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EXPOSITOR

SÍNTESIS

conferencia

Distribución 			
de aire bajo piso

PALABRAS DEL

Empresa patrocinadora
Johnson Controls

Estimados miembros, socios y amigos

Se abordarán asuntos relacionados con el
diseño y la aplicación de sistemas de aire
bajo piso, como evaluación del proyecto y
áreas interiores del edificio; definición de
programas de seguridad que contemplen
requisitos de espacio y utilización del
arquitecto; selección del tipo de equipo
de distribución de aire bajo piso; diseño de ductería de suministro y retorno;
selección del tipo de difusores adecuados;
especificación de sistemas de control de
temperatura; evaluación de propuestas
de contratistas generales y de HVAC; especificación y ejecución de las tareas de
seguimiento y supervisión para completar
el proyecto, commissioning, entre otros.
Michael J. McQueeny
Ingeniero Mecánico por la Universidad
de Kansas, con especialidad en Administración de Negocios. Cofundador de
McQueeny-Lock Company, empresa líder
en distribución del sistema FlexSys MIT
UFAD en EUA. Cofundador de CyberServ,
compañía de servicios y manufactura de
computadoras. Cofundador de AirFixture LLC, empresa dedicada al diseño,
fabricación y suministro de tecnología
revolucionaria para la industria de la
distribución de aire en plafón y bajo piso.
Conferencista frecuente en temas de tecnología en eficiencia energética y aplicación de sistemas de aire acondicionado
con descargas por piso. Miembro activo
del comité ASHRAE TRG-7, encargado de
la nueva guía de diseño ASHRAE UFAD.

PRESIDENTE

T

al y como compartimos
con ustedes anteriormente, estamos trabajando en la selección,
logística y planeación
del programa educativo que se presentará en la próxima Expo AHR,
por realizarse en la Ciudad de México entre el 25 y el 27 de septiembre próximos. Las expectativas para
este evento son cada vez más grandes y, por ende, nos encontramos
arduamente trabajando en equipo
para asegurar un resultado exitoso en este proyecto tan importante.
Asimismo, les comunico que nos
encontramos a un mes de presentarnos en el próximo CRC con los
Capítulos que conformamos la Región VIII de ASHRAE en la ciudad
de Little Rock, Arkansas, EUA.
Queremos agradecer a Soler &
Palau por el apoyo que siempre ha
brindado al Capítulo y especialmente por su patrocinio en el mes
de febrero 2014, con el tema “Ventilación de estacionamientos”, conferencia excelentemente expuesta por
el ingeniero David Ortiz Gómez.

Para la sesión de este mes, tenemos el honor de ser patrocinados
por Johnson Controls, con el tema
“Distribución de aire bajo piso”.
Una vez más, ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, cuenta con
una temática que tiene como finalidad ofrecer tendencias actuales y
de interés, con ponencias internacionales a cargo de especialistas y
destacados representantes de la industria, con gran experiencia profesional, como es el caso de Michael J.
McQueeny, quien será el expositor
designado por Johnson Controls.
De igual manera, queremos informarles que con la finalidad de
hacer más accesibles y efectivas las
Sesiones Técnicas con desayuno,
estamos cambiando nuestro formato a sesiones de 2 horas, con temas
de gran interés para ustedes. Por
favor, consulten nuestro calendario
de actividades en la página www.
ashraemx.org.
Me despido y les deseo que tengan
un mes productivo y de grandes éxitos, tanto en el ámbito profesional
como en el personal.

Saludos cordiales,

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

www.ashraemx.org
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ORGANIGRAMA

MINUTA
1. Óscar Serrano

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

2. Adolfo Zamora
3. Óscar García
4. Gildardo Yáñez
5. Antonio González
6. Alfonso Rivera
7. José Luis Trillo

Desayuno de Oficiales y Gobernadores
(Mesa Directiva)
Martes 4 de marzo de 2014		
Lugar: Salón Ícaro del Hotel Hyatt Regency,
México, D.F.		
Horario: 8:00 a 10:00 am

8. Astrid Chávez

Arq. Antonio Olivares

Comités
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
BOLETÍN
ATENCIÓN Y RECEPCIÓN
HISTORIA
PROMOCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
PROMOCIÓN A LA MEMBRESÍA

Ing. Ingrid Viñamata
Ing. Jorge Cabrera
Ing. Néstor Hernández
Ing. Jorge Cabrera
Ing. Néstor Hernández
Ing. Óscar García
Ing. Alfonso Rivera
Ing. Armando Cardoso

PUBLICIDAD Ing. José Luis Trillo
COMITÉ DE REFRIGERACIÓN
Y COMITÉ DE COMUNICACIONES Ing. Gildardo Yáñez
Y ELECTRÓNICA
YEA Y ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

Ing. Alejandro Trillo
Ing. Topiltzin Díaz

ACTIVIDADES CON GOBIERNO Ing. Marco Calderón

PUNTOS TRATADOS
Se habló sobre las modificaciones que se le han realizado a
la página de internet del Capítulo, como el cambio de idiomas
que facilitará las visitas de personas en el extranjero, así como
el método de compras de paquetes de conferencias para la
Expo AHR
Se habló de establecer a partir de abril el formato de sesiones
de dos horas
Se discutió el plan de establecer y llevar periódicamente una
sesión compartida con el IMEI
Se revisaron los detalles y pormenores que se tienen para el
próximo CRC
Se realizó una revisión de la última reunión de reporte de
PAOEs, en la que el Capítulo obtuvo el 1er lugar en el puntaje
conforme a los capítulos de la Región VIII
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LA REFRIGERACIÓN
ANTES DE LA TECNOLoGÍA

Previo al desarrollo de los sistemas de refrigeración como se
conocen actualmente, las diversas civilizaciones del mundo
pusieron en práctica métodos basados en el hielo para generar
ambientes refrigerantes. En condiciones distintas y para fines
divergentes, estos primeros intentos constituyen los antecedentes
de una tecnología imprescindible para la sociedad moderna
Christopher García

E

l arte de la refrigeración basado en el uso de hielo natural se
remonta varios milenios en la
historia, pues se tiene noticia de
diferentes prácticas que empleban este material mucho antes de construirse
cualquier máquina térmica.
Existen escritos de la antigua Civilización
China, anteriores al primer milenio A.C.,
donde se describen ceremonias religiosas
para llenar en invierno y vaciar en verano
sótanos de hielo para la obtención de bajas
temperaturas. Siglos más tarde, el hielo de
los Apeninos era usado por los romanos con
fines similares.
Los griegos comprimían la nieve en pozos
aislados con pasto, paja y ramas de árboles.
La nieve comprimida se convertía en hielo,
usado en épocas de mayor calor. Esta práctica siguió vigente hasta casi mediados del
siglo XX en algunas zonas rurales catalanas,
donde existían los llamados pous de glaç. Dichos pozos se construían en laderas umbrías
de los montes; presentaban una forma cónica
con la base en la superficie y un pozuelo en
el fondo separado por una rejilla, de manera
que el agua generada por la fusión del hielo
pudiese recolectarse. A medida que la nieve o
el hielo se vertían en estos pozos, se rociaban
con agua helada; una vez llenos, se cubrían
con paja y tablas que aislaban el hielo del
calor exterior. De tal modo, se conservaba el
hielo para temporadas más cálidas.

Otros escritos describen
Métodos basados en el uso de hielo
que diversas civilizaciones de
la antigüedad, como los egipy en técnicas rudimentarias de
cios y los hindúes, empleaban
aislamiento, los primeros sistemas
procedimientos para obtener
hielo de manera artificial. Ésde refrigeración en la historia de
tos consistían, en general, en
los que se tiene registro
llenar con agua vasijas poco
profundas de arcilla porosa u
otro material análogo, las cuales se coloca- profundidad de las vasijas facilitaban la evaban sobre gruesos lechos de paja durante la
poración y la pérdida de calor por radiación.
noche. Si las condiciones atmosféricas eran
Asimismo, hasta mediados del siglo XIX
favorables –frío, aire seco y ausencia de nu- existían embarcaciones especializadas que
bes–, la pérdida de calor debida a la evapo- transportaban toneladas de hielo desde Sueración nocturna originaba la formación de cia y los grandes lagos de EUA y Canadá a
finas capas de hielo en la superficie. La paja la India, Australia, las Antillas y Sudamérica.
impedía la conducción del calor desde la tierra, mientras que la gran superficie y poca Con información del Instituto Politécnico de Cataluña

FEBRERO
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SESIÓN TÉCNICA

Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota será destinado a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

AIRE RESPIRABLE
EN ESTACIONAMIENTOS
Durante el pasado desayuno mensual de ASHRAE, el ingeniero David
Ortíz Gómez, de Soler & Palau, asumió la tarea de explicar con sumo
detalle las consideraciones pertinentes para ofrecer una calidad de aire
adecuada en estacionamientos cerrados, tema principal de la jornada
Christopher García / Bruno Martínez, fotografías

E

l martes 18 de febrero se llevó a cabo el segundo desayuno mensual de la Asociación Americana de Ingenieros
en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado
(ASHRAE, por sus siglas en inglés) en el salón Pegaso
del Hotel Hyatt Regency Ciudad de México. A pesar
del caos vehicular que se esparció por toda la ciudad e
impidió a algunos de los asistentes acudir en tiempo a la cita, la ponencia programada para la sesión comenzó sin contratiempos.
El ingeniero David Ortíz Gómez, gerente Técnico para Soler &
Palau (S&P), se encargó de detallar los fundamentos técnicos, normativos y prácticos que envuelve la correcta ventilación en los estacionamientos cerrados. Ejemplos anecdóticos y experiencias vividas por el
expositor sirvieron como excelente contrapunto de la teoría expuesta

y permitieron visualizar con mayor claridad los problemas y las situaciones que pueden presentarse en este tipo de recintos.
Tras un breve receso, se le cedió la palabra al ingeniero Carlos Mendoza, presidente de AMERIC, quien extendió una cordial invitación
a los asistentes a participar en el segundo diplomado en Cálculo y Diseño de Sistemas de Aire Acondicionado, impartido por la asociación
que preside, el cual inició el pasado 24 de febrero.
Una vez concluido el comunicado, el ingeniero Ortíz dio paso a
la segunda parte de su ponencia para redondear tema por demás
relevante. Tras concluir su participación, el ingeniero Óscar Serrano,
presidente de ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, entregó el
habitual reconocimiento al ponente y agradeció la asistencia de todos
los presentes.
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PURIFICACIÓN DEL AIRE
CON PLANTAS DE ORNATO
Las plantas de interior ayudan a limpiar el aire en
cualquier espacio cerrado al reducir la concentración
de tóxicos o gases presentes en el ambiente,
generados por la respiración de los usuarios, el uso
de equipos de cómputo, entre otros elementos, lo
que resulta positivo para combatir el síndrome del
edificio enfermo
Omar Meléndez Silva

L

a calidad del aire es la indicación de qué tan libre se
encuentra el aire de contaminantes y, por tanto, qué tan
apto es para ser respirado.
Actualmente, los controles y
la reglamentación se han incrementado, y la
calidad de los combustibles también ha mejorado; sin embargo, el tránsito vehicular ha aumentado exponencialmente, transformándose
en una de las principales fuentes de contaminación en las urbes.

PRINCIPALES FUENTES DE
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Fábricas o instalaciones
industriales
Centrales termoeléctricas
Vehículos con motor de
combustión interna
Para vigilar la calidad del aire, por cada sustancia contaminante se ha reglamentado la
cantidad máxima que puede ser descargada
en las emisiones aéreas. Los valores máximos
son fijados generalmente por la autoridad nacional que se ocupa del medioambiente. Las
normativas pueden ser válidas para todo el
territorio nacional o para algunas regiones en
particular por sus características específicas.

de contaminación se disponen generalmente
en dos grupos: medidas de emergencia, que
comprenden los límites para establecer situaciones de alerta y de emergencia, y pueden,
incluso, imponer la restricción parcial o total
de la circulación; y medidas preventivas, que
pueden definir las características de los modelos de vehículos circulantes y los parámetros
individuales de las emisiones.
La creciente masa de anhídrido carbónico
descargada hacia la atmósfera ha acentuado
el efecto invernadero, que en conjunto con
el agujero en la capa de ozono tiene efectos
directos importantes sobre todas las formas
de vida en el planeta. Aunado a esto, la cantidad de dióxido de carbono en interiores puede
superar la carga de oxígeno disponible para
realizar la respiración celular, mientras que
la carga de elementos tóxicos volátiles contamina el aire que respiramos. Una solución
rápida y efectiva a este dilema es la colocación
de algunas especies de plantas.

Las empresas productoras que contribuyen
a las emisiones de contaminantes tienen la responsabilidad de cumplir con las normativas
prescritas. Es responsabilidad de las empresas
obtener los respectivos permisos de funcionamiento que validen que sus procesos cuentan
con un adecuado control de contaminantes.
La normativa ambiental nacional establece
en quién recae la responsabilidad del monitoreo de la calidad del aire y de los diversos parámetros; por ejemplo, las plantas industriales
que producen emisiones atmosféricas particularmente peligrosas pueden ser enfrentar restricciones en relación con su localización. En
lo que respecta a las usinas térmicas, la legislación generalmente tiene dos
aspectos: limitar la emisión
de sustancias contaminantes y limitar el uso de agua.
Estos dos objetivos son alcanzados con reglamentaciones complementarias,
que se refieren en particular a usinas termoeléctricas
con plantas destinadas a la
calefacción.
Los vehículos con motores de combustión interna
son los principales responsables de la contaminación
Creciente. La cantidad cada vez mayor de automóviles particulares ha
del aire en las zonas urbaincrementado dramáticamente la contaminación del aire y la presencia de
nas. Las normativas que
CO2, incluso en ambientes cerrados
hacen referencia a este tipo

ART. TÉCNICO

Plantas recomendadas para
limpiar el aire en interiores
Ficus (Ficus robusta)
Origen: India
Cuidados: muy pocos; no tolera el exceso de
agua. Es una de las plantas de interior más
habituales porque tolera condiciones de luz tenue y temperaturas frías, además de presentar
gran resistencia ante las plagas
Sobrevive con menos luz que la mayoría de
plantas de su tamaño
Ambiente: temperatura de entre 16 y 27 °C, y
en penumbra son sus condiciones óptimas
Sustancias que elimina: especialmente eficaz
en la eliminación de formaldehído (a un ritmo
de 12 μg/h)
Palo de Brasil (Dracaenamarginata,
Dracaenaderemensis y Dracaenafragans)
Origen: Islas Canarias, África, Asia y Madagascar
Cuidados: pocos; necesita humedad y luz
indirecta
Ambiente: cálido y húmedo, entre 16 y 24 °C,
y en sombra
Sustancias que elimina: Dracaenaderemensis:
eliminación de tricloroetileno y benceno;
Dracaenamarginata: absorción de xileno y
tricloroetileno; Dracaenafragans: eliminación
de formaldehído
Hiedra Galvia (Hederahelix)
Origen: Asia, Europa y África del Norte
Cuidados: necesita mucha luz y riego moderado;
pero le afectan las altas temperaturas
Ambiente: entre 10 y 21 °C
Sustancias que elimina: 12 μg/h de formaldehído, tricloroetileno y benceno; filtra hasta 90 %
del benceno de una habitación cerrada
Se recomienda colocar en oficinas, junto a
equipos plásticos y de cómputo
Cuna de Moisés (Spathiphyllumsp)
Origen: Colombia y Venezuela
Cuidados: humedad alta
Ambiente: entre 13 y 24 °C
Sustancias que elimina: 8 μg/h de xileno y
tolueno, y 10 μg/h de formaldehido; también es
eficaz en la eliminación de alcoholes, acetona,
tricloroetileno y benceno
Teléfono (Epipremnumaureum)
Origen: Islas Salomón
Cuidados: es la planta más fácil de cultivar de
todas las de interior. Tolera la amplia variedad de
condiciones ambientales del hogar y la oficina
Ambiente: húmedo y claro, con temperatura de
entre 18 y 24 °C
Sustancias que elimina: Formaldehído
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Desde los materiales de construcción, pasando por los disolventes usados
en la mayoría de pinturas y barnices convencionales, los productos de limpieza, sin olvidar alfombras y tapicerías sintéticas, hasta el hermetismo de
muchos interiores y la falta de hábito de ventilación natural, la contaminación del aire interior ha generado el fenómeno conocido como “síndrome
del edificio enfermo”, un conjunto de síntomas que pueden aparecer al
pasar mucho tiempo en lugares con dichas condiciones.
El formaldehido está presente en diversas resinas y se usa para tratar
muchos productos de consumo, incluso bolsas de basura, toallas de papel,
pañuelos, telas, ropa antiarrugas, alfombras, adhesivos, etcétera. Cabe
mencionar que el formaldehido, el benceno, el xileno, el tricloroetileno,
entre otros compuestos orgánicos volátiles tóxicos, son absorbidos por las
hojas de algunas plantas, en mayor cantidad, cuanto mayor sea la superficie
de intercambio del follaje. Las especies de plantas que absorben importantes cantidades de esta sustancia química son el Palo de Brasil, el Ficus, la
Hiedragalvia, la Palmera de salón, la Galatea, la Garra de león, entre otras.

Invaluable. La labor de descontaminación del aire que realizan las plantas representa
un sistema práctico, eficaz y sumamente económico para contrarrestar la concentración de toxinas en espacios interiores

Se ha demostrado que las sustancias orgánicas volátiles pueden aportar cantidades importantes de nutrientes a la rizósfera (microorganismos
simbiontes asociados con las raíces de todas las plantas). En definitiva, las
plantas representan un eslabón sumamente importantr entre el aire y el
suelo al realizar la labor de descontaminar el aire. El investigador Kamal
Meattle, del Instituto de Investigación Tecnológica de India, menciona que
tres plantas por persona en un ambiente interior es más que suficiente para
reducir enfermedades bronco-respiratorias, dermatológicas y neurológicas.
Una iniciativa en México, liderada por Rodolfo Rodríguez, pretende
crear una red de arrendamiento de plantas para mejorar la calidad del
aire interior, con los beneficios de salud que brinda la purificación del aire.
Regresar a las plantas en maceta dentro de la casa u oficina, contar con
muros verdes parece cada vez más una alternativa viable para mejorar los
ambientes artificiales. Los beneficios sobre la salud al intercambiar CO2 por
O2 y la productividad que una mejor oxigenación puede generar en un ambiente laboral, además de la eliminación de residuos tóxicos, valen la pena.

Omar Meléndez Silva
Biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la
UNAM. Ha tomado diversos cursos de Análisis Fisicoquímicos,
Estudios de Impacto Ecológico sobre Áreas Naturales Protegidas
(ANP), Biorremediación de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, entre otros. Pertenece a SuMe y al Living Building Challenge.
Actualmente, es el jefe de Creación de Proyectos en RENUEVA
Construcciones Sustentables.

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE
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Próximos Eventos

La membresía de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier
persona asociada con calefacción, ventilación, aire acondicionado
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 desarrollo de esa tecnología. La participación está disponible localmente,
a través de Capítulos y de membresías en Comités de O
 rganización.
Existen diferentes clases, como Comités de Proyectos establecidos,
los cuales son responsables del desarrollo de normas, y Comités Técnicos, 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.

ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE LA INDUSTRIA
GASTRONÓMICA Y
ALIMENTARIA 2014

CONVENCIÓN &
EXPO IARW-WFLO

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN
ASHRAE Handbooks

La mayor fuente de referencia de tecnología en HVACR, en el mundo. 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 semianuales de la Sociedad. Atractivo descuento para socios
ASHRAE

Group Insurance

En esta edición se abordarán las tendencias actuales de
mejora continua en la logística para las actividades del
sector. Expertos compartirán sus experiencias y estrategias para satisfacer las demandas de los clientes, reducir los costos y potenciar el crecimiento empresarial.
La mejora continua se ha convertido en un compromiso
internacional con la innovación proactiva, basado en la
anticipación al cambio y su asimilación para identificar
ineficiencias y mejorar la eficacia operacional, el servicio al cliente y las prácticas de negocio.
Fecha: 26 al 30 de abril
Manchester Grand Hyatt
San Diego, California
www.gcca.org/123rd-iarw-wfloconvention-expo

FABTECH MÉXICO 2014

Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto límite en a
 ccidentes, 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

El costo por anualidad
de la membresía

Organizado por la Asociación Chilena de Gastronomía,
reúne a los representantes más importantes de la
industria gastronómica y alimentaria internacional en un
evento que se ha transformado en una importante plataforma comercial. Alrededor de 10 mil visitantes podrán
disfrutar de las novedades que se tienen preparadas,
como nuevos productos, servicios, tecnología de punta y
seminarios para generar y fortalecer redes de negocio.
Fecha: 27 al 29 de marzo
Centro de Eventos Casapiedra
Santiago de Chile
www.eiigachile.com

190.00 USD

(30.00 USD de este costo están
destinados al Capítulo Cd. de México).

En esta edición se llevará a cabo en conjunto con la
AWS Weldmex y METALFORM México, así como con
la expo COATech. El evento reunirá a más de 550
expositores en más de 9 mil metros cuadrados, con una
asistencia de más de 12 mil visitantes, procedentes de
México y Centroamérica. Habrá oferta de conferencias,
demostraciones de maquinaría en vivo, los mejores proveedores de equipos para la industria y oportunidades
para establecer y fortalecer lazos de negocio.
Fecha: 6 al 8 de mayo
Centro Banamex
Ciudad de México
fabtechmexico.com/es/

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

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,
lo invita a la próxima sesión técnica
en el Hotel Hyatt Regency, Ciudad de México
Mayores informes con Astrid Chávez

asistente@ashraemx.org

