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CURSO TÉCNICO

EXPOSITORES

SÍNTESIS

ESTáNDAR ASHRAE 62.1.
VENTIlACIÓN PARA CAlIDAD
ACEPTAblE DE AIRE EN INTERIORES
PATROCINADOR
TRANE
Se especiﬁcarán los valores mínimos y
otras métricas de ventilación exterior para
lograr una calidad aceptable de aire interior
y minimizar los riesgos en la salud de los
ocupantes en ediﬁcios nuevos o existentes.
El asistente tendrá una visión general del
estándar, los conceptos básicos necesarios
al momento de diseñar y cómo ir más allá
cuando se trata con proyectos de eﬁciencia
energética o proyectos LEED.

Ing. Susanna Hanson
Es ingeniera de aplicaciones en Trane. Desde
2004 es miembro con derecho a voto para el
Estándar ASHRAE 90.1. Fue autora y coautora de 10 propuestas de cambios en los ciclos
de código en las áreas de los controles de
ventilación, amortiguadores, economizadores
y enfriadores. Es tesorera de la Región VI de
ASHRAE y miembro del grupo de trabajo en
el desarrollo del Advanced Energy Code.
Ing. Enrique Tello
Tiene más de cinco años de experiencia en
ventas de equipos de aire acondicionado industrial y residencial dentro de la compañía
Trane. Actualmente es Account Executive, se
especializa en mercados verticales como retail, hotelería, industria de todo tipo y centros
de datos.

PAlAbRAS DEl

PRESIDENTE

ESTIMADOS COlEGAS y AMIGOS:

E

s un gusto dirigirme a ustedes y comentarles de
algunos eventos y actividades que estamos haciendo en el Capítulo.
El mes pasado llevamos a cabo el curso
técnico “Estándar SMACNA 2005 Construcción de Ductos Metálicos Rectangulares, Redondos y Flexibles”, el cual
fue impartido por la ingeniera Ingrid
Viñamata, quien abordó temas como
la normatividad, el diseño y la clasificación de ductos, principalmente. Dicho
curso forma parte de los que estamos
impartiendo bajo el concepto de los “Estándares para Proyectos Sustentables
de Aire Acondicionado y Refrigeración”.
También, el pasado 5 de agosto se
realizó el curso “Especialidad en Gases
Refrigerantes”, a cargo del ingeniero
Gildardo Yáñez. La presentación fue
muy completa, ya que incluyó aspectos sobre los estándares existentes, los
tipos de refrigerantes y sus técnicas de
recuperación y destrucción.
Ese mismo día, pero en la ciudad de
Querétaro, tuvo lugar un seminario organizado por la Sección Querétaro de
ASHRAE, dicho evento contó con una

muy buena asistencia, principalmente de
estudiantes de las diferentes ramas de la
Ingeniería.
Estas actividades recientes son botones
de muestra que nos dicen que ASHRAE
sigue comprometida con unos de sus objetivos principales: la capacitación y la
difusión del conocimiento.
Como saben, Capítulo Ciudad de México tiene la certificación como Agente
Capacitador por la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS) y nos encontramos en el directorio de Agentes Capacitadores, esto es de gran relevancia ya
que nos permite extender las constancias
respectivas de capacitación. Los invito a
ser partícipes de esta ventaja de competencia laboral.
En lo que respecta al mes patrio, tendremos nuestra sesión técnica patrocinada
por TRANE: “Estándar ASHRAE 62.12013 Ventilación para Calidad Aceptable
de Aire en Interiores”.
De igual manera, en septiembre, se
tiene en la agenda el evento de la AHR
Expo, en la ciudad de Monterrey, donde
el Capítulo de ASHRAE Monterrey ha
preparado una serie de conferencias interesantes. Esperamos que puedan asistir.

Ing. Óscar García Trujillo
Presidente ASHRAE
Capítulo Ciudad de México, 2016-2017

www.ashraemx.org
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ORGANIGRAMA

MINUTA
Presidente 2016-2017 Óscar García
Presidente Electo Topiltzin Díaz
Vicepresidente Adolfo Zamora
Secretaria Ingrid Viñamata
Asistente Elizabeth García
Tesorero Antonio González
Gobernadores José Luis Frías

Junta de Oficiales y
Gobernadores
Fecha: martes 30 de
agosto de 2016

Lugar: Hacienda de los
Morales, Salón Sacristía,
Vázquez de Mella 525, Col.
Del Bosque
Horario: 08:00 a 10:00 a.m.

PUNTOS TRATADOS
Resultados del curso técnico de
agosto. Se contó con la asistencia de
72 personas
Resultados del curso “Especialidad en
Gases Refrigerantes” impartido por el
ingeniero Gildardo Yáñez

Luis Vázquez
Antonio Olivares
José Luis Trillo

COMITÉS
Actividades Estudiantiles Luis Vázquez G. Bello
Atención y Recepción Brenda Zamora
Delegado CRC 2016 Óscar García
Alterno CRC 2015 Topiltzin Díaz
Editor del Boletín Néstor Hernández
Historia Néstor Hernández
Honores y Premios Brenda Zamora
Promoción de la Investigación Óscar García
Promoción de la Membresía Óscar Serrano
Publicidad José Luis Trillo
Refrigeración Gildardo Yáñez
YEA, Ingenieros
Jóvenes en ASHRAE

Alejandro Trillo

Transferencia de Tecnología Ingrid Viñamata
Actividades Ramón Dávila
Gubernamentales y Energía Óscar García
Webmaster y Comunicaciones
Electrónicas

Gildardo Yáñez

ASISTENTES
1. Ing. Óscar García
2. Ing. Ingrid Viñamata
3. Ing. José luis Trillo
4. Ing. Topiltzin Díaz
5. Ing. Gildardo Yáñez
6. Ing. Néstor Hernández
7. Lic. Elizabeth García

Puntos relevantes para AHR 2018 y
CRC 2019

Programación de cursos 2016-2017.
Se realizará un calendario de diversos
cursos para impartir a nivel ingeniería
durante el periodo 2016-2017
Temas estudiantiles. Se buscará
tener interacción con profesores de
diversas universidades para fomentar
los cursos de ASHRAE con los
alumnos

HISTORIA

Fotografía: tomada de: shorpy.com
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El primer brote documentado de legionella se dio en 1976 en el Hotel Bellevue Stratford
de Filadelfia, Estados Unidos

AIRE ACONDICIONADO
y lEGIONEllA
La legionella incluye más de 42 especies bacterianas y es el serogrupo 1 de la Legionella Pneumophila. Además de causar el mayor
número de infecciones, es más frecuente en
el agua de las instalaciones de climatización
Redacción

L

a Legionella Pneumophila fue identificada en 1977,
meses después de que se llevara a cabo la convención
de la Legión Americana, en el Hotel Bellevue Stratford,
en Filadelfia. Ahí, 283 asistentes, de los 4 mil que presenciaron la convención, se enfermaron por causas atribuidas al
sistema de aire acondicionado. De los legionarios infectados, 34
murieron.

En un inicio se pensó que la causa de los fallecimientos
había sido el agua del hotel, pero, después de averiguaciones, se concluyó que el sistema de aire acondicionado,
específicamente en la red de ductos, estaba contaminada
con una bacteria no conocida hasta ese momento, y que
fue nombrada Legionella Pneumophilia en honor a los
legionarios.
Esta bacteria, según los estudios realizados desde entonces, se encuentra en pequeñas colonias en fuentes
naturales de agua, como ríos, lagos, aguas termales y arroyos, y puede sobrevivir en condiciones ambientales muy
diversas.
Para que su concentración aumente lo suficiente y cause riesgo sobre los humanos, se requieren condiciones de
temperatura idóneas para su multiplicación, entre 25 y 45
°C. Puede transmitirse por el aire, con la evaporación de
gotas de agua de las torres de refrigeración de los sistemas
de acondicionamiento de aire, o formar aerosoles en la ducha que se dan los usuarios para luego ser inhaladas, con
lo que quedan expuestos al riesgo de infección.
Su contagio puede confundirse con otros tipos de neumonía; sin embargo, la legionelosis se caracteriza por aparecer en épocas de calor.
La American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers (ASHRAE), en el documento llamado Legionellosis, publicado en 1989, reconoce que los
sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado
y refrigeración, así como sus componentes (los servicios
de agua caliente y equipamientos de regaderas), pueden
amplificar y diseminar aerosoles en forma de muchos
contaminantes. Por ello, recomienda poner atención en el
diseño y la ejecución de procedimientos de mantenimiento de todos los componentes de estos sistemas.
En 2015, por ejemplo, el barrio El Bronx de Nueva York
vivió una crisis por legionelosis; según estadísticas, al menos 12 personas murieron y 113 resultaron infectadas.
Debido a ello, la ASHRAE publicó el Estándar ANSI/
ASHRAE 188-2015, “Legionellosis: Risk Management for
Building Water Systems”, dirigido a los propietarios y administradores de edificios, así como para quienes participan
en el diseño, construcción, instalación, puesta en marcha,
operación, mantenimiento y servicio de las instalaciones
centralizadas de agua.
La publicación de la norma coincidió con la Conferencia
Anual de la ASHRAE, en 2015, que tuvo lugar en Atlanta,
Georgia, del 27 junio al 1 julio.
Thomas Watson, expresidente de ASHRAE (2012-2013)
y presidente de la Comisión que redactó la norma, anunciaba que en Estados Unidos se registran entre 8 mil a 10
mil casos de legionelosis cada año, por lo que es vital que la
ASHRAE abordara los requisitos para gestionar el riesgo
de esta bacteria.
El estándar establece los requisitos mínimos de gestión
de riesgos de legionelosis para el diseño, construcción,
puesta en marcha, operación, mantenimiento, reparación,
sustitución y ampliación de edificios nuevos y existentes,
y sus sistemas de agua y componentes asociados.
Consulte más información sobre el Estándar ANSI/ASHRAE 188-2015 en www.ashrae.org/bookstore

AGOSTO 2016
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Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

Estándares para proyectos sustentables de aire acondicionado
Existen muchos estándares en la industria para la regulación
y el balanceo de aire; sin embargo, todavía no se han omitido
los errores para tener trabajos limpios. Al respecto, SMACNA
cumple con los esquemas de construcción de ductos metálicos
Redacción

E

n la sesión técnica del 2 de agosto, el presidente del Capítulo,
ingeniero Óscar García, dio la
bienvenida a la ingeniera Ingrid Viñamata, directora General de Trox
México, quien desarrolló el tema “Estándar SMACNA 2005 Construcción de Ductos Metálicos, Rectangulares, Redondos y
Flexibles”.
Al respecto, comentó que el estándar
implementado por la asociación The
Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA)

ya se manejaba en el país, aunque en un
principio veía aspectos como la velocidad
y presión del aire acondicionado, la cual se
clasificaba en baja, media o alta; pero que
a partir de su actualización se añadieron
puntos significativos, como la construcción o ductos de aire acondicionado. Sin
embargo, aclaró que la SMACNA 2005 es
la que sigue rigiendo.
“Lo primero que vamos a encontrar en
este estándar es la simbología que tenemos que poner en planos. Hay dos tipos
de sistemas en el aire acondicionado: el

sistema sencillo (que es aquel en el que el
ventilador saca el aire únicamente y de
ahí puede seccionarse), y el sistema dual
(que es todo aquel que puede tener una
mezcla de aire en el mismo sistema, puede
salir hacia diferentes vertientes, y regularmente se ocupa en laboratorios)”. Asimismo, dijo que para ambos casos se habla
de ductos con presión negativa y presión
positiva.
Agregó que además de la primera normativa que se hizo, actualmente se cuenta con
estándares que certifican la calidad y celebró que haya formas de detectar un mal
manejo de estos elementos.
En sintonía, el ingeniero Darío Ibargüengoitia, director de Comisionamiento
en IBALCA, tuvo participación al hablar
sobre la forma en la que el estándar influye para la certificación LEED. Mencionó,
por ejemplo, que una de las ventajas que
ofrece es en la parte de balanceo de aire
y, en segundo término, que hay un crédito específico que siempre han querido
buscar: el de la calidad del aire en interior
durante la obra.
Refirió que ese crédito tiene que ver con
la IEQ calidad y ambiente interior, “en nuevas construcciones se habla que aquello
que busca es garantizar la calidad del aire
para el empleado”.

Historia
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EDIFICIOS IMPUlSADOS POR DATOS
La eﬁciencia energética en el contexto de la
administración de ediﬁcios se reﬁere al consumo inteligente de la energía para satisfacer la demanda del inmueble utilizando menor energía, pero sin alterar las condiciones
normales de funcionamiento. Esto sólo es
posible con información
Por Jaime Jiménez

E

n la actualidad, la vida se ha convertido en un ir y
venir de datos, y es innegable que también las organizaciones generan y acumulan una gran cantidad
de información que se multiplica minuto a minuto.
Tan sólo hay que tomar en cuenta las actividades y
procesos que se llevan a cabo en un día ordinario de cualquier
compañía, así como la diversidad de su procedencia (sensores,
dispositivos móviles, bases de datos, mails, redes sociales, etcétera).
Estos datos están adquiriendo un valor cada vez más significativo para las organizaciones: todas quieren acumularlos y explotarlos desde que es bien sabido que tienen un potencial enorme para
ayudar a los negocios a ser más eficientes, productivos, rentables,

competitivos y tomar mejores decisiones.
De hecho, hay quienes han denominado a
los datos el “nuevo petróleo del siglo XXI” y
mucho se comienza a hablar acerca de que
el científico de datos será uno de los profesionales más demandados en las próximas
décadas.
Este tema es de tal importancia que en
México se invertirán alrededor de 215 millones de dólares en big data en los próximos
dos años, según la consultora IDC; lo que representa un crecimiento de 53 % en el país.
Además, la firma Gartner refiere que este
año habrá 6 mil 400 millones de dispositivos
conectados (30 % más que en 2015).
Pero, ¿por qué ahora los datos han adquirido un gran valor para las compañías? La
principal razón radica en que para las empresas de hoy, la correcta toma de decisiones es vital para lograr su supervivencia y
seguir siendo competitivas. Allí es donde
los datos toman un rol fundamental, pues
con su explotación mediante soluciones de
big data y analítica se convierten en fuente
de conocimiento para una toma de decisiones informada.
wavebreakmedia/ Shutterstock.com
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LOS DATOS Y SU ROL
Uno de los grandes retos a los que hoy se enfrentan los negocios
tiene que ver con el tema de la eficiencia energética, y no sólo
porque se busque reducir los costos asociados sino también por sus
implicaciones en materia del cuidado al medioambiente, pues las
normativas y regulaciones se hacen cada día más rigurosas.
Se debe tener presente que la eficiencia energética en el contexto
de la administración de edificios se refiere al consumo inteligente
de la energía para satisfacer la demanda del inmueble, utilizando menos energía pero sin alterar las condiciones normales de
funcionamiento.
Es aquí donde los datos y su captura y explotación con tecnologías, como el Internet de las Cosas (IoT) y big data, están cambiando
las reglas del juego. En los edificios, los datos pueden generarse
a partir de una gran variedad de fuentes, como evaluaciones de
puesto, servicios, sistemas de automatización de edificios (BAS,
por sus siglas en inglés), sistemas de mantenimiento, monitoreo de
costos operacionales, sensores, etcétera.
Los datos de estas fuentes pueden ser usados para evaluar el
desempeño, mejorar la competitividad en el mercado, asignar eficazmente los recursos, medir la eficiencia energética, entre otros.
Si bien aprovechar el potencial de los datos no era labor sencilla en
décadas pasadas, gracias a soluciones tecnológicas, como big data,
IoT y otros dispositivos, actualmente es posible recolectar, almacenar, analizar y distribuir una vasta cantidad de información que
permite observar, monitorear y controlar procesos individuales
aislados y analizar cómo interactúan y cómo un cambio en uno de
ellos puede afectar al otro.
De acuerdo con Smart Building, el empleo de big data e inteligencia de negocios (BI, por sus siglas en inglés) podría suponer un ahorro en costos de mantenimiento de edificios hasta de 20 por ciento.
EL BIG DATA Y EL IOT
Tecnologías como el IoT o el big data son más que sólo temas que
están en boga; se trata de verdaderas alternativas de solución para
hacer frente a grandes retos como la administración de la energía
en edificios.
Hoy, los administradores de edificios tienen que hacer más con
menos debido a metas cada vez más complicadas. En este panorama, la implementación de tecnología ofrece diversas maneras
de evaluar y priorizar las oportunidades, creando “edificios impulsados por datos”, que conducen a resultados como el ahorro de
energía y hacen posible una mejor toma de decisiones de inversión, así como una eficiente administración y mantenimiento del
inmueble.
Algunos de los beneficios y consideraciones a tomar en cuenta
para implementar una solución que aproveche el conocimiento
generado por los datos, para lograr una mejor administración de
edificios, son los siguientes:
Procesamiento y análisis de información. Lo mejor es considerar una solución que incluya un portafolio integral de servicios
de gestión de energía de edificios que pueda procesar los datos
para su evaluación, que facilite su análisis y que muestre cuánta
energía consume un edificio y cuándo; y ayude a desarrollar e
implementar estrategias para el control de energía y los costos
operacionales
Tecnología impulsada por datos de siguiente generación para
crear ediﬁcios inteligentes. Se trata de contar con sistemas de
automatización que proporcionen a los dueños y administradores de edificios información de valor para la toma de decisiones
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a partir de sus sistemas de calefacción, ventilación
y aire acondicionado (HVAC), así como del control
de la iluminación; para tomar mejores decisiones,
obtener una mejora del confort y lograr un desempeño eficiente del inmueble
Acceso a fuentes de energía ﬁables. Los propietarios de edificios y los operadores pueden incrementar su autonomía energética y cumplir sus
obligaciones regulatorias y de sustentabilidad,
utilizando energías alternativas como la solar,
eólica, uso de residuos, etcétera. Las soluciones
de administración de edificios basadas en datos
contribuyen a ser socialmente responsables y
pueden reducir los costos, al mismo tiempo que
mejoran el acceso a nuevas fuentes de energía
Contratación de servicios energéticos. También
es posible que las compañías utilicen el futuro
energético y los ahorros operacionales para ayudar a financiar, por adelantado, mejoras en la infraestructura. Considerar también la contratación
de servicios de energía, pues es una buena opción
de financiamiento que proporciona resultados de
negocio medibles para apoyar los objetivos estratégicos de la organización
Como se ha dicho, la administración de los recursos, y de manera particular la gestión de energía y
la automatización de edificios, están convirtiéndose
en factores clave para las organizaciones que buscan
ser más eficientes, reducir costos operacionales y
cumplir con las normativas en materia de ahorro de
energía. Es por ello que las soluciones impulsadas
por datos se perfilan como una gran alternativa de
negocio para transformar la manera de administrar
y dar mantenimiento a los edificios, así como impactar su sustentabilidad y eficiencia energética.
Es tiempo de que las empresas aprovechen el potencial de sus datos y realicen una mejor toma de
decisiones, la cual debe verse reflejada en un mayor
y más rápido retorno de inversión.
En la actualidad, la información se está convirtiendo en los cimientos de los grandes edificios, por lo
que se debe estar preparado para construir eficiencia y valor alrededor de ella.

Jaime Jiménez
Ingeniero Civil con maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Ha recibido diversos diplomas por parte del
Programa de Entrenamiento de Graduados
Trane, con base en La Crosse, Wisconsin, al
haber cursado programas como Ingeniería
Profesional de Ventas, Construcción de Sistemas de Administración y Administración
del Liderazgo. Actualmente, es director General de Trane y Thermo King de México.

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE
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Próximos Eventos

La membresía ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating
and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier persona asociada con la 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 tecnología HVACR y provee muchas oportunidades de participar en el desarrollo de ésta. La participación se encuentra disponible localmente, a
través de Capítulo y de membresías en Comités de Organización. Hay
diferentes clases, como Comités de Proyectos establecidos, los cuales
son responsables del desarrollo de normas, y Comités Técnicos, que
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

AHR EXPO MÉXICO

Reunirá a más de 400 empresas expositoras
y atraerá a miles de visitantes. Ofrece
presentaciones de productos nuevos y
seminarios educativos presentados por
ASHRAE, Capítulo Monterrey
Fecha: 20 al 22 de septiembre
Lugar: Cintermex, Monterrey, Nuevo León
www.ahrexpomexico.com

DATA CENTER
DyNAMICS

Es la octava edición del congreso de referencia
de centros de datos para Centroamérica y el
Caribe
Fecha: 27 y 28 de septiembre
Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México
www.dcdconverged.com

CURSO TÉCNICO

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
ofrecerá un curso técnico sobre International
Mechanical Code, el cual patrocinará Carrier
de México
Fecha: 4 de octubre
Lugar: Hacienda de los Morales, Ciudad de
México
www.ashraemx.org

ASHRAE Handbooks

La mayor fuente de referencia de tecnología en HVACR en el mundo. Los socios de la 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 de Capítulo, la
Región y los 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 accidentes, 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

199.00 USD

THE GREEN EXPO

Evento que exhibe soluciones para los líderes
de los sectores público y privado que buscan
productos y servicios innovadores hacia una
sustentabilidad industrial rentable
Fecha: 26 al 28 de octubre
Lugar: WTC, Ciudad de México
www.thegreenexpo.com.mx

(30.00 USD del costo están
destinados al Capítulo Ciudad de México)

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, INC.

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
Tel. +52 (55) 5669-1367 / 5669-0863
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,

lo invita a su próximo curso técnico en
la Hacienda de los Morales

Para mayor información escriba a
asistente@ashraemx.org

