativa llamada Red Internacional de Mujeres
en Refrigeración (INWIC, por sus siglas en inglés) busca promover oportunidades profesionales para las mujeres que forman parte del sector HVACR. Esto con el propósito de aumentar su participación y visibilidad en la industria del frío.
La INWIC está dirigida por la Secretaría del Día Mundial
de la Refrigeración (WRD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA OzonAction) en cooperación con asociaciones internacionales como ASHRAE.
La propuesta contribuye a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentran la igualdad
de género y la creación de oportunidades para las mujeres.
Actualmente, existen más de 300 organizaciones e instituciones nacionales, regionales e internacionales en el sector
HVACR; sin embargo, sólo el 5 por ciento tienen secciones
específicas para mujeres. De ahí, la necesidad de aumentar
su visibilidad en una industria en donde aún se encuentran
subrepresentadas.
“¡No puedes ser lo que no pueden ver! No hay suficientes
modelos visibles de mujeres en la refrigeración”, expresó Stephen Gill, jefe de la Secretaría del WRD. Para contrarrestar
esta situación, se desarrollarán recursos para que las niñas y
jóvenes puedan ver y leer historias reales de mujeres que desempeñan distintos roles dentro de la industria. Gill agregó que
se apoyará el talento de países en desarrollo para mejorar el
acceso a mejores experiencias y oportunidades profesionales.
“Las mujeres representan una fuente tremenda, en gran
parte sin explotar, de innovación y habilidades para este sector, y deben participar activamente si queremos resolver los
grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo”, declaró por
su parte James Curlin, director de PNUMA OzonAction.
Se espera que la INWIC logre conectar a las mujeres del
sector y empoderarlas para tener éxito. Lo anterior través de
la creación de redes, tutoría y educación, a fin de cambiar
las percepciones obsoletas y dejar un legado que inspire a la
próxima generación de mujeres a seguir sus pasos.
Fuente: worldrefrigerationday.org/

ASHRAE anunció la publicación de Lucy’s Engineering Adventure, su primer libro ilustrado
para niños desarrollado por el Comité de Actividades Estudiantiles de la asociación. El objetivo de esta iniciativa editorial es promover el
estudio de las carreras de ingeniería en las áreas
de calefacción, ventilación, aire acondicionado
y refrigeración.
Lucy’s Engineering Adventure presenta a los
niños los conceptos detrás de HVACR y el entorno construido, comparándolos con el cuerpo humano. La historia sigue a Lucy en su viaje a través de un edificio sin terminar mientras
acompaña a su papá al trabajo. El padre de Lucy
será el encargado de explicar algunas nociones
claves de la industria y de responder a preguntas como: “¿Por qué no se caen los edificios?” y
“¿Qué los ilumina?”.
El libro está escrito por Danielle Passaglia e
ilustrado por Gabriella Vagnoli. La edición digital tiene un costo de 10 dólares para miembros
de ASHRAE y de 13.50 dólares para el público
general. También es posible comprar la versión
impresa a través de la librería de ASHRAE.
Fuente: worldrefrigerationday.org/

LA REFRIGERACIÓN IMPORTA
EN EL MUNDO

Como cada año, el Día Mundial de la Refrigeración
busca celebrar los logros y la trascendencia de
la industria del frío en la vida del ser humano.
Conoce más acerca de esta importante fecha
Redacción / Foto: WRD
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tres años de su institución, el Día Mundial de la Refrigeración (WRD,
por sus siglas en inglés) es ya una efeméride de suma relevancia para
las decenas de miles de personas en todo el mundo que forman parte de la industria de la refrigeración y el aire acondicionado (RAC).
Además de visibilizar los aspectos positivos del enfriamiento, es una
oportunidad para crear redes de conocimiento que permitan seguir
avanzando hacia caminos más prósperos y sustentables.
Stephen Gill fue el creador y principal promotor de esta fecha conmemorativa, que hoy en día es reconocida por organismos internacionales como la ONU. “La refrigeración tiene una historia larga, fascinante y llena de inventores, pioneros de la ingeniería, científicos y
empresarios industriales de todo el mundo, los cuales merecen ser
reconocidos y recordados por su valiosa contribución que ha cambiado positivamente la forma en que vivimos”, afirma el actual jefe de la
Secretaría del WRD.
En el pasado, Gill justificó la creación del WRD con el argumento
de que no existía “una apreciación” por parte de la sociedad en torno
a las habilidades y los conocimientos empleados diariamente por los
profesionales de la industria. De ahí la necesidad de recordar “todo el
bien” que realmente aportan a la civilización moderna.
Actualmente, la celebración del WRD busca crear conciencia sobre
la importancia de las tecnologías de enfriamiento, con el propósito de
elevar el estatus de la industria e impulsar las iniciativas que buscan
mejorar nuestro mundo.

La refrigeración es un punto clave para
el cumplimiento de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entre estos, los relacionados al cambio climático y a la lucha por
la igualdad de género. Recientemente, la
Secretaría del WRD apoyó la creación
de la Red Internacional de Mujeres en
Refrigeración (INWIC), cuyo objetivo es
promover la participación femenina y las
oportunidades profesionales para ellas.
Durante el WRD se han realizado diversos eventos físicos y actividades en línea con el fin de informar a las personas,
dentro y fuera de la industria RAC, acerca de los beneficios del enfriamiento. A
menudo, sólo se habla de sus aspectos
negativos, como el impacto ambiental de
ciertos refrigerantes o el consumo energético de los equipos. En años pasados,
se ha contado con la participación de al
menos 153 países del mundo y el apoyo
de más de 200 asociaciones comerciales
y organizaciones profesionales.
Este año se llevará a cabo la tercera
edición del WRD, bajo el lema “Colling
Matters” (“La refrigeración importa”). El
evento es un esfuerzo para aumentar la
conciencia pública sobre los beneficios
esenciales de las tecnologías RAC. En
esta oportunidad, “se contará la historia
de cómo nuestro bienestar depende de
la refrigeración y cómo las tecnologías
de enfriamiento pueden salvaguardar el
bienestar de las generaciones futuras”,
según aseguró Gill, durante la última
AHR Expo en Las Vegas.
En México, en el marco de la efeméride, se llevará a cabo el Congreso Internacional de Refrigeración, los días 21, 22
y 23 de junio. El evento contará con la
participación de expertos y de empresas
locales y transnacionales. Se espera que,
al igual que en años pasados, toda la industria RAC alrededor del mundo se una
a la celebración y al diálogo global en
torno a esta importante fecha el próximo 26 de junio.

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

ASOCIADO

AFILIADO

Para profesionales con menos
de 12 años de experiencia

Membresía introductoria
para nuevos miembros
menores de 30 años de edad
(1er año 60 USD, 2do año 85 USD,
y 3er año 115 USD)

$ 230.00

$ 230.00

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

$ 60.00

$ 25.00

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 r efrigeración,
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 tecnología 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.

Próximos Eventos

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE

WEBINAR ASHRAE CAPÍTULO
CIUDAD DE MÉXICO

28 de junio de 2022

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN
ASHRAE Handbooks

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

Informes: asistente@ashraemx.org

CURSOS TÉCNCOS

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

Teléfono: 55 8768 9710
Patrocinador: Dhimex

Group Insurance
Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto
límite en accidentes, 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

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

El costo por anualidad
de la membresía

230.00 USD

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

ASHRAE Capítulo Ciudad de México
lo invita a su próximo curso técnico

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

