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¿Cómo afectan los niveles 
de humedad relativa la 

proliferación de hongos, 
virus y bacterias, así 
como la transmisión 

de enfermedades 
contagiosas como 
la covid-19? ¿Qué 

soluciones ofrece la 
industria HVAC para 

combatir a los virus en 
espacios interiores? En 
esta charla se expondrá 

cómo los sistemas de 
humidificación pueden 

convertirse en un aliado 
para contrarrestar al 

SARS-CoV-2.

Leandro Olivera Santurtún 
Especialista en control de 

humedad para los sectores 
industrial, comercial y de 

salud. Cuenta con más de 
diez años de experiencia 

en el diseño, instalación y 
mantenimiento de sistemas 
de humidificación. Director 

general de Condair MX, 
empresa de Condair AG, 
fabricante de las marcas 
Nortec, Draabe, ML, JS y 

Condair.

SISTEMAS DE 
HUMIDIFICACIÓN

 PARA COMBATIR EL 
SARS-COV-2

5 MEGATRENDS Y EL FUTURO DE LAS OFICINAS POSTCOVID
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CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

Ing. Antonio Olivares Farías / Presidente de ASHRAE Capítulo 
Ciudad de México 2020-2021

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

E 

stimados colegas y amigos, he-
mos llegado al último mes del 
2020, un año que ha sido lleno 
de retos y cambios, con una 

pandemia sin precedentes que nos obligó 
a reinventarnos en todos los aspectos de 
nuestras vidas tanto en lo personal como 
en lo profesional. Sin duda, el coronavirus 
nos enseñó a ser resilientes y a desarrollar 
nuestra capacidad de  tolerancia y, lo más 
importante, nos enseñó a valorar y agra-
decer todo aquello que antes dábamos por 
sentado, cosas tan simples como asistir a 
una oficina, o la convivencia con familia-
res y amigos. En cuanto al Capítulo Ciu-
dad de México agradecemos que nos dio 
la oportunidad de llegar a otros países de 
Latinoamérica.

Para cerrar diciembre, tendremos dos 
sesiones, una técnica y otro humanística, 
que van muy ligadas al tema de la nueva 
normalidad. La primera corre a cargo de 
la empresa Condair, nuestro patrocinador 

platino, y versará acerca de los sistemas 
de humidificación para combatir el SARS-
CoV-2. En la sesión humanística, Juan 
Carlos Baumgartner, fundador de Space, 
nos compartirá una interesante confe-
rencia acerca de la nueva normalidad que 
tendremos en las oficinas, así como las 
cinco tendencias  en boga.

Asimismo, les recuerdo que la Expo AHR 
2021 y la Junta Anual de Invierno se lleva-
rá a cabo en línea del 9 al 11 de febrero, 
incluirá reuniones en vivo, mientras que 
otras actividades estarán pregrabadas y 
algunas más serán en formato on-demand. 
Para mayor información visiten la página: 
ashrae.org/Chicago.

Me despido de ustedes deseándoles unas 
felices fiestas decembrinas con sus fami-
lias, tomando las debidas precauciones y 
cuidados. Que tengan mucha salud y que 
este 2021 esté lleno de éxito para ustedes. 

Por último, no olviden visitar nuestra 
nueva página: www.ashraemx.org
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La pandemia de la covid-19 ha roto con todos los paradigmas existentes y ya nada 
volverá a ser igual. En esta conferencia se analizarán las cinco megatendencias 

que se han visto aceleradas a lo largo del 2020 debido al impacto disruptivo del 
coronavirus: distanciamiento social, teletrabajo, economía low touch, restricción 

de la movilidad y crisis del empleo.

Juan Carlos Baumgartner
Arquitecto por la UNAM, historiador del arte por la Universidad de Berkeley y 

maestro en Diseño Industrial por La Domus Academy de Milán. Socio fundador 
de la firma Space con base en Chicago, y oficinas en Ciudad de México, Gua-

dalajara y Monterrey. También es Arquitecto LEED por el US Green Building 
Council, uno de los primeros mexicanos en certificarse. 



ORGANIGRAMA2

MINUTA
REUNIÓN No. 06 
(en formato digital, vía Go to meeting)
Fecha: 24 de noviembre de 2020
Hora: 9 a 10 am

1 RESULTADOS SESIÓN TÉCNICA 
DEL 10 DE NOVIEMBRE.

2 AVANCES DE LAS SESIONES 
DEL 1 (TÉCNICA) Y 8 DE 
DICIEMBRE (HUMANÍSTICA).

3 RESEARCH PROMOTION

 * Se presentó la lista de 
miembros que han hecho su 
aportación de 100 dólares.

4 REFRIGERACIÓN

 * Se informó acerca los 
dos cursos que impartió 
Gildardo Yañez del Comité de 
Refrigeración.

5  GENERALES

 * Información acerca de las 
traducciones y cursos on-
demand.

PU
NT

OS
 TR

AT
AD

OS

ASISTENTES
José Antonio Olivares Farías

Susana Ramos

Julia Rodríguez

Oscar García Trujillo 

Brenda Zamora 

Luis Innes

Wendy Reyes

Héctor Quezada

Wesley Bergamo

José Luis Frías

Topiltzin Díaz

Igor Mayorga

PRESIDENTE
Antonio  
Olivares Farías

PRESIDENTE ELECTO Luis Innes 

VICEPRESIDENTE Alejandro Trillo

SECRETARIO Dario Ibargüengoitia

TESORERO Susana Ramos Pérez

GOBERNADOR José Frías

GOBERNADOR José Olivares Llop

GOBERNADOR José Trillo

GOBERNADOR
Luis Vázquez Gómez  
y Sánchez

TECHNOLOGY TRANSFER Igor Mayorga

TECHNOLOGY  
TRANSFER CO-CHAIR

Topiltzin Díaz

COMITÉ DE COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS

Nestor Hernández

COMITÉ DE ACTIVIDADES 
DE GOBIERNO

Dario Ibargüengoitia

COMITÉ DE HISTORIA Héctor  Quezada

COMITÉ DE MEMBRESÍAS Wesley Bergamo

COMITÉ DE LA PROMOCIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN

Julia  Rodríguez 
Quintana 

COMITÉ DE ACTIVIDADES 
ESTUDIANTILES

Oscar García

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
CO-CHAIR

Brenda Zamora

 YEA Miguel González

COMITÉ DE MUJERES 
EN ASHRAE

Alicia Silva Villanueva

COMITÉ DE HONORES 
Y PREMIOS

Oscar García

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD Alejandro Trillo

COMITÉ DE REFRIGERACIÓN Gildardo Yañez
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SISTEMAS DE AGUA HELADA 
TENDENCIAS EN DISEÑO Y CONTROL 
Danahé San Juan

E 
n el mes de noviembre ASHRAE 
Ciudad de México presentó el we-
binar “Tendencias de diseño en sis-
temas de agua helada”. El ingeniero 

José Roberto Biebrich Ortiz, representante 
de Trane y conferencista de la sesión, di-
vidió su presentación en dos puntos: las 
nuevas soluciones en diseño de enfriadores 
y plantas de agua helada y las configura-
ciones del sistema. 

Aseguró que las tendencias más impor-
tantes en la industria son una mayor efi-
ciencia de los sistemas HVACR, el aumento 
en los variadores de frecuencia que se aña-
den a los dispositivos, diseño innovador 
de los compresores, mejoras basadas en 
aplicaciones y un entorno regulatorio para 
el uso de refrigerantes sostenibles con un 
enfoque en los HFO. Todas estas soluciones 
contribuyen a la eficiencia de los equipos 
HVACR, lo que a su vez impacta positiva-
mente en la eficiencia de los edificios don-
de se instala esta tecnología. 

“El mercado actualmente no sólo de-
manda confort, los sistemas no sólo son 
para enfriar el área, pues cada vez más los 
fabricantes se enfocan en aplicaciones es-
pecíficas; por ejemplo, el almacenamiento 
térmico, recuperación de calor, free coo-
ling”, destacó Biebrich, refiriéndose al caso 
de  cines, centros comerciales, tiendas mi-
noristas, hoteles, etcétera. 

Aunado a esto, el área de los controles es 
donde se ven más avances por el diseño de 
las plantas enfriadoras. “A medida que exi-
gimos más y más de nuestras plantas en-
friadoras, la necesidad de controlarlas con 
precisión se vuelve más crítica”. También 
se han implementado sistemas de control 
en los edificios porque “lo que no se puede 
medir y no se puede controlar, no se puede 
corregir”, precisó el especialista. 

Las tres principales tendencias que se 
abordaron fueron 1) los protocolos abier-
tos, es decir, el lenguaje que hablan los 
controles como BACnet, LonWorks, Pro-
prietary, 2) la conectividad que permite al 
cliente final visualizar su planta de agua 
helada y su sistema de control por medio 
de una tableta, smartphone o vía web (en 
la actualidad los técnicos encargados de 
mantenimiento tienen acceso al control 
y la capacidad de ver lo que ocurre en el 
edificio para tomar acciones y hacer sobre-
mandos); y 3) el diagnóstico. 

El especialista también detalló que en-
tre las bondades de los servicios inteligen-
tes de monitoreo se pueden contemplar la 
evaluación de la energía para identificar las 
áreas de consumo y de oportunidad para 
la eficiencia energética, el monitoreo 24/7 
que permite detectar errores con pronti-
tud y llegar a una resolución inmediata, 
o bien, generar un plan de acción. Auna-
do a estos dos puntos se encuentra la eva-
luación del desempeño del edificio, lo que 
favorece la reducción del uso de energía, 
eliminación de desperdicios energéticos, 
ahorro en costos operativos, implemen-
tación de nuevas y mejores prácticas y la 
mejora continua de la operación del edi-
ficio. Todo esto en beneficio no sólo de los 
dueños de las edificaciones, sino también 
de usuarios y ocupantes. 

Con respecto a las configuraciones, el 
ingeniero Biebrich aseveró que se deben 
“observar las tendencias en los enfriado-
res porque la forma en cómo se diseñan 
afecta el modo en cómo se controlan”. En 
relación al agua helada indicó que se con-
templan cuatro principales sistemas: flujo 
constante, flujo primario-secundario, flu-
jo variable-primario y variable-primario, 
variable-secundario. Definió algunos de los 
riesgos que implica el uso de cada uno de 
ellos y algunos de sus beneficios, de acuer-
do con la aplicación. 

CURSO 
TÉCNICO

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

NOVIEMBRE 2020

Desarrollo de chillers más eficientes, diseño innovador de compresores, aumento de 
variadores de frecuencia y uso regulado de refrigerantes sostenibles son algunas de las 
tendencias del sector HVACR.
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David Morillón Galvéz

Las epidemias del pasado modifi-
caron el diseño arquitectónico y la 
planeación urbana en las ciudades. 
Hoy en día sucede algo similar con 
la pandemia de coronavirus, que ya 
está transformando los procesos de 
construcción sustentable  e inteli-
gente de los edificios

A  
nte oficinas, centros comerciales, escuelas 
e industrias abandonadas y gran parte de 
la población todavía metida en sus vivien-
das, surge la duda: ¿controlaremos  todo 
a través de internet? Las luces del edifi-

cio, dictar las clases en línea, trabajar en casa, o 
pedir nuestra bebida preferida y que ésta llegue 
hasta nuestra puerta. Sin embargo, ¿estaremos 
libres de contagio por la covid-19 dentro de la 
vivienda? ¿Qué hacer para el regreso a la nueva 
normalidad? ¿Cómo deberán ser los edificios en 
el mundo poscovid-19? 

Hemos vivido el aislamiento, en algunos casos 
por convicción y en otros por obligación. Social-
mente distanciados, con algunos centros urbanos 
convertidos en pueblos fantasmas, es difícil no 
preguntarse qué tipo de impacto duradero tendrá 
la covid-19 en los edificios. ¿Deberán adaptarse 
las viviendas para trabajar desde casa? ¿Se tendrá 
mayor superficie en las oficinas, banquetas y pa-
sillos para que se pueda mantener la sana distan-
cia? ¿Ya no se querrá vivir tan densamente juntos 
y viajar amontonados en el transporte público? 

Todas las restricciones derivadas de la contin-
gencia sanitaria invitan a pensar que se debe cam-
biar el enfoque principal en el uso de los edificios 
tras la cuarentena, así como su mantenimiento, 
adecuación y diseño. La tercera pandemia de pes-
te en el mundo por el brote de tuberculosis en 
1855 cambió el diseño de las construcciones y fue 
más allá, desde tuberías de drenaje hasta umbra-
les de puertas y cimientos. Una vez que la rata fue 
identificada como el principal transmisor, toda la 
atención se centró en proteger los edificios contra 
los roedores. El estilo modernista fue consecuen-

EDIFICACIONES 
COROTNAVIRUS 
Y LA ARQUITECTURA 
POSCOVID-19

cia de la tuberculosis, los edificios adaptaron nuevas 
peculiaridades, se inundaron de luz, de habitaciones 
pintadas de blanco y baños con azulejos que evocaron 
limpieza, todo por miedo a la infección. En adelante la 
función de los edificios debería ser la higiene. 

Las últimas dos décadas, en específico desde que se 
masificó el uso del internet, se habló sobre la posibi-
lidad de trabajar en casa. Sin embargo, hemos visto 
un gran auge en el crecimiento de espacios de traba-
jo conjunto en centros financieros con edificios altos 
de oficinas, como los de Manhattan en Nueva York, 
o los de Santa Fe y Paseo de la Reforma en la Ciudad 
de México. El sueño del coworking se vendió sobre la 
base de la interacción social, la promesa de que podrías 
encontrarte a los tipos creativos mientras esperas tu 
café artesanal. Un ejemplo de ello es Plaza Carso en la 
CDMX. Pero, después de la pandemia, ¿las empresas 
realmente deben tener a todo su equipo en un solo lu-
gar, mezclándose unos con otros e incluso con personal 
de otros negocios? En adelante ya no puede parecer 
tan tentadora la idea. No estoy sugiriendo que volva-
mos a trabajar en cubículos como en las décadas de 
1950 a 1980, pero estoy seguro de que la concentración 
de personas en las oficinas cambiará.

Un punto importante sería identificar en qué tipo 
de edificios se presentó el mayor número de enfermos 
y de contagios por covid-19, desafortunadamente no 
se tiene información específica. Lo único evidente es 
que actualmente las viviendas tienen superficies que 
van de 33 a 60 metros cuadrados donde habitan ge-
neralmente cuatro personas, en donde no es posible 
aplicar la sana distancia. Incluso hay un gran número 

LA VENTILACIÓN NATURAL 
Y EL SOLEAMIENTO SON 

FUNDAMENTALES PARA DISMINUIR 
LOS CONTAGIOS DE CORONAVIRUS 

EN ESPACIOS CERRADOS



de familias hasta con 12 miembros que cohabitan en espa-
cios muy reducidos. La disminución de los contagios en los 
edificios actuales implica repensar las soluciones para lograr 
el confort y la salud de la gente, así como erigir inmuebles 
con espacios que permitan aplicar las medidas de limpieza y 
desinfección adecuadas para eliminar el virus.

Hasta el momento la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha informado que la covid-19 se elimina con jabón, de-
tergente, alcohol y cloro. Otros estudios realizados en Japón, 
España y Estados Unidos indican que, elevando la temperatu-
ra a 56 grados por un periodo de 52 minutos, o a 65 grados por 
siete minutos se obtiene la desinfección dentro de los edificios. 
Sin embargo, dichas temperaturas están muy alejadas de las 
condiciones de confort térmico requerido por las personas 
que, en el caso de México oscilan entre 18 y 27 grados, entre 
las temporadas del año y los climas del país, aunque es posible 
lograr dichas temperaturas. También existen los tratamientos 
con ozono, los de radiación solar y radiación ultravioleta tipo 
C (UVC). Para aplicar estos métodos en los edificios actuales o 
existentes es necesario determinar los tiempos requeridos y la 
concentración, como el soleamiento de cada espacio a fin de 
que los resultados sean los deseados. 

En cuanto a la mitigación del contagio, una ventilación 
adecuada ayuda a disminuir la propagación y a expulsar los 
virus, pero se deben determinar las velocidades necesarias 
requeridas con las condiciones de confort del usuario. Si 
los edificios actuales no tienen la ventilación y soleamiento 
necesarios, se deben proveer las condiciones apropiadas. Los 
sistemas pasivos pueden proveer de ventilación y soleamien-
to adecuados, como las torres de viento, los muros trombe, 

las chimeneas solares, los extractores, invernaderos, 
domos, geotermia somera, etcétera. En edificios que 
se climatizan con aire acondicionado, el equipo debe 
permitir tratar el aire con posible carga de virus, 
mediante filtros y programas de mantenimiento, así 
como lograr el movimiento necesario para la venti-
lación con los cambios de aire.

Los estudios y proyectos ya se han planteado a 
diversos fondos internacionales y nacionales. Al-
gunos trabajos ya se iniciaron, con colegas de otros 
países, lo cual permitirá tener la información en 
cuanto al tiempo de exposición a la radiación solar 
y el ultra violeta A (la luz que llega a la superficie 
de la tierra), las velocidades del viento, los trata-
mientos con ozono y el contacto humano. Lo ante-
rior con el fin de determinar las especificaciones o 
recomendaciones para estructuras existentes y el 
diseño de los sistemas pasivos para cuando el dise-
ño actual no lo permita. 

HBKU 
Student 
Center, en 
Doha, Catar, 
una obra de 
Legorreta + 
Legorreta.

UNA VENTILACIÓN ADECUADA AYUDA A 

DISMINUIR LA PROPAGACIÓN DE VIRUS, PERO 

SE DEBEN DETERMINAR LAS VELOCIDADES 

NECESARIAS REQUERIDAS CON LAS 

CONDICIONES DE CONFORT DEL USUARIO

Disminuir los contagios en edificios implica repensar las 
soluciones para lograr el confort y la salud de la gente, así 
como erigir inmuebles con espacios que permitan aplicar 
las medidas de limpieza y desinfección adecuadas.
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SESIÓN TÉCNICA 

ASHRAE CAPÍTULO  
CIUDAD DE MÉXICO

Tecnologías digitales e inteligencia 
artificial aplicadas para el manejo de 
fluidos y plantas de agua helada

12 de enero

Ponentes: Camilo Olvera y Gabriel Covete
Informes: asistente@ashraemx.org
Teléfono: (55) 8768 9710
Patrocinador: Armstrong

La membresía ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers) está 
abierta para cualquier persona asociada con la cale-
facción, 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 expo-
sición de tecno logía HVACR y provee muchas oportunida-
des de participar en el desarrollo de ésta. La participación 
se encuentra disponible local mente, a través de Capítulo 
y de membresías en Comités de  Organización. Hay dife-
rentes clases, como Comités de Proyectos establecidos, 
los cuales son responsables del desarrollo de normas, y 
Comités Técnicos, que guían a la sociedad en necesida-
des 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 mundo. Los socios de la ASHRAE reciben un volu-
men de este manual cada año de membresía sin cargo, 
su valor es de 144.00 USD

ASHRAE Journal
Revista mensual con artículos actualizados de Tecno-
logía 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 semi-anuales 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 hos-
pitales 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

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org
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MIEMBRO ASOCIADO AFILIADO ESTUDIANTE

Abierto para aquellos que 
tienen 12 años de experiencia 

avalada por la Asociación

Para profesionales con menos 
de 12 años de experiencia

Membresía introductoria 
para nuevos miembros 

menores de 30 años de edad
(1er año 60 USD, 2do año 85 USD, 

y 3er año 115 USD)

Diseñado para todos los 
estudiantes de Ingeniería 

interesados en incursionar 
en el sector HVAC

$ 230.00 $ 230.00 $ 60.00 $ 25.00

ASHRAE Capítulo Ciudad de México 
lo invita a su próximo curso técnico

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

230.00 USDEl costo por anualidad 
de la membresía

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org


