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PALABRAS DEL

PRESIDENTE
E 

stimados colegas y amigos:
Antes que nada, les envío un 

cordial saludo y mis mejores 
deseos para que todos estén 

bien y gocen de salud plena. Los invito a 
seguir los protocolos de salud recomen-
dados por las autoridades, así como los li-
neamientos de ASHRAE. A pesar de que 
muchas sugerencias se han aligerado, no 
debemos perder de vista que estamos in-
mersos en lo que parece ser una quinta ola. 
Por fortuna, las vacunas han prevenido que 
los casos graves y las hospitalizaciones se 
disparen de forma desproporcionada; sin 
embargo, no hay que bajar la guardia.

En esa ocasión, les comparto una mag-
nifica iniciativa “El Reto de los Edificios 
Eficientes CDMX 2022” (REE), orquestada 
por el Gobierno de la Ciudad de México, la 
Secretaría del Medio Ambiente y el Insti-
tuto de Recursos Mundiales México (WRI), 
con el apoyo de la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y el 
Lawrence Berkeley National Laboratory. 

El ingeniero Darío Ibargüengoitia, Chair 
del Comité de Relaciones con Gobierno del 
Capítulo, participó en el REE CDMX 2022 
como nuestro representante. Veo una gran 
oportunidad para promover este tipo de 
iniciativas que comulgan con las directrices 
que, desde la alta dirección de ASHRAE, se 
nos ha encomendado a todos los miembros 
de la asociación.

El objetivo del REE es “impulsar la imple-
mentación de acciones y medidas en efi-
ciencia energética que ayuden a reducir el 
consumo energético e impacto ambiental 
de las edificaciones existentes, lo que se tra-
duce en beneficios económicos, ambienta-
les y una mejor calidad de vida para todos”.

Cabe recordar que ASHRAE formó un 
grupo de trabajo enfocado en la descar-
bonización de edificios. El presidente ac-
tual de la Sociedad está convencido que 
debemos actuar con firmeza en este tema. 
Para saber más al respecto, pueden consul-
tar la liga: https://www.ashrae.org/about/
news/2021/ashrae-forms-task-force-for-
building-decarbonization
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En los últimos meses, el término descar-
bonización ha cobrado cada vez más re-
levancia. Pero, ¿qué significa y por qué es 
importante hablar de ello? La descarboni-
zación refiere a las acciones que permiten 
la eliminación del consumo de combusti-
bles fósiles. Durante la combustión de és-
tos, se libera no sólo energía, sino también 
sustancias que son dañinas para la salud y 
el medio ambiente como los gases de efecto 
invernadero (GEI). Según REE, los edificios 
consumen el 40 por ciento de la demanda 
de energía del mundo y son responsables de 
un tercio de las emisiones globales de GEI.

Es de suma importancia actuar de inme-
diato para comenzar a frenar un tema que 
debe importarnos a todos: el calentamien-
to global. Los que se inscriban a esta plata-
forma recibirán múltiples beneficios:

• Asesoramiento y acompañamiento 
técnico para llevar a cabo diagnósti-
cos e implementaciones en eficiencia 
energética costo/efectivas.

• Reducción del consumo energético en 
edificios, lo que redunda en beneficios 
económicos para los participantes.

• Reconocimiento público por haber 
obtenido un potencial de ahorro 
energético del 10 por ciento en los 
edificios inscritos, otorgado durante 
la ceremonia de cierre.

En otros temas, les recuerdo que se apro-
xima la fecha de nuestro curso “Básicos del 
Proceso de Comisionamiento El Estándar 
ASHRAE 0 The Commisioning Process”. 
El curso tiene una duración de 15 horas, 
mismas que se repartirán en cinco sesiones 
a partir del día 11 de julio. En la página del 
Capítulo (https://www.ashraemx.org/) po-
drán encontrar más detalles sobre los bene-
ficio y costos del mismo. 

Adicionalmente, agradezco a la empre-
sa Dhimex y al ingeniero José Luis Frías 
Lavalle por la charla técnica del 28 de ju-
nio intitulada “Mantenimiento de sistemas 
HVAC en base a normas ASHRAE”.  

Por último, les informo que tuve la for-
tuna de asistir a la toma de protesta de la 
nueva Mesa Directiva del Capitulo Mon-
terrey, a quien agradezco enorme-mente 
todas las atenciones y detalles que tuvie-
ron con mi persona. Un enorme abrazo y 
mucha suerte a todos los miembros de la 
nueva mesa directiva.
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Redacción

zación con especialistas y la implementa-
ción de IoT y telemetría. 

Dando paso a un intermedio, la presen-
tación comercial corrió a cargo de la Dhi-
mex, compañía especializada en sistemas 
hidráulicos e hidrónicos, que realizó una 
dinámica con los asistentes del evento vir-
tual para ofrecerles sus diversos servicios 
de mantenimientos y ventas. 

La segunda parte de la conferencia conti-
nuó con la exposición del lineamiento AS-
HRAE 4-2008, diseñado para guiar a los res-
ponsables de sistemas HVACR en edificios 
en la elaboración de documentos de O&M 
(operación y mantenimiento). El ingeniero 
Frías dijo que estos documentos no sólo sir-
ven para capacitar al personal del edificio, 
sino para preparar estrategias de ahorro y 
programas de mantenimiento preventivo e 
incluso en la gestión de nuevos proyectos. 

El experto remarcó la importancia de co-
nocer los diferentes tipos de normas y es-
tándares que se utilizan a nivel local, federal 
e internacional, a fin de identificar cuál es 
mejor para cada caso. También agregó que 
es vital adaptar las traducciones de los es-
tándares a la jerga local de cada país, pues 
señaló que hoy en día es necesario trabajar 
con una gran variedad de anglicismo y acró-
nimos difíciles de comprender. Finalmente, 
expresó que el análisis de datos no sólo debe 
ser acumulativo, sino en pro de una toma de 
decisiones más asertiva para la operación y 
mantenimiento de los edificios y de los sis-
temas que los integran. 

SESIÓN 
TÉCNICa

JUNIO 2022

E 
l Capítulo Ciudad de México de AS-
HRAE realizó su webinar mensual 
con la conferencia técnica “Man-
tenimiento en sistemas HVAC con 
base en normas ASHRAE”. La se-

sión fue impartida por el ingeniero José 
Luis Frías Lavalle, conferencista certifica-
do y director General de Dhimex, empresa 
patrocinadora del evento. 

El tema principal de la charla fue el 
mantenimiento de los sistemas HVAC y 
de los sistemas electromecánicos en edifi-
cios comerciales. Esto con base en las es-
pecificaciones de las normas y estándares 
de ASHRAE y otros organismos impor-
tantes como la Asociación Nacional de 
Protección contra el Fuego (NFPA).  

“El mantenimiento no se trata de ser 
expertos sólo en un equipo o en varios, 
ni de tener una formación técnica, una 
licenciatura o un posgrado, se trata de te-
ner una visión completa de lo que implica 
el sistema y la repercusión que tiene en el 
edificio, en sus ocupantes y en sus proce-
sos”, aseguró el ingeniero Frías. 

El director de Dhimex dijo que la fal-
ta de un mantenimiento adecuado puede 
perjudicar el confort y la salud de las per-
sonas, afectar la seguridad de las instala-
ciones y elevar los costos de operación. 
Señaló que una buena medida es terceri-
zar el mantenimiento, es decir, acotar la 
responsabilidad de cada trabajador a su 
área de especialidad. Por ello, recomendó 
no actuar sólo a partir del sentido común 
que brinda la práctica profesional. 

El ingeniero expuso el estándar ANSI/
ASHRAE 180-2008, cuyo propósito es es-
tablecer los requisitos mínimos de inspec-
ción y mantenimientos de sistemas HVAC 
en edificios comerciales. Esto a fin de con-
servar la capacidad del sistema, el confort 
térmico y optimizar el rendimiento eco-
nómico y la calidad de aire interior. Di-
cho estándar se puede aplicar en edificios 
nuevos y existentes, pero no en procesos 
industriales, ni en instalaciones especiales 
como los de centros de datos. 

Uno de los aspectos destacados del AS-
HRAE 180-2008 es que enseña a realizar 
una rutina personalizada de IPRM (ins-
pección, prueba, registro y mantenimien-
to), que permite identificar el inventario 
y, con esto, cuantificar el presupuesto que 
se utilizará entre los recursos humanos, 
los materiales, las refacciones, la terceri-

MANTENIMIENTO Y NORMATIVIDAD 
PARA SISTEMAS HVAC 



a década de los 90 del siglo XX dio a luz a una 
de las empresas más reconocidas de la industria 
HVACR en México: Dhimex. Corría el año de 
1991 cuando surgió esta compañía, sinónimo de 
excelencia en sistemas hidráulicos, comandada 
por el ingeniero José Luis Frías Lavalle.

Dhimex se especializa en la evaluación y opti-
mización de sistemas hidráulicos, así como en la 
puesta en marcha, fabricación, ingeniería, man-
tenimiento, modelado, procesos de TAB (prue-
ba, ajuste y balanceo) y suministro de equipos. 
Desde su fundación ha estado presente en más 
de 6 mil obras y proyectos de envergadura en la 
república mexicana, desde complejos de hoteles 
hasta edificios de gran altura.

El core business de la empresa está el mer-
cado de la construcción comercial: edificios 
multifamiliares, de gran altura, centros comer-
ciales, escuelas, estadios, hospitales, hoteles, 
oficinas y campus estudiantiles. También tie-
ne presencia en la industria ligera: sistemas 
periféricos para los sectores automotriz, ali-
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Redacción, con información de Dhimex

En esta nota te contamos más acerca de 
la historia y soluciones de esta empresa 
ciento por ciento mexicana, todo un 
referente para la industria HVACR 
nacional

DHIMEX
CALIDAD MEXICANA EN 
SISTEMA HIDRÁULICOS

menticio, centros de datos, tecnología, laboratorios y 
transformación.

Dhimex cuenta con una amplia experiencia en di-
chos mercados y sectores, a los que ofrece las siguientes 
soluciones:

• Sistemas hidráulicos para agua potable, drenaje, 
albercas, fuentes, filtración y sistemas de manejo 
de sólidos.

• Efluentes líquidos de drenaje y proceso.
• Sistemas de protección contra incendios a base de 

agua para mangueras contra incendios y rociadores.
• Sistemas hidrónicos para agua caliente, agua con-

densada, agua helada y fluidos térmicos.

Asimismo, provee a sus clientes una cartera importante 
de herramientas técnicas, a través de brochures y libros. 
Entre sus líneas de producto destacan:

• Bombas, verticales en línea, UL, FM y NFPA20.
Protección contra incendios y bombas sumergibles.

• Accesorios como difusores de succión, filtros, 
válvulas multipropósito, sensores de control y 
medición.

• Válvulas de balanceo, de control de dos y tres vías; 
válvulas inteligentes para la gestión de energía.

• Intercambiadores de calor: casco y tubos, placas, 
soldado.

• Tanques: diafragma y membrana, acero negro para 
agua caliente, separadores de aire y separadores 
de sólidos.

• Bombas a velocidad variable sin sensores, sistema 
de bombeo de presión constante, control integral 
de plantas hidrónicas, sistemas prefabricados.

Desde el 2009, Dhimex ofrece programas de capacitación 
por medio de seminarios en línea. Actualmente, tiene pre-
sencia en todo el país. Sus operaciones principales están 
en la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Monterrey. 
Además, está involucrada en proyectos en Estados Unidos, 
Centroamérica, América del Sur y el Caribe.

Acércate al equipo de especialistas de Dhimex y haz 
que suceda una experiencia en sistemas hidráulicos 
www.dhimex.com
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La Sociedad Estadounidense de Ingenie-
ros de Calefacción, Refrigeración y Aire 
Acondicionado (ASHRAE, por sus siglas 
en inglés) brindó asistencia técnica para 
un informe que detalla cómo los distritos 
escolares de Estados Unidos gestionaron 
la calidad del aire (CAI) dentro de sus es-
cuelas durante el segundo año (2021) de la 
pandemia de covid-19.

 El estudio fue publicado por el Center 
for Green Schools del U.S. Green Building 
Council (USGBC) y se basa en una encuesta 
de abril del 2021 intitulada “Preparación 
en la pandemia: cómo las escuelas imple-
mentaron medidas de calidad del aire para 
proteger a los ocupantes de covid-19”.

El nuevo informe destaca la necesi-
dad urgente de apoyar mejor a los distri-
tos escolares mediante la implementación 
de estrategias de control de infecciones 
transmitidas por el aire. Esto con el fin de 
apoyar la mitigación de la amenaza inme-
diata del coronavirus, así como de futuras 
pandemias, epidemias estacionales y para 
mejorar la calidad general del aire interior.

“Los estudios demostraron un vínculo 
directo entre la calidad del aire interior en 
las escuelas y el rendimiento y la asistencia 

ASHRAE CONTRIBUYE  
A LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN LAS ESCUELAS  

de los estudiantes”, afirmó Mick Schwed-
ler, presidente de ASHRAE 2021-22, P.E. 
Añadió que el estudio subraya aún más la 
importancia de brindar orientación técni-
ca para mejorar la CAI y de activar “estra-
tegias prácticas” en centros de enseñanza. 

“Confiamos en que los hallazgos de 
este informe conducirán a un mayor in-
tercambio de conocimientos, asociacio-
nes ampliadas y mayores inversiones para 
mejorar la calidad del aire interior y des-
carbonizar nuestras escuelas”, remató el 
también miembro de ASHRAE y LEED AP.

El informe cita estrategias y desafíos de 
los distritos escolares que atienden a más 
de 2.6 millones de estudiantes en más de 4 
mil escuelas. Los hallazgos muestran que 
las escuelas priorizaron el aumento de la 
entrada de aire exterior por cualquier me-
dio disponible y reflejan cómo evolucio-
naron las respuestas de las escuelas a raíz 
de la pandemia. El informe completo pue-
de descargarse en esta liga: https://www.
ashrae.org/file%20library/technical%20
resources/covid-19/managing_air_quali-
ty_during_the_pandemic.pdf

Fuente: ASHRAE
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De no lograr tecnologías de enfriamiento 
asequibles para todos, 1 de cada 7 personas en el 
mundo enfrentarán un peligro potencialmente fatal 
debido a las altas temperaturas. ¿Qué debemos 
hacer para superar este enorme desafío?

a falta de acceso a la refrigeración es ya un 
desafío global urgente. El nuevo informe 
de Energía Sostenible para Todos (SEfo-
rALL), Chilling Prospects: Tracking Sustai-
nable Cooling for All 2022, reveló que 1 de 
cada 7 personas en todo el mundo carece 
de acceso a las tecnologías de enfriamien-
to necesarias para sobrevivir al calor ex-
tremo. Se trata de una amenaza creciente 
que aumentará para el 2030, por lo que la 
década del 2020 será decisiva para ofrecer 
soluciones rápidas y sostenibles.

En este sentido, Damilola Ogunbiyi, 
CEO y Representante Especial del Secreta-
rio General de la ONU para SEforALL, afir-
mó: “La refrigeración es un tema decisivo 
para los ODS y el medio ambiente. Con una 
de cada siete personas en riesgo por tem-

REFRIGERACIÓN, LA CLAVE PARA 
PROTEGER A 1,200 MILLONES DE VIDAS 
DEL CALOR EXTREMO

peraturas potencialmente mortales o ca-
denas de frío rotas, ni las personas ni el 
planeta pueden permitirse la inacción en 
el enfriamiento sostenible”.

El reporte evaluó a más de 76 países 
con desafíos de acceso a la refrigeración 
y descubrió que, en todo el mundo, se re-
quieren acciones e inversiones urgentes 
para proteger a más de 1 mil 200 millo-
nes de seres humanos en riesgo debido a 
las altas temperaturas. Esto sin mencio-
nar la falta de capacidad de las naciones 
para almacenar alimentos nutritivos o 
recibir una vacuna segura. 

Chilling Prospects asegura que la re-
frigeración y las cadenas de frío son el 
eje para permitir la seguridad alimenta-
ria mundial, el almacenamiento de sumi-
nistros médicos, proteger los medios de 
vida y reducir las muertes relacionadas 
al calentamiento global. Asimismo, la 
forma en que se satisfagan las necesida-
des de frío en esta década, qué tan rápido 
y con qué soluciones será decisiva para 
adaptarse a un clima más cálido. Tam-
bién contribuiría a mantener los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU al alcance, así como para impulsar 
la transición hacia energías limpias, jus-
tas e inclusivas.

RIESGO MAYOR EN EL SUR GLOBAL
En 2014, la OMS predijo que 12 mil per-
sonas perderían la vida anualmente de-
bido a las olas de calor. Ocho años des-
pués, se sabe que la cifra es aún mayor: 
una nueva investigación publicada en 
The Lancet muestra que las altas tem-
peraturas causaron la muerte de 356 mil 
personas tan sólo en el 2019.

Los riesgos del calor extremo, además, 
son aún mayores en las ciudades, según 
el último informe del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio 
Climático. Para 2050, se espera que el 68 
por ciento de la población mundial viva 
en áreas urbanas, y se espera que la can-
tidad de megaciudades que superen los 
10 millones de habitantes llegue a 43.

La mayoría de las megalópolis se en-
cuentran en el llamado sur global, es de-
cir, en áreas urbanas de rápido desarrollo 
y crecimiento de África, Asia y América 
Latina. La vulnerabilidad de los hogares 
pobres en estos continentes se agrava 
por la contaminación del aire, el efecto 
isla de calor urbano, el acceso limitado a 

Redacción, con información de SEforALL
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Los habitantes de las ciudades del sur global serán los más afectados 
por la falta de acceso a la refrigeración.

Una mayor eficiencia de los electrodomésticos puede brindar 
enfriamiento sostenible en países del sur global.

un entorno construido de buena calidad y la infraes-
tructura clave de refrigeración.

El reporte de SEforALL muestra que los peligros 
están aumentando para los más vulnerables debido a 
la falta de acceso a las tecnologías de enfriamiento. 
La clave para superar el desafío pasa por el cumpli-
miento de los ODS que permiten el acceso a la re-
frigeración, a saber, la electrificación universal (ODS 
7.1.1) y la erradicación de la pobreza extrema (ODS 
1.1). La consecución de ambos ayudaría a salvar a 
casi 500 millones de habitantes en alto riesgo por el 
calor extremo para el 2030, reduciendo el número 
total de personas en peligro en un 36 por ciento.

ACCIONES E INVERSIONES URGENTES
Según Chilling Prospects en todo el sur 
global es imperativo promover acciones e 
inversiones para limitar el calentamiento 
global. Por un lado, se requiere impulsar el 
diseño de edificios verdes, los sistemas de 
refrigeración de distrito y el uso de aires 
acondicionados asequibles e hipereficien-
tes. Por otro, hay que alimentar las ins-
talaciones de salud con energía renovable 
y aumentar la eficiencia de los electrodo-
mésticos para brindar enfriamiento con-
fiable y rentable en países con brechas de 
acceso a la electricidad. Adicionalmente, 
la plantación de árboles contribuiría a re-
verdecer las áreas urbanas y aumentan el 
acceso a la sombra.

“Acelerar los dispositivos de refrige-
ración sostenibles eficientes, el uso de 
energía renovable y desplegar soluciones 
pasivas y basadas en la naturaleza para re-
ducir la necesidad de refrigeración activa 
desempeñará un papel importante en la 
descarbonización del sector de la refrige-
ración y el logro de los ODS para 2030”, su-
brayó Brian Dean, Jefe de Eficiencia Ener-
gética y Refrigeración de SEforALL.

La salida a esta crisis implica transitar 
hacia el uso de tecnologías sostenibles para 
que el acceso a la refrigeración no empeo-
re el cambio climático: “La buena noticia 
es que ya existen muchas soluciones para 
reducir el riesgo, mejorar vidas y reducir 
las emisiones. Y si logramos la electrifica-
ción universal y acabamos con la pobreza 
para el 2030, evitaremos que casi 450 mi-
llones de personas sufran riesgos extremos 
para su salud y seguridad debido a la falta 
de acceso a refrigeración. Todos debemos 
comprometernos con acciones urgentes”, 
concluyó Damilola Ogunbiyi. 

Para Chilling Prospects 
es necesario impulsar 
el diseño de edificios 
verdes, los sistemas 
de refrigeración de 
distrito y el uso de 

aires acondicionados 
hipereficientes.



La membresía ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers) está 
abierta para cualquier persona asociada con la cale-
facción, 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 expo-
sición de tecno logía HVACR y provee muchas oportunida-
des 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 dife-
rentes clases, como Comités de Proyectos establecidos, 
los cuales son responsables del desarrollo de normas, y 
Comités Técnicos, que guían a la sociedad en necesida-
des 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 mundo. Los socios de la ASHRAE reciben un volu-
men de este manual cada año de membresía sin cargo, 
su valor es de 144.00 USD

ASHRAE Journal
Revista mensual con artículos actualizados de Tecno-
logía 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  accidentes, ingresos por incapacidad, gastos 
médicos mayores, excedente médico, gastos en hos-
pitales 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

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org
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MIEMBRO ASOCIADO AFILIADO ESTUDIANTE

Abierto para aquellos que 
tienen 12 años de experiencia 

avalada por la Asociación

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)

Diseñado para todos los 
estudiantes de Ingeniería 

interesados en incursionar 
en el sector HVAC

$ 230.00 $ 230.00 $ 60.00 $ 25.00

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

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

230.00 USDEl costo por anualidad 
de la membresía

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

WEBINAR ASHRAE CAPÍTULO 
CIUDAD DE MÉXICO 

Criterios de diseño de sistemas 
HVAC en la región ecuatorial

26 de julio

Expositor: Ing. Flavio Clavijo 

Informes: asistente@ashraemx.org

Teléfono: 55 8768 9710

Patrocinador: INNES Aire


