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conferencia
Retos y oportunidades
en diseño de edificios
comerciales altos

EXPOSITORES

SÍNTESIS

Empresa patrocinadora
Trox México
Esta ponencia abarca las buenas prácticas, los riesgos y las oportunidades que
se presentan antes, durante y después del
proceso de construcción y diseño del aire
acondicionado en edificios altos, abarcando temas estructurales, de confort, de
seguridad y protección contraincendios.
Ing. Ingrid Viñamata Chávez
Ingeniera Mecánica por la ESIME, con
especialidad en máquinas térmicas.
Cuenta con estudios en diseño de
proyectos sostenibles, procesos LEED y
desarrollo en el proceso de ventas, entre
otros. Ha colaborado con diversas publicaciones HVACR. Cuenta con más de 20
años de experiencia en el sector HVACR
en diversas empresas trasnacionales.
Actualmente, es directora Comercial de
TROX México.
Ing. José Luis Trillo Mata
Ingeniero Químico Industrial por el IPN,
con múltiples diplomados y cursos
en energía y su aplicación en acondicionamiento ambiental; LEED AP
BD+C. Reconocido como proveedor de
commissioning por la Universidad de
Wisconsin. Ponente en diferentes cursos
y seminarios de ASHRAE, NFPA y AMERIC, relacionados con energía, diseño,
sustentabilidad, certificación LEED y
commissioning. Es director de Ingeniería
en Aire y Control, S.A. de C.V., empresa
dedicada al diseño de sistemas de AA.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

Estimados miembros, socios y amigos

Q

ueremos compartir con
ustedes que los ingenieros Gildardo Yáñez
y Óscar García fueron
finalmente quienes
nos representaron durante el pasado congreso regional CRC, en la
ciudad de Little Rock, Arkansas.
Tuvieron el orgullo –que compartimos– de recibir dos reconocimientos: uno por el excelente desempeño
y aporte a la sociedad, que mereció
el ingeniero Gildardo Yáñez, y otro
por mayor numero de renovaciones
de membresías en línea, que recibió
el ingeniero Armando Cardoso. ¡Felicidades, equipo!
Por otro lado, queremos agradecer
a nuestros pasados patrocinadores
Phoenix Controls (by Honeywell)
y Tecnocontrol y Sistemas, por la
excelente exposición de la nueva
NOM-59-SSA1-2013 y las tecnologías existentes que cumplen con esta
norma aplicable a centros de investigación, laboratorios farmacéuticos e instalaciones al cuidado de la
salud, incluyendo descripciones del

control de flujo de aire para sistemas de bioseguridad y cuartos de
producción en donde se debe evitar
la contaminación cruzada. Gracias
por la gran información que compartieron con nuestros miembros.
De igual manera, en la búsqueda de temas de interés y actualidad
para la comunidad de HVACR,
este mes estamos teniendo el patrocinio de Trox, que ofrecerá una
ponencia sobre el tema “Retos y
oportunidades en diseño de edificios comerciales altos”, basado en
el libro Fundamentos en ASHRAE
Design Guide for Tall Commercial Buildings. Los expositores serán nuestros
distinguidos miembros la ingeniera
Ingrid Viñamata y el ingeniero José
Luis Trillo. Esperamos contar con
su amable asistencia a este tema de
gran interés y actualidad.
Me despido deseándoles éxito en
sus negocios e invitándolos a que sigan apoyándose en nuestra Asociación para mantenernos actualizados
con lo último en tecnologías, estándares y buenas prácticas.

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
2. Ingrid Viñamata
3. Óscar García
4. Luis Vázquez

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

Comités
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
Ing. Alfonso Rivera

PROMOCIÓN A LA MEMBRESÍA 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

5. José Luis Trillo
6. Ramón Dávila
7. Carlos Mendoza
8. Gildardo Yáñez

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

9. Jorge Cabrera
10. Rosalinda Martínez
11. Jimena Gálvez

PUNTOS TRATADOS
Se hizo del conocimiento de los miembros del Capítulo
que diversos representantes de ASHRAE Estados Unidos
estarán apoyando con la logística para el desarrollo de la
AHR Expo 2014.
Se habló de la importancia de liberar el programa de conferencias para la AHR Expo 2014, así como de asignar una
actividad específica a cada miembro de la Mesa Directiva.
Se propuso agregar a la agenda una conferencia magistral de Liderazgo, impartida por el presidente General de
ASHRAE. La conferencia no tendrá costo para los asistentes. Se considerará apoyo de traducción simultánea.
Se discutieron diversos temas relacionados con los PDH,
como la implementación de la descarga para asistentes,
así como buscar la manera de robustecer su incidencia
mediante el apoyo de otras asociaciones afines.
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UN PASO DECISIVO

n su libro sobre el agua y sus fenómenos, Robert Boyle lamentaba no
contar con un instrumento que le
permitiera medir las variaciones en
la temperatura del agua y los momentos precisos en los que se condensaba o se evaporaba.
Este problema sólo encontró solución hasta
mediados del siglo XVII, cuando los sopladores de vidrio de Florencia fueron capaces de
fabricar termómetros precisos. Entonces fue
posible cuantificar grados de calor y frío.
Tiempo atrás, los termómetros utilizaban
alcohol, que es más ligero que el mercurio y

se expande mucho más con el calor. Los termómetros florentinos, por lo regular, tenían
dimensiones de varios metros y presentaban
una forma espiral. Pero existía un gran problema que subyacía a todos ellos: la ausencia
de una escala de temperatura mundialmente
aceptada.
Hasta entonces, existían muchos métodos
diferentes que trataban de definir las divisiones apropiadas para establecer una escala en
grados, pero eran incapaces de llegar a un
acuerdo mutuo. En diversas partes del mundo
se fabricaban termómetros basados en escalas

diferentes, lo que representaba un verdadero
reto para estandarizar la unidad de medida.
Sin embargo, el desafío real consistía en encontrar fenómenos naturales que ocurrieran
siempre a la misma temperatura para establecerlos como puntos fijos.
La primera escala aceptada ampliamente la
ideó Gabriel Fahrenheit, un hábil fabricante
de instrumentos que desarrollaba termómetros para científicos y físicos. Definió diversos
puntos fijos: una mezcla de sal, agua y hielo
establecían el grado 0 de temperatura; hielo
derritiéndose en agua establecía 32 grados,
mientras que el punto máximo de la escala lo
ocupaba la temperatura del cuerpo humano:
96 grados Fahrenheit.
Uno de los logros de Fahrenheit fue fabricar
termómetros en tamaño bastante reducido
comparados con los que existían hasta la fecha, lo que logró al emplear mercurio, como
reemplazo de alcohol o aire, sustancias utilizadas por otros fabricantes de termómetros.
No obstante, fue el astrónomo sueco Anders
Celsius quien tuvo la idea de diseñar un termómetro basado en 100 puntos fijos. Un aspecto curioso es que la escala de Celsius estaba
al revés. El astrónomo sueco colocó el punto
de ebullición del agua como el grado 0 y el
punto de congelación como el grado 100, y
conforme las temperaturas seguían descendiendo la escala continuaba hacia arriba.
Fue el botánico sueco Carl von Lineo, entonces presidente de la academia sueca, quien
decidió que era momento de modificar la manera en que estaba establecida la escala y la invirtió para ofrecer lo que hoy en día se conoce
como la escala Celsius.
Pero aún pervivía un cuestionamiento que
ninguno de los fabricantes de termómetros
se había formulado hasta entonces: ¿qué tan
bajo se puede llegar? ¿Existe un punto límite
en el que el frío es absoluto? Este cuestionamiento se convertiría en un hito en la historia
de la ciencia.

Gabriel Fahrenheit

Anders Celsius

Termómetro de Fahrenheit

la invención
del termómetro
Tras los descubrimientos de Robert Boyle, quien
definió los principios de la termodinámica moderna,
cuantificar las temperaturas bajo las cuales los
fenómenos térmicos sucedían requería de una
herramienta precisa
Christopher García
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Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota será destinado a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

Nueva normatividad en LA

INDUSTRIA FARMACÉUTICA
El impulso de empresas farmacéuticas que generen
confianza a los clientes es el objetivo de los sistemas
de biocontención. ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,
dedicó el pasado desayuno mensual a dos ponencias
que pasaron revista a las recientes modificaciones en
estas normas, debido a su incidencia en la seguridad y
la operatividad de dichos espacios
Eréndira Reyes / Adrián Tzompantzi, fotografías

L

os sistemas de biocontención
para centros de investigación,
laboratorios e instalaciones al
cuidado de la salud fue uno
de los temas presentados durante las conferencias que
impartidas durante el cuarto desayuno de
ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, el
cual tuvo lugar en el salón Pegasso del Hotel
Hyatt Regency, el pasado 8 de abril.
El ingeniero José Luis Trillo dio inicio a la
sesión con una bienvenida a los asistentes y
a los conferencistas del evento. Después de
su intervención, tomó la palabra el ingeniero Carlos Mendoza, quien habló acerca
de los cambios que realizaron distintas organismos (Secretaría de Salud, Asociación
de Farmacéuticos, UNAM, IPN y Conacyt)
a la NOM-059, la cual establece las buenas
prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico-farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos y
que impacta directamente al sector HVACR.
Declaró que con esta NOM se cumplen casi
todas las normas a nivel mundial y coloca a

la industria farmacéutica como un sector que
puede exportar sin conflictos sanitarios.
Dentro del contenido de su ponencia, el
ingeniero Mendoza destacó diversas medidas
que se aplican en los sistemas HVACR y que
implican regulaciones en cada etapa de la fabricación y experimentación de fármacos, lo
cual debe considerarse toda vez que se lleve

a cabo un proyecto de esta índole, de modo
que el funcionamiento de las instalaciones no
presente contratiempos.
Después de un receso, el ingeniero Aldo
Minicilli, gerente Regional para Latinoamérica de Phoenix Controls, describió cada una
de las modificaciones que se aplican en los
laboratorios y destacó la importancia de las
nuevas especificaciones, ya que consideran
los peligros si no se manejan correctamente.
Estos avances tecnológicos se incorporan
paulatinamente en varios productos que facilitan y automatizan los sistemas que se instalan en laboratorios, debido a que la demanda
que existe en la industria es cada vez mayor
y ya no se trata únicamente de innovaciones
que pueden aplicarse a nivel local, sino a nivel mundial, explicó el ingeniero Minicilli.
Al concluir las ponencias, el ingeniero Trillo agradeció a los asistentes su compromiso
con la Asociación y reconoció la participación de los expositores, quienes recibieron un
distintivo por su intervención en esta sesión.
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LA RECONSTRUCCIÓN
DE LOS

EDIFICIOS DE OFICINAS

La construcción de edificios modernos debe
considerar un aspecto que eventualemente se
olvida: al ocupante de ese inmueble. El confort de
las personas está determiado por un adecuado
diseño, que contemple desde el color del edificio
hasta un sistema de climatización adecuado
Jorge Junco Coto

L

a arquitectura juega un papel muy importante en la historia de la humanidad, ya que el hombre ha plasmado su
realidad, sus aspiraciones y sueños en las construcciones.
Actualmente, observamos que frecuentemente aparecen
nuevos edificios, por lo que nuestros edificios íconos o
emblemáticos corresponden principalmente a los de oficinas, en general por ser los más altos.
Los retos estructurales, constructivos y tecnológicos que implica un
edificio alto equiparan su altura; sin embargo, arquitectos, ingenieros
y demás especialistas han desarrollado las innovaciones técnicas necesarias para resolverlos en cada caso. A pesar de ello, vemos cómo los
edificios se conciben desde su diseño con el
objetivo de convertirlos en impresionantes
esculturas, en nuevos referentes urbanos, en
nuevos hitos.
Ésta es la razón por la que lo más importante tiene que ver con la envolvente, la piel
del edificio, ya que es lo que quedará a la vista
de las personas. Relativamente hablando, sólo
unos pocos conocerán el edificio por dentro y
vivirán el espacio contenido entre sus paredes.
Precisamente estos pocos, que son el usuario
final, tendrán que adaptarse a la edificación,
porque no fue concebida por completo en función de sus necesidades. Los edificios no tienen
su identidad en el usuario, sino en sí mismos,
en su forma, en su altura y en sus materiales.
El usuario encontrará, por lo general,
grandes vestíbulos de acceso con acabados
brillantes, alturas cuya escala tampoco tiene
que ver con el usuario, iluminación directa
e indirecta enfocada en resaltar las características principales de color y textura de los

Consciencia
constructiva.
Las edificaciones
influyen sutil pero
poderosamente en el
estado de ánimo de
las personas, en su
comportamiento y en
su salud

materiales. Hallará también elevadores y
núcleos centralizados de servicios sanitarios
fríos e impersonales, que se repiten de manera irremediablemente monótona; puertas
automáticas de cristal con controles de acceso
electrónico, que dan la bienvenida a pisos de
planta libre sin muros, con plafones modulares muy bajos (en proporción con la escala que correspondería); vistas de 360 grados
a la ciudad a través de cristales infinitos sin
persianas, lámparas fluorescentes que forman
una retícula, elementos de acero, de aluminio,
entre otros.
Todos y cada uno de los materiales que
podemos apreciar en dichos ambientes son
resultado de procesos industriales, manipulados por el hombre para lograr el aspecto y
acabado que es posible apreciar. Nada que
recuerde a la naturaleza, pero sí un medioambiente artificial.
Bajo la justificación de buscar la mayor flexibilidad que el espacio pueda proporcionar,
hace varias décadas surgió en EUA el concepto de planta libre, con la intención de que
cada corporativo que ocupara una sección,

ART. TÉCNICO

uno o varios pisos de un edificio, tuviera la
posibilidad de acondicionar muros divisorios
(usualmente de cristal, madera o tablarroca)
para formar cubículos, salas de juntas, entre
otros, de acuerdo con necesidades específicas.
Se facilitó el amueblado de las oficinas con la
mayor cantidad posible de estaciones de trabajo, en busca de la libre movilidad, la mayor
interacción entre los usuarios, que propiciara
la igualdad, la equidad, el compañerismo, el
trabajo en equipo y la unión.
Éstos son conceptos con los que no podríamos estar en desacuerdo; sin embargo, la falta
de muros y consecuentemente la falta de privacidad, dificultan la productividad de las personas por la falta de concentración, ya que el
menor movimiento, así como el sonido constante de teléfonos y conversaciones, resultan
grandes distractores.
Quienes trabajan en los edificios de oficinas
modernos pasan gran parte de su vida dentro
de ellos, y los profesionales que intervienen en
el proceso de diseño y construcción deberían
ser conscientes de que las edificaciones influirán sutil, pero poderosamente, en el estado de
ánimo de las personas, en su comportamiento
y, desde luego, en su salud.
Aunque, al parecer, los intereses económicos del mercado marcan la pauta en relación
con el diseño de los edificios modernos, y las
necesidades y la búsqueda de confort para
el usuario son elementos de menos relevancia, en oposición a la forma, los materiales, la
altura, las instalaciones, el equipamiento, la
tecnología, la proyección escultural, la iluminación nocturna, su protagonismo urbano,
su perspectiva espacial y el dominio visual
sobre el minúsculo ser humano que lo observará desde fuera.
Existe una relación muy estrecha entre el
espacio construido y la conducta personal
como reacción a los estímulos visuales y de
percepción ambiental que el espacio proporciona. Esta percepción ambiental la compo-
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Rumbo. En la medida
en que los profesionales vuelvan la mirada
hacia el usuario final,
podrán corregirse
muchos errores en el
ámbito constructivo

nen los materiales, los colores, las texturas, las
dimensiones y la luz, pero también toda clase
de sonidos, la temperatura y la calidad del aire
que se respira dentro de los edificios. Estos elementos que integran la percepción del espacio
determinarán el modo en que se comporte
un individuo. El índice de productividad de
las personas dentro de un edificio está directamente relacionado con las motivaciones
económicas y profesionales individuales que
se ven influenciadas por el ambiente espacial
que los rodea.
Los sistemas de AA juegan un papel muy
importante como elementos que interconectan toda clase de áreas del edificio entre sí, por
lo que conducen a través de su red de ductos el
aire que respiramos. En ambos casos, las instalaciones eléctricas y las de aire acondicionado
deberán ser cuidadosamente analizadas, no
sólo desde el punto de vista del edificio y sus
espacios vacíos, sino, principalmente, desde
el del usuario y su interacción con el edificio.
Es importante que se tenga la capacidad de
revertir estas tendencias y diseñar los edificios
de oficinas y sus instalaciones pensando en su
Resultados. La falta de
muros y de privacidad
dificultan la productividad de las personas
al provocar falta de
concentración

aspecto exterior, en lograr el máximo confort
y habitabilidad interior, buscando que la percepción del espacio motive, a través del colorido y la calidez del ambiente, a ser productivos
y facilitar la creatividad y la concentración en
el trabajo cotidiano, para que el usuario pueda
desarrollar sus habilidades profesionales.
También será necesario encontrar la manera en que un edificio tenga y proyecte su propia personalidad, basado en la identificación
con el usuario y en la identidad cultural.
Del mismo modo, los elementos subyacentes al propio edificio y que se integran por las
diferentes instalaciones que lo recorren a través de tuberías y ductos deben proporcionar
eficiencia y ahorro energético; optimizar la
utilización de los recursos y facilitar toda clase
de procesos dentro del edificio.
En la medida en que los profesionales de la
arquitectura y la ingeniería, así como los especialistas y diversos fabricantes, desarrolladores, proveedores y contratistas de la industria
de la construcción vuelvan la mirada hacia el
usuario final para proporcionarle el máximo
confort ambiental, así como para desarrollar
y utilizar materiales y sistemas tecnológicos
amigables con el medioambiente, altamente
eficientes, pero de bajo consumo energético,
se estará transitando el camino correcto para
corregir muchos de los errores que en este
tipo de edificios se ven actualmente en todas
partes del mundo.

Jorge Junco Coto
Arquitecto por la UNAM. Fue director de Proyectos de una
firma Israelí especializada en el tratamiento de aguas residuales de procesos industriales en diversas ciudades de México. Ha colaborado en proyectos y construcción de viviendas
y edificios en diversas constructoras. Actualmente, trabaja
como Coordinador de Proyectos en una firma inmobiliaria.

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.

EXPO
REFRIAMERICAS 2014

Dirigida a todos los interesados en la industria de la
refrigeración, contempla exposiciones, charlas académicas y una muestra comercial. La exposición reunirá
a toda la industria de Latinoamérica y a interesados en
el sector.
Fecha: 4 al 6 de junio
Plaza Mayor de la Ciudad de Medellín
Colombia
www.refriamericas.com

EXPO ENERGÍA 2014
Inversionistas, profesionales y personalidades políticas
internacionales se reunirán en este evento que está
dirigido a todos los que quieran conocer los avances
tecnológicos y las innovaciones industriales que hay en
el país centroamericano.
Fecha: 3 al 7 de Junio
San Pedro Sula
Honduras
www.expoenergia2014.com

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

EXPO CARGA 2014

ASHRAE Insights

Se reunirá la industria privada, cámaras, asociaciones,
dependencias gubernamentales y profesionistas especializados en el comercio exterior y transporte de carga
para conocer las tendencias en negocios.
Fecha: 3 al 5 de junio
Centro Banamex
Ciudad de México
www.expo-carga.com

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
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

TECNO ENERGÍA
Y MEDIO AMBIENTE

190.00 USD

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

Feria que reúne a varias industrias, donde se exponen
las distintas tendencias que hay en el mundo en cuanto
a energía y medioambiente. La agenda contempla
cursos, talleres y actividades paralelas.
Fecha: 12 al 15 de junio
Campo Ferial Bajo Seguencoma
Bolivia
www.tecnoeventos.org

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 en el correo electrónico

asistente@ashraemx.org

