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Empresa patrocinadora
Johnson Controls

 Se comentará sobre los diferentes refri-
gerantes que se han utilizado a través del 
tiempo en la industria; la transición en 
éstos: cambios en el uso y la búsqueda 
de refrigerantes más amigables con el 
medioambiente; los antecedentes para 
realizarla. También se mencionarán algu-
nas características de los refrigerantes y 
su aplicación en los equipos de AA; los 
impactos y el uso a nivel internacional.
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 Ing. Carolina González 
Ingeniera mecánica en el área industrial 
egresada de la UNAM. Cuenta con 20 
años de experiencia en el sector y nueve 
trabajando para Johnson Controls, donde 
actualmente es gerente Regional de Ven-
tas. Miembro de ASHRAE desde 1998 
y de 2003 a 2004 fue presidenta del 
Capítulo Ciudad de México. Participó en 
la traducción y revisión del libro Funda-
mentos de sistemas hidrónicos. También 
tuvo la presidencia en el área de AA en 
AMERIC de 2004 a 2006.

 Ing. Carlos Hernández
Ingeniero Químico por la UNAM, cuenta 
con una Maestría en Administración 
Industrial por la misma Facultad; pasante 
de Historia en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. Cuenta con 16 
años de experiencia en la industria y 14 
años trabajando con Johnson Controls. 
Actualmente se desempeña en el área 
de Ventas. Ha participado en diversos 
proyectos que incluyen hospitales, 
centros comerciales, edificios y plantas 
industriales.

JUNIO 2014

CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

PALABRAS DEL

PRESIDENTE
Estimados miembros, socios y amigos

Óscar Serrano S.
Presidente ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, 2013-2014

Saludos cordiales,

Estimados miembros de 
ASHRAE y comunidad 
HVACR, es un gusto di-
rigirme a ustedes e in-

formarles que hemos avanzado 
firmemente en el Programa Edu-
cacional que se impartirá en la 
próxima AHR Expo México 2014, 
donde cubriremos temas de gran 
interés para ustedes, así como pro-
gramas de certificación, mesas 
redondas y cursos cortos. Les invi-
tamos a que entren a la página de 
la Expo para conocer más detalles 
al respecto www.ahrexpomexico.com. 
Todos estos temas se impartirán 
en cuatro salones del Centro Ba-
namex, en horarios de 8:00 am a 
13:00 horas, para su mayor como-
didad y su facilidad de agenda.

Por otro lado, queremos agrade-
cer a nuestro patrocinador de la 
sesión pasada, la compañía TROX 
Technik, por su excelente ponen-
cia, en la cual abordó con clari-
dad los “Retos y oportunidades 
en el diseño de edificios altos”, en 
sus aspectos de tecnología de ma-

teriales, procedimientos de cálcu-
lo, aspectos reglamentarios para 
su construcción y algunos cuida-
dos fundamentales en el diseño de 
este tipo de construcciones muy en 
boga en nuestro país.

Igualmente, hablando ahora de 
temas de refrigeración, este mes 
contamos con el amable patrocinio 
de Johnson Controls, empresa que 
cubrirá el tema: “Refrigerantes”. 
Los expositores serán el ingeniero 
Carlos Hernández y la ingeniera 
Carolina González. 

Esperamos contar con su amable 
asistencia al desayuno, donde se 
hablará de este tema tan importan-
te para el mercado. 

Seguiremos trabajando para or-
ganizar temas de vanguardia que 
nos permitan continuar actuali-
zándonos en tecnologías, tenden-
cias, estándares y buenas prácticas. 
También los invitamos a vincularse 
a nuestra Asociación como miem-
bros activos; esto les permitirá 
obtener los beneficios con los que 
cuenta nuestra Asociación.

conferencia

REFRIGERANTES 
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PRESIDENTE 2013-2014 Ing. Óscar Serrano

VICEPRESIDENTE 2013-2014 Ing. Carlos Mendoza

SECRETARIA Ing. Brenda Zamora

TESORERO Lic. Antonio González

GOBERNADORES Ing. Armando Cardoso

Ing. Ramón Dávila

Ing. José Luis Trillo

Ing. Luis Vázquez

Arq. Antonio Olivares

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Ing. Ingrid Viñamata 

Ing. Jorge Cabrera

BOLETÍN Ing. Néstor Hernández

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Ing. Jorge Cabrera

HISTORIA Ing. Néstor Hernández

PROMOCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Ing. Óscar García

PROMOCIÓN A LA MEMBRESÍA Ing. Armando Cardoso

PUBLICIDAD Ing. José Luis Trillo 

COMITÉ DE  COMUNICACIONES 

Y ELECTRÓNICA
Ing. Gildardo Yáñez 

YEA  Y ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Ing. Alejandro Trillo

Ing. Topiltzin Díaz

ACTIVIDADES CON GOBIERNO Ing. Ramón Dávila

ORGANIGRAMA

Comités

Desayuno de Oficiales y Gobernadores 
(Mesa Directiva)
Jueves 29 de Mayo de 2014  
Lugar: Salón Pegaso del Hotel Hyatt Regency, 
México, D.F.  
Horario: 8:00 a 10:00 am

MINUTA

Se analizó el estatus del Programa de Conferencias 
confirmadas para AHR 2014. 

Se analizaron las conferencias programadas 
correspondientes al calendario 2014-2015. 

Se platicó sobre la sesión humanística del cambio 
de Mesa Directiva. 

Se analizó la invitación para integrar el Comité 
de Gestión de Refrigeración y Climatización.

Se estipuló un intercambio de mailings sobre 
sesiones técnicas con asociaciones hermanas. 

PUNTOS TRATADOS

1. Óscar Serrano

2. Adolfo Zamora

3. Gildardo Yáñez

4. Antonio González

5. Ingrid Viñamata

6. Alejandro Trillo

7. Carlos Mendoza 

8. José Luis Trillo

9. Óscar García

10. José Luis Frías

11. Luis Vázquez

12. Néstor Hernández

13. Jimena Gálvez
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Christopher García

Los científicos definían el frío como aquella 
ausencia de calor, aunque realmente aún 
existía un debate acerca de lo que en 
realidad sucedía cuando las sustancias se 
enfriaban o calentaban

Guillaume Amontons

EL LÍMITE DEL FRÍO
Tras la invención del termómetro, las especulaciones 
sobre los grados máximos y mínimos de temperatura 
seguían en pie. Se sabía que el calor de una sustancia 
podía seguir aumentando sin encontrar barreras, 
pero aún no estaba claro qué tan bajo podía llegar el 
frío. Antes de concluir el siglo XVIII, se encontró la 
respuesta 

E
l físico e inventor francés Guillaume Amontons reali-
zaba experimentos de calentamiento y enfriamiento 
sobre cuerpos de aire para observar el modo en que 
se expandían y se contraían las partículas. Para ca-
lentar el aire empleaba una burbuja de cristal que 
sumergía en agua caliente. Justo como en los globos 

aerostáticos, el aire se expandía mientras que el incremento en la 
presión obligaba a la columna de mercurio a subir por el conducto 
del termómetro. 

Más tarde, enfriaba esa misma burbuja al sumergirla en hielo, de 
esta manera notó que entre menor era la temperatura del aire, la 
presión también descendía. Al darse cuenta de este fenómeno se pre-
guntó qué pasaría si continuaba enfriando el cuerpo de aire. 

Al establecer una relación entre la caída de la temperatura y la pre-
sión, Amontons reflexionó respecto de la posibilidad de alcanzar un 
grado cero de presión. Este fue el primer momento en la historia en 
que una persona concibió el concepto del cero absoluto: temperatura 
cero, presión cero.

Fue un pensamiento revolucionario, pues hasta entonces nadie había 
reparado en la idea de que la temperatura tuviera un límite, un punto 
en el que no pudiera descender más. En el extremo opuesto, la tempe-
ratura puede incrementarse infinitamente; pero al descender, llega un 
punto en el que no es posible que la temperatura baje más. 

En ese momento, Amontons descubrió que mientras la temperatu-
ra podía elevarse sin límites, sólo podía descender hasta -273 grados 
centígrados. Amontons no ofreció un cálculo preciso de este grado; 
para él, dicho descubrimiento representaba sólo un límite teórico, no 
una meta a la cual llegar. Antes de que fuera capaz de aventurarse a 
alcanzar las temperaturas más bajas de la Tierra, tenía que resolver 
una duda fundamental.

Hasta entonces, la mayoría de los científicos definían el frío como 
la ausencia de calor, pero aún existía un debate acalorado sobre qué 
era lo que en verdad sucedía cuando las sustancias se enfriaban o 

se calentaban. La teoría de científicos como 
Amontons se basaba en la idea de que el ca-
lor era una suerte de movimiento y que las 
partículas en las sustancias se movían cada 
vez menos conforme la temperatura descen-
día; sin embargo, la ciencia del frío estaba a 
punto de sufrir una fuerte recaída, debido a 
que la idea de que las partículas se movían 
cada vez menos comenzó a pasar de moda.

Para finales del siglo XVIII, surgió una 
teoría distinta acerca del frío y del calor que 
rivalizaba con lo que se creía hasta entonces, 
una teoría que resultaba sumamente seduc-
tora, pero completamente errónea. Se de-
nominaba Teoría Calórica, y su principal 
promotor era el químico francés Antoine 
Lavoisier.

Dicha teoría afirmaba que el calor actuaba 
como un fluido que pasaba de una sustan-
cia caliente a una fría. Sin embargo, dadas 
las nuevas investigaciones que trajo consigo 
una nueva etapa en este tenor, se llegó a la 
conclusión de que el calor era energía que 
cambiaba el estado de las moléculas. 
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Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)
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sistemas hvac
en edificios altos

Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías

Cada año las normativas y estándares en la 
construcción de edificios altos se modifican. La 
dificultad que existe al diseñar sus sistemas de 
climatización tiene que ver con los requerimientos 
que necesite la obra y los códigos a los que esté sujeta

SESIÓN TÉCNICA

D
urante el pasado desayu-
no de ASHRAE, Capítulo 
Ciudad de México, cele-
brado en el salón Pegasso 
del Hotel Hyatt Regency, 
en Polanco, se llevó a cabo 

la cuarta sesión técnica del año, con el tema 
“Retos y oportunidades de edificios comer-
ciales altos”, la cual corrió a cargo de los in-
genieros José Luis Trillo e Ingrid Viñamata.

Para dar la bienvenida a los asistentes, el 
ingeniero Óscar Serrano, presidente del Ca-
pítulo, tomó la palabra y señaló la agenda 
preparada para la reunión. Minutos después, 
se proyectó un video corporativo del patroci-
nador de la sesión, Trox México.

Al culminar, dio inicio la participación de 
la ingeniera Viñamata, quien relató la histo-
ria y definición de los edificios altos tanto en 
México como en el mundo; además, indicó 
cuáles son las principales normativas y es-
tándares que existen en el país, y cuál debe 
ser su aplicación en las obras que se deseen 
proyectar. 

Igualmente, señaló, a grandes rasgos, las 
etapas y dificultades que existen al iniciar un 
proyecto de construcción de edificios altos y 
aconsejó a los asistentes acercarse a los ma-
nuales y códigos vigentes en su ciudad para 
que el proceso no resulte complicado.

También ahondó en el tema de las certifi-
caciones y la importancia que ha tenido su 
impulso e implementación en el diseño de los 
distintos sistemas que conforman un edificio, 
así como su gran aporte para el desarrollo 
de nuevas tecnologías en todo el mundo. 
Para concluir su presentación, puntualizó lo 
fundamental de mantener una documenta-
ción en regla y de apoyarse en el Building 
Information Modeling, ya que resulta una 
buena herramienta durante el proceso de 
construcción. 

Después de un receso de 15 minutos, en el 
que los asistentes interactuaron y conocieron 
la oferta comercial del patrocinador, la agen-
da continuó con la exposición que ofreció el 
ingeniero Trillo, director de IACSA, quien 
habló de las alternativas que existen en el 

mercado en cuanto a sistemas de aire acondi-
cionado para inmuebles de este tipo. 

Dentro de esta clasificación, están los siste-
mas de aire, agua, vigas frías, panel radiante, 
VRV (VRF), sistemas de aire por piso y de 
bombas de calor enfriadas por agua. Señaló 
cómo llevar a cabo su aplicación, comentó 
sus ventajas y desventajas y habló de la apli-
cación de los sistemas de control de humo y 
presurización de escaleras. 

Tras una sesión de preguntas y respuestas 
y la entrega de reconocimientos a cada uno 
de los ponentes, el presidente de la Asocia-
ción concluyó la sesión con unas palabras de 
agradecimiento dirigidas a los asistentes, y 
reiteró su invitación al próximo desayuno del 
Capítulo.
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Donald Hay

SISTEMAS
RECUPERACIÓN DE CALOR

DE

Se sabe que reducir el consumo energético es más efectivo 
que evitar su gasto, por lo que la innovación en sistemas de 
recuperación de calor ofrece ambas opciones: reducir la demanda 
innecesaria de combustibles y aprovechar el calor que se genere. 
Una gran alternativa para cubrir las necesidades de climatización 
y evitar emisiones contaminantes 

El calor residual es aquel conte-
nido en los productos y subpro-
ductos de un proceso, el cual 
eleva su temperatura a niveles 
mayores de los adecuados para 

su emisión o almacenaje. Este calor puede 
aprovecharse de modo que se cumplan dos 
objetivos simultáneamente:
 Recoger y distribuir el calor para reutilizarlo 
en un mismo equipo o en otros

 Disminuir la temperatura de emisión de flui-
dos con el fin de reducir la contaminación 
térmica de la planta
En los efluentes de los procesos industriales, 

el calor residual supone una importante pérdi-
da de energía térmica en la industria, mientras 
que su aprovechamiento aumenta significa-
tivamente la eficiencia energética, tanto de 
equipos, como de la eficiencia global de la 
planta. Cuanto mayor sea la temperatura de 
la fuente de calor residual, mayor será la capa-
cidad de aprovechamiento.

Por otro lado, las líneas de aprovechamien-
to de calor residual son, fundamentalmente, dos:
 Recuperación del calor residual de ga-
ses de combustión. Una disminución de 
aproximadamente 20 °C en la temperatura 
de emisión de estos gases implica un aumen-
to del rendimiento energético de una calde-
ra, equivalente a uno por ciento. Dado que 
los gases de combustión salen muy calientes, 
la reducción de la temperatura es grande, 
con lo que se obtienen ahorros significativos.

 Recuperación del calor residual de 
otros fluidos. Las posibilidades de apro-
vechamiento son menores y las temperatu-
ras también, en comparación con los gases 
de combustión. En este punto se incluye el 
aprovechamiento del calor de aguas resi-
duales calientes procedentes de procesos de 
refrigeración de equipos. 
Recientemente, se diseñó y construyó un 

sistema tipo ePower para la recuperación de 
calor de baja intensidad que utiliza un sistema 
de compresión de vapor para producir agua 
caliente a 80 °C para la Villa Olímpica de 
Vancouver. Con este sistema, el cliente logró 
producir 70 por ciento del calor demando sin 
generar contaminación. 

La posibilidad de calentar el agua sin com-
bustión disminuye los riesgos de fuego y explo-
siones en las edificaciones; además, brinda una 
reducción significativa en el consumo indiscri-
minado de recursos naturales no renovables. 
Por otra parte, estos equipos mitigan la can-
tidad de gases contaminantes que pudieran 
arrojarse al medioambiente. Por ejemplo, si se 
compara un equipo de un millón de BTU/h 
del tipo ePower con un equipo de combus-
tión que utiliza diésel, se puede obtener una 
reducción en contaminación de más de 32 
toneladas de CO2 al año. Ahora bien, si esta 
tecnología se utilizara en todos los hoteles que 
se ubican en la Ciudad de México, el impacto 
en la reducción de contaminación sería muy 

Ventajas. Los sistemas 
con recuperación de 

calor permiten calentar 
el agua sin combustión 
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significativo, aspecto esencial debido al costo 
que representaría tanto a nivel social, como 
ambiental y económico. 

El equipo ePower se basa en la definición del 
concepto de aire acondicionado y la primera 
Ley de la Termodinámica, la cual no permite 
producir ni destruir energía, sólo transformar-
la de una temperatura mayor a una menor. 
Bajo este esquema, mucho tiempo, la defini-
ción de aire acondicionado y refrigeración fue 
la de remover el calor de donde no se requería 
y expulsarlo a una zona más adecuada; tiem-
po después, el cambio que experimentó la tec-
nología consistió en modificar el sistema para 
que el calor que anteriormente se desechaba 
se utilizara para producir un beneficio. 

Sin embargo, usar el calor de esta manera 
no es nuevo. La verdadera aportación es la 
integración del calor de dos sistemas y el de-
sarrollo de una nueva tecnología que eleva la 
temperatura del calor expulsado, la cual pro-
duce agua caliente para uso doméstico a un 
costo rentable. Hay que recordar que, usual-
mente, en los sistemas de aire acondicionado 
la temperatura donde el calor es expulsado es 
sólo de 35 °C, la cual no es lo suficientemente 
alta para obtener agua caliente doméstica por 
razones de salubridad. 

La configuración del ePower está diseñada 
en cuatro etapas, dos por el lado del frío y dos 
por el lado del calor. Por el lado de frío se per-
mite la producción de agua helada mediante 
un sistema en serie a contraflujo para reducir 
la presión diferencial entre el cooler (enfriador) 
y el condensador, lo que resulta en una reduc-
ción del consumo energético del compresor de 
entre cinco y 10 por ciento. 

Respecto del agua caliente, la primera etapa 
usa el calor de sobrecalentamiento en la des-
carga del compresor tipo tornillo, con refrige-

rante ecológico R-134a, para 
subir la temperatura del agua 
doméstica de 25 a 35 o 40 °C, 
sin ningún costo o consumo 
energético adicional. Se debe 
considerar que si el calor que 
existe en la descarga de todos 
los compresores se remueve del sistema, el resultado es una reducción 
en el consumo del compresor y su desgaste. 

En la segunda etapa del calentamiento se usa un sistema auxiliar de 
compresión para producir la temperatura del agua caliente requerida 
y, a la vez, obtener un efecto de refrigeración que reduzca el consumo 
del compresor principal. En el caso de las etapas de calentamiento se 
utilizan intercambiadores con tubos de titanio; esto elimina el riesgo 
de corrosión, la cual ocurre con el agua que producen los sistemas de 
ósmosis en combinación con la alta temperatura del sistema. 

Al emplear estos conceptos, es posible que el coeficiente de operación 
(COP) aumente más del doble, en comparación con un sistema normal 
de aire acondicionado. El COP es la relación directa entre el calor apro-
vechado y el calor aplicado al motor del sistema de aire acondicionado; 
no obstante, con el uso de esta tecnología existen beneficios adicionales 
además de la mejora en el COP, como la reducción del calor enviado 
al condensador, con lo que disminuye significativamente el consumo de 
agua de la torre de enfriamiento. 

Su aplicación beneficia la eliminación del consumo de los recursos 
naturales no renovables, la reducción en el consumo de agua de la torre 
de enfriamiento, la reducción en el consumo de productos químicos 
para el tratamiento del agua y la reducción en el consumo de energía 
(kW/ton) por el sistema de aire acondicionado.

Aplicaciones. En 
las albercas de los 
hoteles es posible 
utilizar un sistema de 
sobrecalentamiento, 
sin ningún costo, sin 
quemar combustible, sin 
consumir electricidad y 
sin contaminar

Aprovechamiento. El 
diseño y la fabricación 
del equipo ePower 
permite usar al máximo 
el calor residual

Donald James Hay
Fundador de la compañía Tecsir, ha trabajado en la ingenie-
ría y manufactura de equipos de refrigeración industrial, así 
como en intercambiadores de calor y otros productos. Actual-
mente, es socio activo de ASHRAE, Capítulo Monterrey, y 
recientemente se hizo merecedor al Premio Milton Garland 
que otorga dicha Asociación. 
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Próximos Eventos

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,  
lo invita a la próxima sesión técnica
en el Hotel Hyatt Regency, Ciudad de México

La membresía de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigera-
ting 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 esa tecnología. La participación está disponible local mente, 
a través de Capítulos y de membresías en Comités de  Organización. 
Existen diferentes clases, como Comités de Proyectos establecidos, 
los cuales son responsables del desarrollo de normas, y Comités Téc-
nicos, los cuales 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 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 del Capítulo, 
 Región y 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.

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
Tel.: +5255 5669-1367 / 5669-0863
www.ashrae.org • www.ashraemx.org
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190.00 USD
(30.00 USD de este costo están 

destinados al Capítulo Cd. de México).

El costo por anualidad 
de la membresía

Mayores informes en el correo electrónico
asistente@ashraemx.org

EXPO FINANZAS 
GUADALAJARA Evento dirigido a los responsables de áreas financieras 

y administrativas de la iniciativa privada y de gobierno 
que reunirá a importantes organismos financieros. 
Se impartirán conferencias, seminarios y actividades 
paralelas relacionadas con las actividades financieras y 
de administración.  
Fecha: 25 y 26 de junio
Expo Guadalajara
Guadalajara
www.expo-finanzas-gdl.com

EXPO HIDRÁULICA 
Y FERRETERA 
INTERNACIONAL 2014

Plataforma de negocios del sector hidráulico y ferretero 
que reunirá a las empresas más prestigiosas del sector 
para el intercambio comercial entre proveedores y com-
pradores profesionales. Se llevarán a cabo conferencias, 
talleres y actividades paralelas. 
Fecha: 10 al 12 de junio
Centro Banamex
Ciudad de México
www.expohidraulicainternacional.com.mx

FERIA INTERNACIONAL 
DE TECNOLOGÍAS 
EN ENERGÍA Y AGUA

Dirigido a profesionales de la industria, tiene el propó-
sito de reunir a los especialistas en el sector energético 
y de tecnologías del agua a nivel mundial, desde la 
generación hasta la reutilización estratégica de los re-
cursos. Se ofrecerán conferencias y talleres, además de 
un piso de exhibición en donde se ofertarán productos y 
tecnologías relacionadas con estos sectores.
Fecha: 22 al 24 de julio
Recinto ferial de la Asociación de Industriales 
de Antofagasta
Chile
www.ift-energy.cl

EDIFICARE FORO 
COMERCIAL 2014 Punto de encuentro para el sector empresarial y para 

los tomadores de decisiones de la industria de la 
construcción. Se ofrecerán conferencias, seminarios, ta-
lleres, entre otras actividades relacionadas con el sector.
Fecha: 29 al 31 de julio
Centro de Convenciones de Puebla
Puebla 
www.expoedificarepuebla.com


