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PALABRAS DEL

PRESIDENTE

E 
stimados colegas y amigos:

Espero que este mensaje los 
encuentre bien y gozando de 
salud plena. Como saben, aca-

bamos de iniciar un nuevo ciclo dentro de 
ASHRAE y, con éste, entramos también a 
un nuevo periodo de la presidencia de la 
Sociedad internacional: el ingeniero Fa-
rook Bahhal, cuyo discurso inaugural tuve 
la oportunidad de escuchar y que me pare-
ció muy interesante. El presidente Bahhal 
nos dio su punto de vista respecto al enfo-
que actual en nuestro mundo y el porqué 
del lema que regirá su gestión: “Asegurar 
nuestro futuro”. 

Farook Bahhal ha tenido una vida muy 
intensa. Sus inicios profesionales fueron 
como ingeniero en el Hotel InterContinen-
tal en Dhaka, en lo que fue Pakistán del 
Este. Durante esta etapa vivió en medio 
de conflictos políticos trascendentes para 
la región. Le tocó incluso, la conflagra-
ción militar que culminó en la creación 
del estado de Bangladesh. Las tremendas 
experiencias vividas en esa época, lo lle-
varon a reflexionar en tres aspectos que le 
permitieron asegurar su futuro personal y 
profesional:

1. Relaciones. 
 Durante muchos años cultivó relacio-

nes con colegas y ciudadanos tanto en 
la región del este como la oeste de Pa-
kistán. Esto amplió su panorama y vi-
són de las diferentes perspectivas que 
existían entre las dos entidades.  

2. Conocimiento. 
 Gracias a las relaciones creadas en am-

bos lados, Farook adquirió un buen 
entendimiento que le llevó a la con-
clusión de que debía salir de la región 
donde se encontraba, si es que quería 
sobrevivir.

3. Cambio. 
 Las relaciones y el conocimiento no 

eran suficientes, era menester actuar y 
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considerando la situación y condiciones es-
peciales que guarda la región ecuatorial. 
Éstas no son consideradas en muchas de las 
publicaciones internacionales, incluyendo 
las de ASHRAE. La humedad es un tema 
que, sin duda, debe de analizarse y tratarse 
de manera especial. Para quienes no pudie-
ron presenciar la conferencia o que quieran 
verla de nuevo, les recuerdo que la charla 
está disponible en la videoteca de la página 
del Capítulo: www.ashraemx.org

Por otro lado, agradezco a todos los 
chairs de los comités que ya me enviaron 
sus objetivos anuales (MBOs). Éstos son un 
punto de partida importante para alcanzar 
las metas que nos hemos trazado como Ca-
pitulo. En la próxima publicación, daremos 
a conocer estos planteamientos, mismos 
que serán revisados periódicamente en 
nuestras juntas de Gobernadores.  

Aunque en agosto no tuvimos charla 
mensual, en septiembre tendremos dos 
sesiones. Una patrocinada por Carrier, “El 
impacto de los edificios verdes en la función 
cognitiva”, la otra patrocinada por nues-
tros amigos de Soler & Palau. Las fechas 
son 6 y 27 de septiembre, respectivamente.

Quiero aprovechar esta oportunidad, 
para invitar a todos los que son parte e la 
industria HVACR a unirse a la Sociedad. 
Su participación no sólo permite mante-
ner las actividades y vida de los Capítulos, 
sino que también nos ayuda a promover y 
divulgar nuevas tecnologías, conocimien-
tos y productos. Adicionalmente, los be-
neficios individuales que pueden obtener 
con la membresía son realmente vastos. 
Hay descuentos en cursos, publicaciones y 
estándares. 

Por último, les recuerdo que la decimo-
sexta edición de la AHR EXPO MÉXICO 
2022 se llevará a cabo del 20-22 de sep-
tiembre, en Guadalajara, Jalisco. ¡Me dará 
mucho gusto verlos por allá! 

Reciban un cordial saludo.

eso requería asimilar un cambio. Este 
cambio le permitió salvaguardar su 
vida y la de su familia. 

La misma estrategia que le ayudó a ase-
gurar su vida y la de su familia es la que 
plantea para ASHRAE: “Asegurar nuestro 
futuro”. Pero, ¿cómo piensa aplicar esto al 
caso de la Sociedad? El presidente Farook 
Bahhal lo sintetizó así:

1. Relaciones. 
 Es imperativo cultivar y diversificar 

las relaciones de confianza dentro de 
la Sociedad, así como con las organi-
zaciones relacionados a la industria 
HVACR.

2. Conocimiento. 
 Es importante armarnos de conoci-

miento, sobre todo del que se origina 
a partir de información precisa, veraz 
y relevante para nuestra industria y el 
mundo que nos rodea.

3. Cambio. 
 Es importante aceptar el cambio para 

asegurar que no solo sobreviviremos, 
sino que seremos exitosos.

El presidente Farook Bahhal considera 
importante reflexionar sobre estos temas 
para darle continuidad a la misión de nues-
tra Sociedad. Asimismo, propone hacer de 
ASHRAE una asociación más transparen-
te, más incluyente y más atractiva para las 
nuevas generaciones. Si quieren leer su dis-
curso completo, favor de entrar al siguiente 
enlace: www.ashrae.org/about/leadership/
ashrae-president

¡Mucha suerte a nuestro nuevo presidente!

En temas del Capítulo Ciudad de México, 
me es grato informarles que durante el mes 
de julio tuvimos la presentación del Ing. Fa-
bio Clavijo, con el tema “Criterios de diseño 
de sistemas HVAC en la región ecuatorial”. 
Fue interesante escuchar al Ing. Clavijo, ya 
que una buena cantidad de las construccio-
nes nuevas que se están erigiendo en Méri-
da, Cancún y la Riviera Maya. 

En la charla, patrocinada por INNES Aire, 
el Ing. Clavijo nos expuso la necesidad de 
replantear el diseño de los sistemas HVAC 
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on una inversión de 230 millones 
de dólares y 761 mil pies cuadra-
dos de extensión, Daikin Comfort 
Technologies América del Norte, 
Inc. (Daikin) construirá una nue-
va planta de fabricación de aires 

acondicionados energéticamente eficientes 
en México.

La instalación entrará en funcionamien-
to en el 2024 y empleará a unas 2 mil per-
sonas. Localizará la producción de equipos 
Inverter residenciales Daikin FIT y minis-
plit, que actualmente se importan desde 
Asia. Su capacidad anual totalizará 1.5 mi-
llones de unidades. Si bien la ubicación to-
davía no se dio a conocer, probablemente 
estará en el cinturón industrial del norte o 
centro del país.

Esta inversión “es un pilar de una estra-
tegia de crecimiento agresivo en respues-
ta a la creciente demanda de productos 
Daikin en América del Norte y América 
Latina, que incluyen las marcas Daikin, 
Goodman® y Amana®”, informó la trans-
nacional japonesa en un comunicado.

“Daikin se enfoca intensamente en con-
vertirse en el líder de la industria HVAC de 

DAIKIN CONSTRUIRÁ NUEVA PLANTA 
DE FABRICACIÓN HVAC EN MÉXICO

América del Norte en todos los aspectos, 
desde la producción y la innovación hasta 
la calidad y el servicio al cliente”, dijo Sa-
toru Akama, presidente y director ejecuti-
vo de Daikin Comfort Technologies North 
America, Inc. 

Recientemente, Daikin amplió su pre-
sencia en México, migrando la producción 
de algunas líneas de productos de soplado-
res modulares a una planta reutilizada de 
200 mil pies cuadrados. Esta instalación 
complementará la producción en DTTP 
con cinco líneas de productos, una vez que 
esté en plena operación hacia el 2023.

La mayoría de las operaciones perma-
necerán en el campus de 4.3 millones de 
pies cuadrados de DTTP, en las que el volu-
men de fabricación, la escala y la plantilla 
no son afectados por los nuevos sitios. La 
productividad en DTTP está en camino de 
eclipsar los récords de producción estable-
cidos en el año fiscal 2021.

“Para satisfacer la creciente demanda de 
nuestras tecnologías y productos en Amé-
rica del Norte y América Latina, y desde el 
punto de vista de la continuidad del nego-
cio, es absolutamente necesario expandir 
nuestra presencia de fabricación en Méxi-
co”, afirmó Satoru Akama.

El crecimiento más allá de los límites de 
las instalaciones masivas de DTTP es un 
corolario de la expansión de la compañía 
nipona en Estados Unidos. La demanda 
de productos de las marcas Daikin, Good-
man® y Amana® aumentó significativa-
mente en más de 80 ubicaciones y 20 es-
tados en los últimos 21 meses mediante la 
adquisición de Stevens Equipment Supply, 
LLC, ABCO HVACR Supply + Solutions, 
Robinson Plumbing & Heating Supply Co., 
Cía Thermal Supply, Inc., AirReps, LLC y 
CCOM Group, Inc.

Fuente: Daikin
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Reconocida como una necesidad para el desarrollo 
y crecimiento económico de los países, así como 
una cuestión de equidad en un mundo que se 
calienta, el enfriamiento confortable de los 
espacios que habitamos garantiza el bienestar y 
la vida saludable de las personas 

ENFRIAMIENTO CONFORTABLE Y 
SUSTENTABLE, UNA PRIORIDAD 
PARA EL DESARROLLO

Redacción, con información del Programa de Asistencia para la Gestión 
del Sector Energético (ESMAP) del Banco Mundial (Primer for Space 
Cooling 2020).

L 
a climatización y/o enfriamiento susten-
table de los espacios, también conocida 
como “refrigeración confortable”, se re-
fiere a las técnicas mediante las que las 
personas obtienen comodidad térmica. 
Esto implica mantener niveles de tempe-

ratura, humedad y ventilación óptimos dentro 
del entorno construido.

El enfriamiento sostenible y confortable 
apoya directamente tres de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU: 1) garantizar 
una vida saludable y promover el bienestar de 
las personas de todas las edades, 2) trabajo de-
cente y crecimiento económico, y 3) ciudades 
sostenibles y comunidades.

Cada vez hay más evidencia de que el 
aumento de las temperaturas y la falta 
de acceso a las tecnologías de refrigera-
ción impacta negativamente a la salud, 
educación, productividad y desarrollo 
económico de las naciones. Lo anterior 
se exacerba aún más en los países en de-
sarrollo de los trópicos como es el caso 
de México. 

De acuerdo con el Panel Interguber-
namental sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), basta con 
un calentamiento de 1.5 °C para que 2 
mil 300 millones de personas queden ex-
puestas y vulnerables a las olas de calor, 
un umbral que podría alcanzarse para el 
año 2030. 

PAÍSES EN DESARROLLO, LOS MÁS 
VULNERABLES Y EXPUESTOS 
La climatización eficaz, asequible y ac-
cesible es un componente clave de la 
solución a este desafío de desarrollo. 
Actualmente, el 40 por ciento de la po-
blación mundial reside en los trópicos, 
con un acceso drásticamente menor a la 
refrigeración de espacios en relación con 
sus necesidades, y se prevé que esta cifra 
aumente a un 50 por ciento para el 2050. 

Uno de los indicadores utilizados para 
mostrar esta necesidad insatisfecha de 
enfriamiento es la propiedad de acon-
dicionadores de aire (AC) en diferentes 
partes del mundo versus el requerimien-
to de enfriamiento. Como se observa en 
la Figura 1, la necesidad insatisfecha de 
climatización de espacios es mayor en 
los países populosos y en desarrollo den-
tro de las zonas de clima tropical, tal es 
el caso de la India, Indonesia y Nigeria.

AUMENTO EN LA DEMANDA  
DE FRÍO
A nivel mundial, la creciente demanda 
de refrigeración requerirá un aumento 
de la capacidad del 395 por ciento, de 
850 gigavatios (GW) en 2016 a 3 mil 350 
GW en 2050. Este incremento de 2 mil 
500 GW es equivalente a la capacidad de 
generación total de Estados Unidos, Eu-
ropa e India combinados actualmente. 
Dicho incremento sustancial de la capa-
cidad, sin embargo, no es suficiente para 
ampliar el acceso a la refrigeración para 
todos, y aún dejaría a muchos hogares 
urbanos y rurales pobres y vulnerables 
con necesidades de climatización insa-
tisfechas.no
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En consecuencia, el crecimiento pro-
yectado en la demanda de energía para 
enfriamiento podría ejercer una presión 
significativa sobre los sistemas de energía, 
ya de por sí al límite en muchas naciones 
en desarrollo con climas cálidos. Se estima 
que para el 2050, la refrigeración de espa-
cios representará entre el 30 y el 50 por 
ciento de la carga eléctrica máxima (por lo 
general, la carga más costosa de atender) 
en muchos países. El mayor aumento se 
producirá en la India.

Adicionalmente, las emisiones de GEI 
derivadas del uso de electricidad para en-
friamiento (emisiones indirectas) se dupli-
carán hacia el 2050, incluso si las redes se 
vuelvan más limpias. Lo anterior refleja 
que la transición a la generación renovable 
no seguirá proporcionalmente el ritmo del 
crecimiento proyectado de la refrigeración. 
Si se agregan las emisiones directas pro-
ducto de los refrigerantes con alto poten-
cial de calentamiento global (GWP) que 
utilizan la mayoría de sistemas HVAC ac-
tuales, el impacto general de las emisiones 
es aún mayor.

IMPACTOS ENERGÉTICOS Y 
CLIMÁTICOS
Debido a que el crecimiento significativo 
de la climatización de espacios es inevita-

ble, es necesario limitar el impacto energé-
tico y climático que conlleva. Además de 
las necesidades insatisfechas en la actuali-
dad, múltiples aceleradores actúan simul-
táneamente para contribuir a la creciente 
demanda de enfriamiento: aumento de la 
población, por lo general en las partes más 
cálidas del mundo; urbanización; un plane-
ta más cálido; e ingresos crecientes, lo que 
facilita el acceso a las tecnologías de clima-
tización. 

Figura 1. Demanda de refrigeración versus propiedad actual de aires acondicionados (AC) en hogares de diferentes países.

Fuente: RMI 2020© Rocky Mountain Institute.

Nota: La demanda de refrigeración, representada en grados-día de refrigeración por persona, es una función del promedio anual de grados-día de 
enfriamiento de un país multiplicado por la población respectiva.
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Se prevé que el uso global de energía 
para la refrigeración de espacios salte de 2 
mil 20 teravatios-hora (TWh) a 6 mil 200 
TWh para el 2050, un asombroso aumento 
del 300 por ciento. En particular, los países 
en desarrollo como Indonesia, India, Méxi-
co, Brasil y muchas naciones africanas ve-
rán un fuerte aumento en su demanda de 
energía de enfriamiento. 

Si no se gestiona de manera proactiva y 
responsable, el incremento de la demanda 
de frío puede erosionar algunos de los be-
neficios de la climatización a través de los 
altos costos operativos para los usuarios. 
Esto sin mencionar el costo de adiciones 
masivas a la infraestructura de la red y el 
aumento de las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI), que perpetúan un 
ciclo en el que más enfriamiento engendra 
más calentamiento.

¿POR QUÉ ES CRÍTICO EL 
ENFRIAMIENTO 
CONFORTABLE Y SOSTENIBLE?
La refrigeración sostenible de espacios se 
refiere al logro del confort térmico huma-
no dentro de los edificios. Esto es posible a 
través de la combinación de diseño y prác-
ticas de edificios energéticamente sustenta-
bles, tecnologías de enfriamiento eficientes 
y refrigerantes más amigables con el clima 
(en línea con o excediendo las obligaciones 
del Protocolo de Montreal sobre Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono y la En-
mienda de Kigali).

El enfriamiento sostenible es una par-
te integral para lograr la eficiencia ener-
gética de los edificios, especialmente 
en los ubicados en climas cálidos. Por 

ejemplo, en algunos países, como Singapur, el 
enfriamiento representa hasta el 70 por ciento 
de la carga total de energía de las edificaciones. 
Por lo tanto, las intervenciones para promover 
tecnologías HVAC sustentables pueden no ser 
tan diferentes de las desarrolladas para mejorar 
la eficiencia energética general de los edificios. 

Sin embargo, el enfriamiento de espacios tie-
ne algunos factores y atributos únicos, incluido 
el impacto en los sistemas de energía en térmi-
nos de impulsar la carga máxima, el papel de 
los refrigerantes y su impacto en las emisiones. 
Lo anterior aunado a la capacidad de diseñar 
soluciones de enfriamiento a nivel urbano o co-
munitario (donde el enfriamiento se puede pro-
porcionar de manera más eficiente y con una 
menor huella de GEI en varios edificios).

Cabe mencionar que los beneficios poten-
ciales de las tecnologías y estrategias HVA-
CR sostenibles siguen sin ser aprovechadas al 
máximo. Por ejemplo, la eficiencia promedio 
de los aires acondicionados para habitaciones 
que se venden hoy en día es menos de la mitad 
de la de los mejores en su clase disponibles co-
mercialmente (es decir, las unidades con ma-
yor eficiencia energética).

Si bien la creciente necesidad de frío está 
alineada con las necesidades de desarrollo 
de los países, dicho auge debe abordarse con 
soluciones diseñadas de manera responsable 
para evitar impactos graves en la economía, el 
sistema de energía y el medio ambiente. 

La buena noticia es que existen innova-
ciones y estrategias que pueden satisfacer las 
necesidades actuales de enfriamiento de espa-
cios con menos de la mitad del uso de energía 
y, al mismo tiempo, que ofrecen un costo de 
ciclo de vida más bajo para usuarios y consu-
midores finales.

“El enfriamiento 
sostenible es una 

parte integral para la 
eficiencia energética 
de las edificaciones, 
especialmente en las 
ubicadas en climas 

cálidos”



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

$ 240.00 $ 240.00 $ 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.

240.00 USDEl costo por anualidad 
de la membresía

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

El impacto de los edificios 
verdes en la función cognitiva
6 de septiembre
Expositor: Eduardo Rueda

Patrocinador: Carrier

Informes: asistente@ashraemx.org

Teléfono: 55 8768 9710

Ventilación en instalaciones 
del sector salud
27 de septiembre
Expositor: Gabriel de Jesús Mendoza Vargas

Patrocinador: Soler & Palau 

Informes: asistente@ashraemx.org

Teléfono: 55 8768 9710


