
1Historia

www.ashraecdmexico.org

Empresa patrocinadora
TRANE

La conferencia tiene el objetivo de presentar 
los conocimientos más importantes sobre 
el diseño de quirófanos, como sistemas de 
ventilación, tipos de filtros, cambios de aire 
por hora, entre otros aspectos de suma 
relevancia para brindar aire inocuo.
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 Ing. Héctor Expósito
Egresado de la Universidad La Salle en 
la carrera de Ingeniería Mecánica y en 
Sistemas Energéticos. Ingeniero “A” para el 
diseño de sistemas de aire acondicionado 
para proyectos, como Shell Altamira y 
Criogénicas Reynosa, en Ica Fluor (2005). 
Ingeniero de Ventas para Trane, S. A. de 
C. V., en julio de 2005, comenzando con el 
curso de capacitación  Graduate Trainnig 
Program en La Crosse, Wi, EUA, puesto en 
el que se desempeña hasta la fecha.

 Ing. Daniela Sosa
Egresada de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México en la carrera Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica. Proyectista de Aire 
Acondicionado en High Tech Services, S.A. 
de C.V. Consultora de Edificios Verdes en 
High Tech Services, S.A. de C.V. Diplomado 
en Tecnologías de Edificios Sustentables e 
Inteligentes, impartido por el Instituto Mexi-
cano del Edificio Inteligente. Ingeniero de 
Ventas para Trane, S.A. de C.V. Acreditada 
como LEED Green Associate.

NOVIEMBRE 2013

CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

PALABRAS DEL

PRESIDENTE
Estimados miembros, socios y amigos

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

Afectuosamente,

Iniciamos el mes de noviem-
bre con mucho entusiasmo y 
energía, con miras a alcanzar 
las metas y objetivos que nos 
propusimos para el presente 

año. Continuando con la temática 
de Hospitales y Áreas Críticas de las 
últimas sesiones, tal fue el caso del 
desayuno del mes de octubre, pa-
trocinado por Carrier, con el tema 
“Hospitales / Áreas Generales”, en 
la que contamos con la excelente 
ponencia del Distinguished Lec-
turer de ASHRAE, el Ing. Brian 
Monk, a quien agradecemos no 
solo la información técnica propor-
cionada, sino la pasión transmitida 
en cubrimiento al Standard 62.1 
(ASHRAE Standards for ventila-
tion System Design). 

Como parte de las actividades ex-
traordinarias del Capítulo Ciudad 
de México y alineado con esta mis-
ma temática, se realizó el Panel de 
Expertos en Hospitales y Áreas Crí-
ticas el pasado 22 de octubre. Para 
este evento, la empresa Phoenix 
Controls, by Honeywell, nos apo-
yó con su patrocinio, creando una 
gran dinámica e interés por parte 
de asistentes y los distinguidos pane-
listas que nos acompañaron, figuras 
importantes del medio y conocedo-

res expertos del tema, tal como los 
ingenieros Gustavo Olano y Aldo 
Minicilli, por parte de la empresa 
patrocinadora; los ingenieros Artu-
ro Ibarra, José Luis Trillo y Fernan-
do Bonilla, por el panel de expertos.

Como cierre de esta trilogía, para 
la última sesión técnica del año 2013 
contaremos con la participación de 
Trane como patrocinador, con el 
tema “Diseño de Quirófanos” que, 
como anteriormente mencionamos, 
da seguimiento al tema de hospita-
les, el cual ha generado gran interés 
y participación por parte de nuestra 
comunidad. 

Aprovechando este espacio, envío 
una calurosa felicitación a TROX 
de México, ya que el pasado 17 de 
octubre celebró un aniversario más 
de su presencia en el mercado na-
cional, con su evento  Oktoberfest, 
donde se dieron cita distinguidos 
arquitectos, ingenieros, instaladores 
y figuras relevantes de la industria 
HVACR. Felicidades, Ing. Ingrid 
Viñamata.

Me despido haciéndoles llegar un 
saludo cordial a todos e invitándo-
los para la charla humanística que 
se llevará a cabo el 4 de diciembre 
de 2013, con el tema “Ética de ur-
gencia”. No falten.

conferencia

sistemas de 
acondicionamiento de aire
para salas de cirugía
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PRESIDENTE 2012-2013 Ing. Óscar Serrano

VICEPRESIDENTE 2012-2013 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

Ing. Alfonso Rivera

PROMOCIÓN A LA MEMBRESÍA Ing. Armando Cardoso

PUBLICIDAD Ing. José Luis Trillo 

COMITÉ DE  REFRIGERACIÓN 

Y COMITÉ DE COMUNICACIONES 

Y ELECTRÓNICA

Ing. Gildardo Yáñez 

YEA  Y ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Ing. Alejandro Trillo

Ing. Topiltzin Díaz

ACTIVIDADES CON GOBIERNO Ing. Marco Calderón

ORGANIGRAMA

Comités

Desayuno de Oficiales y Gobernadores 
(Mesa Directiva)
Martes 29 de octubre de 2013  
Lugar: Salón Vesta del Hotel Hyatt Regency, 
México, D.F.  
Horario: 8:00 a 10:00 am

MINUTA

Se habló de los pormenores del próximo panel de expertos, 
patrocinado por Schneider, donde se establece que el tema es  
“Sugerencia de Ahorro de Energía”

Se comentó reportar la elaboración del Manual de las buenas 
Prácticas, hecho por el Ing. Gildardo Yáñez, para el Comité de 
Actividades con Gobierno

Se habló de unificar los criterios de las PDHs, promoviéndolo 
con diferentes organizaciones para otorgar dichos documentos

Se vio la tabla de donaciones realizadas por los miembros del 
Capítulo para “Research and Promotion”

El Ing. Óscar García hará llegar a cada miembro un documen-
to con las instrucciones detalladas para la realización de las 
donaciones. Fecha límite: 15 de noviembre

PUNTOS TRATADOS

1. Óscar Serrano

2. Carlos Mendoza

3. Ramón Dávila

4. Óscar García

5. José Luis Trillo

6. José Luis Frías

7. Antonio Olivares

8. Gildardo Yáñez

9. Néstor Hernández

10. Astrid Chávez

 



ASHRAE IAQ 2013: Environmental Health  
in Low Energy Buildings
Oct. 15–18, 2013 | Vancouver, BC, Canada
www.ashrae.org/IAQ2013
Comprehensive overview presented via papers.

Co-organizer:

ASHRAE 2014 Winter Conference
Jan. 18–22, 2014 | New York, NY
Jan. 21–23, 2014 | AHR Expo
www.ashrae.org/newyork 

Bookstore Sponsor:

First International Conference on Energy  
and Indoor Environment for Hot Climates
Feb. 24–26, 2014 | Doha, Qatar
www.ashrae.org/hotclimates   
Papers focused on arid and humid hot climates.

Organized by:

Co-sponsor: 

Gold sponsor:

Endorsed by:

High Performance Buildings Conference
April 7–8, 2014 | San Francisco, Calif.
www.hpbmagazine.org/hpb2014
State-of-the-industry presentations

Efficient, High Performance Buildings  
for Developing Economies
April 24–25, 2014 | Manila, Philippines
www.ashrae.org/Developing2014
First ASHRAE conference on this topic.

Organized by:

Co-sponsor:

Endorsed by:

ASHRAE 2014 Annual Conference
June 28–July 2, 2014 | Seattle, Wash.
www.ashrae.org/seattle  
2nd Annual Research Summit presented.

2014 ASHRAE/IBPSA-USA  
Building Simulation Conference
Sept. 10–12, 2014 | Atlanta, Ga.
www.ashrae.org/Simulation2014
Single collaboration of Energy Modeling and  
SimBuild Conferences.

Organized by:

Get Updated on Current Trends and Make Industry Connections at an ASHRAE Conference!

www.ashrae.org/conferences

ASHRAE Conferences 2013–2014
Attend to See What’s New, Learn New Skills, Earn PDHs, Network with Peers

HIGH
PERFORMANCE
BUILDINGS
CONFERENCE

Federation of
European Heating,
Ventilation and
Air-conditioning
Associations

REHVA
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Compromiso, entrega y convicción caracterizan 
las actividades que Alejandro Trillo ha 
emprendido al frente del Comité YEA para 
interesar a los jóvenes en la industria HVACR

Y DINAMISMO
JUVENTUD

H
ace siete años, Ale-
jandro Trillo se unió 
a IACSA, así como a 
la American Society 
of  Heating, Refrige-
ration and Air-Con-

ditioning Engineers (ASHRAE). Desde 
hace dos años, su actividad dentro de la 
Asociación se ha encaminado hacia el 
trabajo con los jóvenes de la industria 
y ha procurado transformar la forma 

de trabajo para que las actividades de 
ASHRAE resulten cada día más atractivas 
para este importante sector de la industria.
En sus inicios, asumió el liderazgo del Co-

mité Estudiantil y ahora, como encargado 
de YEA, se ha planteado como uno de sus 
objetivos principales “juntar a los ingenieros 
más jóvenes dentro del Capítulo, que sean 
miembros activos y, bueno, involucrarlos en 
la parte de los desayunos para procurar que 
estén más al tanto de lo que ocurre en la 
Asociación”.

Dentro del Comité que representa, reco-
noce que se ha enfrentado al desinterés de 
la gente joven por involucrarse en las activi-
dades de la Asociación. Por ello, uno de los 
tópicos de cada reunión es plantear ideas di-
námicas para llegar a la juventud del sector y 
mostrarles la industria del aire acondiciona-
do de una manera interesante. Destaca que 
los ingenieros deben involucrarse desde su 
etapa estudiantil para desarrollar su carrera 
de forma profesional.

El objetivo es hacer 
a la industria del 
aire acondicionado 
atractiva para los 
jóvenes e involucrarlos 
en la Sociedad, 
volverlos miembros 
activos”

Las estrategias para enfrentar las dificulta-
des han sido la integración de estos ingenie-
ros al Comité, impulsar su participación en 
las reuniones, desayunos y paneles, para que 
se sientan verdaderos partícipes activos “e 
indispensables para la Asociación”, comen-
ta Alejandro. Por otra parte, asegura que los 
temas de hoy son la sostenibilidad y el aho-
rro de energía, pues se han convertido en una 
tendencia en el mercado que los jóvenes ha-
brán de encarar en cualquier área en que se 
desempeñen.

Los planes para corto plazo son fortalecer 
las relaciones entre YEA y el Comité Estu-
diantil para lograr involucrar a un mayor 
número de jóvenes a la ASHRAE y traer de 
vuelta a la gente que tenía su membresía y que 
por alguna razón ya no está inscrita.

“Debemos hacer lo que se puede en el tiem-
po que se tiene, a través del trabajo en con-
junto con todos los integrantes del Comité, 
para que los temas de los desayunos sean in-
teresantes, que el contenido sea lo suficiente-
mente atractivo para que podamos llamar la 
atención de la gente joven, es lo que más me 
interesa ahora”.

Ingeniero Industrial de profesión, Alejandro 
Trillo se convirtió en el vínculo del Comité 
Estudiantil con diversas universidades, sobre 
todo el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México, quienes de entrada cubrie-
ron las inscripciones de los interesados y se 
comprometieron a organizar conferencias re-
lacionadas con la industria.

Redacción
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Durante el pasado desayuno mensual de la ASHRAE, 
Brian Monk ofreció una revisión al Estándar 62.1, que 
trata sobre la calidad del aire interior y los principales 
aspectos que se deben considerar para mantener el 
aire libre de contaminantes 

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

SESIÓN TÉCNICA
OCTUBRE  2013

5

POR LA SALUD

Christopher García Vega  / Bruno Martínez, fotografía

CONOCIMIENTO

JUVENTUD

“Existe la necesidad de 
atender a los diversos 
estándares que 
existen para obtener 
resultados óptimos y a 
la investigación que los 
resplada”: Brian Monk

D
urante el desayuno corres-
pondiente a octubre, pa-
trocinado por la empresa 
Carrier México, con una 
concurrencia bastante 
nutrida, diversos socios 

e ingenieros de empresas especializadas en 
aire acondicionado presenciaron dos ponen-
cias de sumo interés, impartidas por Miguel 
Wholer Merino, ingeniero de Ventas Zona 
Centro de Carrier, y por Brian Monk, res-
ponsable de Soluciones de Climatización y 
Control para United Technolgies Corpora-
tion de Canadá.

El Tip Técnico, a cargo de Wholer,  giró 
en torno a las tecnologías aplicables para la 
recuperación de calor de rechazo en plantas 
de agua helada y los beneficios en consumo 
energético que brinda a los usuarios el di-
seño de estrategias adecuadas para aprove-
charlo. Ofreció diversas soluciones, diseños, 
cálculos y modelos de aplicación, además 
de los principales elementos por considerar 

para ponerlos en práctica de manera ade-
cuada. Destacó que el empleo de estrategias 
como éstas deben tener muy en cuenta las 
necesidades del espacio para convertirse en 
un beneficio tangible.

La ponencia principal, a cargo de Brian 
Monk, brindó un breve recorrido por las 
modificaciones del Estándar 62 de AS-
HRAE para señalar el momento preciso en 
el que la calidad del aire interior cobró la 
relevancia que ostenta hoy en día. Durante 
la conferencia, hizo hincapié en la necesi-
dad de atender a los diversos estándares que 
existen para obtener resultados óptimos y a 
la investigación que los respalda y los torna 
prácticamente obligatorios.

Detalló que las principales fuentes de con-
taminación, los contaminantes presentes en 
el interior de un espacio y las concentracio-
nes de contaminantes en el aire exterior son 
aspectos clave por considerar para brindar 
un aire adecuado para los usuarios. Asi-
mismo, recordó que algunos estudios han 
mostrado que los casos de legionella se de-
ben principalmente a una calidad de aire 
deficiente y a protocolos de mantenimiento 
pobres.

La conferencia de Monk forma parte de 
una serie de presentaciones proyectadas por 
la ASHRAE, que tendrán lugar en lo que 
resta del año y que pretenden ofrecer infor-
mación suficiente y adecuada para el mejo-
ramiento de los diseños de ventilación y aire 
acondicionado en el país.

El Ing. José Luis Frías mencionó la importancia del 
conocimiento para mejorar el trabajo en la industria
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Analizar todas las variantes que 
repercuten en el funcionamiento del 
sistema de ventilación es vital para 
elegir la mejor opción. En ocasiones, 
la combinación de estos ventiladores 
es la solución más eficaz

Antonio Delgado Pacheco

C
uando se trata de ventilar una fábrica, bodega, res-
taurante, tortillería, baños, garaje, casas o cualquier 
lugar donde se acumula el calor, polvo, olores o gas 
no dañino a la atmósfera, se deben de considerar las 
distintas condiciones del lugar para poder elegir co-
rrectamente un equipo eléctrico de ventilación o un 

aparato eólico de ventilación.
El equipo eléctrico es un ventilador con motor eléctrico que puede 

utilizar una fase o tres de suministro eléctrico. Algunos ejemplos son los  
ventiladores axiales de pared, tubulares para ductos, centrífugos o tipo 
hongo para techo.

La ventilación eólica, que se subdivide en estática y dinámica, es la 
que no tiene partes que se mueven. Estos equipos utilizan el viento al 
pasar sobre su abertura superior y, con la velocidad de la corriente de 
aire, ayudan a generar un leve vacío sobre el equipo que extrae los 
gases interiores o inferiores al equipo. Algunos ejemplos son los que se 
conocen como cajas de muertos o gravitatorios y chimeneas.

En la ventilación dinámica los equipos tie-
nen partes que se mueven con el viento; estos 
giran según la velocidad del viento y crean un 
vacío con sus aspas cortantes, además de ge-
nerar una fuerza centrífuga del aire –también 
causada por las aberturas entre las aspas-, que 
giran con la fuerza térmica que sale de un am-
biente caliente. 

Básicamente la ventilación deseada se puede 
lograr con equipos eólicos que no consumen 
energía eléctrica. Sin embargo, los factores 
físicos, como la altura del techo, un segundo 
piso en un restaurante o tortillería, o muros 
altos que no permiten el flujo fuerte del viento 
sobre un techo, causan que la ventilación se 
planee con equipos eléctricos o de ventilación 
forzada en vez de eólicos.

Hay casos en que la combinación de equi-
pos eléctricos y eólicos es una solución desea-
ble. Por ejemplo, si se colocan los extractores 
atmosféricos en el techo, según el cálculo de 
cambios de aire por hora, y también se insta-
lan equipos eléctricos con la misma capacidad 
de extracción, como inyectores en muro o te-
cho, en días en que el viento alcance a girar 
correctamente los extractores atmosféricos, 
se logrará una ventilación adecuada, como se 
hizo en el cálculo. 

En días de extremo calor y poco viento, 
se pueden encender los inyectores eléctricos, 
lo que provocaría una ventilación óptima a 
través de inyección forzada y extracción por 
presión positiva en el recinto. 

Un ejemplo en el que se deben de usar ex-
tractores tubulares o centrífugos es una torti-
llería o cocina, las cuales son construcciones 
que sólo tienen un acceso, y todas las demás 
paredes, techo y piso están colindando con 
otros negocios u habitaciones; son lugares 
donde el calor se acumula por falta de una 
salida para el calor. 

Para dicho efecto, primero se calculan los 
cambios por hora deseados para tal lugar. 
Una vez que se obtiene la capacidad de ex-
tracción deseada, se busca el equipo tubular 
o centrífugo que pueda generar tal extracción 

¿VENTILACIÓN 
ELÉCTRICA O EÓLICA?

Vent Depot

Extractor tipo 
hongo para 
techos
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Antonio Delgado Pacheco
Ingeniero Aeroespacial graduado en la Universidad de 
California, Los Ángeles. Es miembro de la Sociedad Hono-
rífica de Universidades y Colegios de California, EUA, Alfa 
Gamma Sigma, vitalicio. Actualmente, labora en la empresa 
VentDepot, Inc., donde ha desarrollado silenciadores en 
ductos, utilizando tecnología Stealth, EcoTon, producto 
especial de Ventilación General, entre otros.

por medio de ductos. Se recomienda colocar 
el equipo eléctrico afuera del recinto por la 
pared abierta y meter ductos de extracción 
hasta el fondo del recinto para que se logre un 
barrido completo.

Hay equipos eólicos tipo extractores atmos-
féricos en el mercado que tienen garantía de 
30 años en México; a continuación se hace un 
análisis económico de comparación de costos 
de instalación y consumo eléctrico entre los 
equipos eléctricos y eólicos durante un perio-
do de 30 años. Al final, se analizará la compa-
ración de equipos.

Como lo muestra la gráfica de consumo, al 
término de 30 años, el extractor tipo hongo 
consumió 64 mil 111.08 pesos y el turbo joule 
consumió 5 mil 146.50 pesos. Y el consumo 
inicial fue de 10 mil 729.41 pesos para el hon-
go eléctrico y de 5 mil 146.50 pesos para el 
turbo joule.

Extractor 
dinámico 
ecológico

Vent Depot

 Diseño de 
ventilación con un 
extractor dinámico 
ecológico
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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, Refrige-
rating and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier 
persona asociada con 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.ashraecdmexico.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 con Astrid Chávez
asistente@ashraecdmexico.org

DÍA DEL AIRE 
ACONDICIONADO   
Y LA REFRIGERACIÓN

Segunda edición de uno de los eventos de capacitación 
más importantes del país, en el que se llevarán a cabo 
una serie de jornadas técnicas encaminadas a formar 
profesionales con mayores habilidades y conocimientos 
sólidos. El programa de conferencias está organizado 
por el Consejo en Excelencia Técnica (CET) y por la 
Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instala-
ciones para la Construcción (AMERIC), y respaldado por 
las principales asociaciones del sector y por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competen-
cias Laborales (Conocer).
Fecha:  22 de noviembre
Hotel Fiesta Inn
Hermosillo, Sonora

EXPO EN VERDE SER 
Uno de los eventos de consumo sustentable más impor-
tantes del país, con más de 180 empresas expositoras, 
además de conferencias, tendencias en ecología, talle-
res y espectáculos en vivo. Asociaciones, constructoras, 
soluciones para el ahorro de energía y proveedores de 
tecnología son algunos de los expositores.
Fecha:  22 al 24 de noviembre
World Trade Center
Ciudad de México
www.expoenverdeser.com

AHR EXPO
La mayor y más completa exposición HVACR en el 
mundo, la AHR Expo atrae a decenas de miles de parti-
cipantes de todas las facetas de la industria, incluidos 
contratistas, ingenieros, comerciantes, distribuidores, 
mayoristas, fabricantes de equipos originales, arquitec-
tos, constructores, operadores de plantas industriales, 
propietarios de instalaciones, gerentes, agentes y 
representantes.
Fecha:  21 al 24 de enero
Centro de Convenciones Jacob K. Javits
Nueva York
www.ahrexpo.com


