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CONEXIONES DE 
TRANSICIÓN SHARKBITE®

LA TRANSICIÓN ES MÁS FÁCIL DE LO QUE PIENSAS

LA VERSATILIDAD DE TRANSICIONAR DE:   
• Cobre
• CPVC
• PVC
• PEX

• PE-RT
• HDPE 
• Polibutileno

SIN TIEMPO DE ESPERA  
No espere a que el pegamento seque o que la soldadura enfrié, sólo presione 
para conectar y siga adelante. 

SIN PROBLEMAS DE ESPACIO  
Fácilmente une tuberías en espacios de pared apretados y penetraciones de 
piso sin tener que realizar alteraciones estructurales. 

SIN HERRAMIENTAS 
Trabaja en espacios reducidos sin necesidad de herramientas como soplete, 
soldadura, pegamento, cemento, termofusionador, abrazaderas, etc. 

SIN FUGAS
Transición entre múltiples tipos de tuberías con una sola conexión, eliminando 
posibles fugas cuando los extremos roscados se expanden y se contraen de 
manera diferente. 

¡NO HAY PROBLEMA!  
Una varios tipos de tuberías con conexiones fiables y herméticas usando 
conexiones de transición SharkBite®.



Pese a que el ambiente de incertidumbre no se ha modificado por 
completo, la tranquilidad es cada vez más notoria. Luego de que el 
dólar llegara a más de 22 pesos a principios de año, su valor ha ido 
decreciendo. Hoy un poco de calma llega la economía nacional y 
a la población, pues empresas que podrían retirar sus inversiones 
del país, como Johnson Controls y Honeywell, ante las políticas del 
nuevo gobierno estadunidense reiteraron su confianza en México. 

Tal panorama económico se enmarca en un país que enfrenta 
distintas problemáticas en sectores clave. Ya no pensemos en el 
de la construcción –cuyas cifras para el primer trimestre registran 
retrocesos–, sino en los sectores especiales que se le vinculan, como 
el hidráulico, el HVACR y el de sistemas de protección contra incen-
dio. Dichos sectores no han cesado sus actividades y los proyectos 
siguen creciendo, muchos de ellos en el sector de la hospitalidad, 
cuya dinámica abordamos en esta edición. 

El hecho es que, al igual que en gran parte de los sectores, en 
los tres existen severas carencias en términos de capacitación y 
normatividad. Como podría esperarse, esto tiene implicaciones en 
términos de seguridad, salud y productividad. Algunos de ellos –caso 
del industrial y el de hotelería– adoptan con mayor rapidez las exi-
gencias de cada especialidad, impulsados, casi siempre, por políticas 
de sus sedes corporativas. El resto de los sectores, no obstante, aún 
practica rumbios poco ortodoxos para implementar, por ejemplo, 
sistemas de protección contra incendio, dejando a merced del azar 
la seguridad de sus bienes y usuarios. Apenas hace unas semanas, el 
ingeniero Antonio Macías, director para Latinoamérica y El Caribe 
de la NFPA, recordaba durante la Mexico Fire Expo los lamentables 
fallecimientos de 40 niñas en Guatemala a consecuencia de un even-
to incendiario. Lo más grave del tema es lo poco que se aprende de 
tales hechos. Sin ir muy lejos, recordemos los incendios ocurridos 
en Tultepec, que generaron alarma cuando ocurrieron, pero cayeron 
pronto en en el olvido.

No puede argumentarse a estas alturas que no se tiene la tecno-
logía: ya el mundo globalizado ha dejado muy pocos sitios donde el 
avance demora en llegar. El problema es de otra índole: cultura. Sigue 
predominando el empirismo entre los prestadores de servicios, 
prima aún la cultura del precio en sacrificio de la calidad, prevalecen 
prácticas de poco mantenimiento. Las consecuencias son evidentes.

Señalaba en nuestro número anterior el doctor Fernando González 
Villarreal: “Debe haber una evolución de la cultura del agua diferente 
para todos nosotros”. Valdría preguntarse si tal evolución cultural no 
debe suceder en cada uno de los sectores productivos.
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Viega ManaBloc® 

Sistema de distribución 
de agua

El ManaBloc de Viega conserva agua y energía

• Reduce el volumen de agua almacenado en las tuberías de una estructura 
hasta un 26%, resultando en un suministro de agua caliente más rápido y 
menos desperdicio de agua

• Líneas de corte individuales para cada artefacto facilitan la reparación sin 
afectar todo el sistema

• Menos accesorios detrás de la pared

• Líneas de tubería de ⅜" y ½" que cumplen con las demandas de las 
instalaciones y a su vez conservando agua

• Apto para propiedades residenciales, multifamiliares, de alojamiento y comerciales

Para obtener más información, llame al 800-976-9819 o visite www.viega.us

E L  L Í D E R  M U N D I A L  E N  S I S T E M A S  D E  P L O M E R Í A , C A L E F A C C I Ó N  Y  U N I O N E S  P A R A  T U B E R Í A S 

VIE-721_Manabloc_Spanish_Especificar.indd   1 1/2/17   7:30 PM



Viega ManaBloc® 

Sistema de distribución 
de agua

El ManaBloc de Viega conserva agua y energía

• Reduce el volumen de agua almacenado en las tuberías de una estructura 
hasta un 26%, resultando en un suministro de agua caliente más rápido y 
menos desperdicio de agua

• Líneas de corte individuales para cada artefacto facilitan la reparación sin 
afectar todo el sistema

• Menos accesorios detrás de la pared

• Líneas de tubería de ⅜" y ½" que cumplen con las demandas de las 
instalaciones y a su vez conservando agua

• Apto para propiedades residenciales, multifamiliares, de alojamiento y comerciales

Para obtener más información, llame al 800-976-9819 o visite www.viega.us

E L  L Í D E R  M U N D I A L  E N  S I S T E M A S  D E  P L O M E R Í A , C A L E F A C C I Ó N  Y  U N I O N E S  P A R A  T U B E R Í A S 

VIE-721_Manabloc_Spanish_Especificar.indd   1 1/2/17   7:30 PM



         
             Página 4 / Especificar

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, y el direc-
tor General de la Comisión Nacional del Agua, 
Roberto Ramírez de la Parra, encabezaron la 
inauguración de la Red de Agua Potable en el 

municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, que 
beneficiará a 8 mil 195 pobladores.

En la ceremonia, Ramírez de la Parra destacó 
que con esta obra se alcanzará 99 % de cober-
tura para el municipio, catalogado como de alta 
marginación. Por su parte, el titular de Sedesol 
recordó que hace 50 años no se realizaba una 
obra de agua potable en el municipio y reiteró 
el compromiso por seguir dotando del vital 
líquido a las comunidades más necesitadas del 
país. También informó que, en 2016, se dotó 
de agua potable a 244 mil viviendas del estado, 
con lo que el servicio llegó a más de 80 % de 
los guerrerenses que, hasta 2014, carecían de 
acceso al recurso.

En esta comunidad de la costa chica de la enti-
dad, se construyó el sistema de captación, la línea 
de conducción por gravedad, tanque y red de 
distribución y tomas domiciliarias.

Noticias
Conagua y Sedesol ponen en operación red 
de agua potable en municipio de Guerrero

Firman PUMAGUA y Gobierno de la CDMX 
convenio de colaboración
La red PUMAGUA, programa integral de la 
UNAM en participación con la sociedad para 
garantizar la disposición del agua saludable, vin-
culando la investigación y la experiencia de todos, 
firmó en fechas pasadas un convenio de colabo-
ración con el Gobierno de la Ciudad de México, 
con el cual realizará un diagnóstico integral del 
manejo de agua en unidades habitacionales, para 
hacer recomendaciones, con miras a aumentar su 
disponibilidad y mejorar la cultura del agua.

La firma del convenio entre PUMAGUA, de 
la UNAM, y la Secretaría de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México se firmó el pasado 11 
de enero. Con ello, PUMAGUA, a través del 
programa “Agua a tu casa”, realizará el primer 
diagnóstico integral en la unidad habitacional 
Los Rojos, ubicada en la Delegación Venustiano 

Carranza. Los firmantes del convenio de colabo-
ración fueron el Secretario General de la UNAM, 
Leonardo Lomelí, el Jefe de Gobierno de la 
CDMX, Miguel Ángel Mancera, y el Secretario de 
Desarrollo Social, José Ramón Amieva. 

Fuente: PUMAGUA





Noticias
Torre de Ingeniería, un edifi-
cio con climatización pasiva, 
a 19 años de su concepción

La concepción original de la Torre de Ingeniería 
data de 1998, con aprobación del entonces Rec-
tor de la UNAM Francisco Barnés. La construc-
ción iniciada entonces (un edificio de 10 niveles 
con una superficie de construcción de 13 mil 
360 metros cuadrados) se vio interrumpida por 
la huelga de 1999. En 2001, se crea, por acuerdo 
del Rector Juan Ramón de la Fuente, la Torre de 
Ingeniería, y se le concede al Instituto de ingenie-
ría el uso permanente del sótano, el nivel 1 y 2 de 
oficinas y las construcciones aledañas.

En su diseño, la orientación del inmueble es 
de gran importancia para solucionar la climati-
zación interior. Ésta se basa en criterios pasivos, 
lo que implica la no utilización de sistemas elec-
tromecánicos. Es decir que las variaciones natu-
rales de temperatura en el aire, en conjunto con 
la orientación del edificio, brindan confort. Para 
implementar la ventilación pasiva, se instaló una 
red de ductos de conducción, además de fachadas 

Tecnología LG ofrece a usuarios de hoteles experiencias únicas

dobles en el norte y sur del edificio, mientras que al 
oriente y al poniente se implementaron terrazas y 
zonas cerradas de servicio. Las terrazas cuentan con 
cortinas exteriores de malla perforada, accionadas 
por sensores solares, que brindan visibilidad hacia 
el exterior, pero regulan la ganancia térmica interior. 
Atrios de doble y cuádruple altura entre las plantas 
libres forman parte del diseño. A través de ellas se 
desfogan los ductos de conducción. El uso de esca-
leras interiores abona al criterio general de ahorro 
de energía concebido para el desarrollo, en conjunto 
con la climatización pasiva.

De la Redacción

tación para que los huéspedes disfruten su estancia. El 
Aire Acondicionado Unidad Paquete de LG Inverter 
proporciona un incomparable rendimiento de ahorro 
de energía, credibilidad y la comodidad del cliente con 
el mejor nivel del mundo y alta calidad de aire acon-
dicionado. Su compresor scroll mantiene un bajo ni-
vel de ruido, diseñado por LG para ser más potente 
con su dinámico sistema de energía múltiple. El motor 
BLDC inverter del ventilador reduce el consumo de 
energía del motor comparado con uno normal, me-
jora la eficiencia del intercambiador de calor, usando 
un louver con aletas anchas que permite una increíble 
transferencia de energía, además de flexible instalación 
para pisos o techos. Su tecnología de control inverter 
BLDC opera en conjunto con la tecnología de detec-
ción de tiempo real exterior para disminuir el ruido 
durante la noche. Su sistema de válvulas de expansión 
electrónicas controla el refrigerante, manteniendo un 
ciclo estable y exacto, además contar con control re-
moto para controlar la presión estática.

La arquitectura hotelera se ha destacado por dise-
ños minimalistas e innovadores que buscan dina-
mismo, dados los cambios vertiginosos a los que 
está expuesto el mercado. Una característica de las 
mejores cadenas hoteleras es la hospitalidad y el 
servicio personalizado a los huéspedes. Por ello, es 
importante conocer las necesidades de los usuarios 
que reclaman gimnasios, campos de golf, spas, salo-
nes de entretenimiento para reuniones ejecutivas o 
eventos privados, llevando a los arquitectos a buscar 
productos aptos para espacios que combinen dise-
ño con tecnología.

En este sentido, la oferta de LG incluye equipos 
que mantienen el clima deseado en cualquier habi-



GRINNELL lanza Suite Me-
cánica para diseño en Revit

Hay interés en protegerse de 
incendios, faltan profesiona-
les: Protección Civil

Las pantallas de LG, excelentes para cumplir con 
las exigencias de adaptación al espacio y confort para 
el usuario, complementan la oferta tecnológica. Un 
ejemplo es la Pantalla SMART TV Hotelera interactiva 
4K UW970H de 49”,55”, 65” y 75”, la preferida por 
las más prestigiadas cadenas hoteleras nacionales e in-
ternacionales, que destaca por su elegante diseño con 
marco Ultra Delgado. El hotel tendrá control total de 
la pantalla, ofreciendo protección de privacidad de 
datos y contenidos a sus huéspedes, quienes obten-
drán gran experiencia de entretenimiento con Apps 
precargadas y máximo ahorro de energía, además 
de Wi-Fi/LAN integrado, ángulo de visión 178°/178° 
y puerto para bocina extra.

Con esta oferta de productos, LG demuestra que 
cuenta con la mejor tecnología y equipos innovadores 
que recrean un ambiente paradisiaco y relajante para 
cualquier condición climática y para diferentes dise-
ños arquitectónicos.

Más información visite www.lg.com.mx

Día a día, propietarios y contratistas están descubrien-
do los beneficios en ahorro de tiempo y dinero que 
brinda la tecnología de modelado inteligente. Y para 
mejorar el poder de esta herramienta tecnológica, 
Tyco Mechanical Products ha anunciado el lanzamien-
to de su nueva Suite Mecánica GRINNELL para Revit®. 

La Suite Mecánica GRINNELL para Revit® trata a 
la tubería como tubería, diseñando sistemas de tube-
ría ranurada de manera precisa, al tiempo que usa los 
productos ranurados GRINNELL, característica que 
el software estándar de AutoDesk® Revit® no inclu-
ye. Los robustos sets de herramientas incrementan la 
productividad, ya que los usuarios pueden simular fun-
ciones clave del diseño de tubería en un modelo virtual 
e inteligente. 

La Suite Mecánica GRINNEL para Revit® no sólo 
mejora la eficacia y la eficiencia de las versiones 2016 y 
2017 de AutoDesk® Revit® en el diseño de sistemas de 
tubería ranurada; además, la compatibilidad del softwa-
re permite actualizaciones cuando nuevas versiones 
se encuentren disponibles. El soporte no se limita al 
software, pues los usuarios cuentan con fácil acceso al 
servicio superior de GRINNELL. 

“Este innovador complemento para Revit® puede 
ayudar a los usuarios a crear proyectos de tubería vir-
tuales que se comportarán como un sistema de tu-
bería ranurada en campo”, señaló Frank Pluzsik, líder 
desarrollador de la Suite Mecánica GRINNELL para 
Revit®. “Estamos orgullosos de haber desarrollado un 
complemento que puede ofrecer una increíble flexi-
bilidad de diseño, acceso inmediato a nuestra extensa 
línea de productos y ahorros financieros. Es un ejem-
plo más de nuestro esfuerzo continuo por mejorar los 
productos GRINNELL, a fin de ayudar a los usuarios a 
incrementar la eficiencia y eficacia de sus proyectos”.  

Más información visite www.grinnell.com

El sector de protección contra incendio carece de nor-
mativas sólidas que vigilen la correcta puesta en marcha 
de los sistemas y su operación, además de poca oferta 
de profesionales capacitados. 

Esta situación la ejemplifica un evento incendiario que 
se suscitó en Jalisco. El mayor Trinidad López Rivas, ti-
tular de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del 
Estado, señaló para Entorno Inteligente que la fábrica 
contaba con equipo de protección contra incendios, 
“un motor excelente, pero la batería no funcionaba. No 
tienen la unidad interna debidamente entrenada. Tenían 
con qué atacar el fuego porque había hidrantes, pero la 
bomba no servía. Estaba muy descuidada la empresa a 
pesar que manejaban materiales de alto riesgo”.

Además, también señala que muchas veces no se siguen 
las recomendaciones o que los equipos no se someten a 
revisiones periódicas para comprobar su estado de ope-
ración. Si bien en las inspecciones que hace Protección 
Civil en edificios públicos, hoteles y empresas, se revisa 
que exista un equipo de extintores en buen estado, con 
carga vigente y que estén a una altura de 1.50 metros, 
el titular de la dependencia explica que el personal para 
llevar a cabo tales inspecciones no es suficiente.
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Noticias

Que haya cierta relación entre los niveles 
de confort del aire acondicionado y el gé-
nero de las personas es una hipótesis que, 
para muchos, podría sonar descabellada. 
Pero no para Karl Kruszelnicki, australia-
no académico en Física, Matemáticas, In-
geniería Biomédica, Medicina y Cirugía, y 
conductor del programa de radio Great 
Moments In Science de aquel país. El investi-
gador no sólo se formuló la hipótesis sino 
que brindó elementos para sustentarla y 
poner en duda lo que suele definirse como 
temperatura ideal en espacios cerrados. 

Kruszelnicki asegura que los paráme-
tros de confort usados por la American 
Society of Heating, Refrigerating and 
Air-conditioning Engineers, organización 
mundial que desarrolla estándares para 
el uso de sistemas de aire acondicionado, 
corresponden a modelos masculinos. Se-
gún una nota publicada por el portal 20 
minutos, el investigador australiano decla-
ra que el estándar 55 de la ASHRAE fue 
introducido en 1966 basándose en facto-
res como el metabolismo y la vestimen-
ta de las personas, pero el prototipo es 

Hay sexismo hasta en el 
aire acondicionado: Karl 
Kruszelnicki

Reconocen a sistemas Trane 
como los más confiables por 
tercer año consecutivo
Lifestory Research calificó a Trane, proveedor de 
soluciones y servicios de confort interior, como el 
más confiable en Estados Unidos por tercer año 
consecutivo, luego de una encuesta de opinión 
aplicada a más de 9 mil usuarios finales.

“Nos sentimos honrados al escuchar, a través 
de esta investigación independiente, que nues-
tros consumidores confían en Trane como una 
marca que ofrece sistemas confiables por su 
alto rendimiento y eficiencia energética en el 
confort interior de un inmueble”, externó Brian 
Welborn, director de Mercadotecnia y Comuni-
caciones de Trane. 

Expresó que ser reconocidos por tercer año 
consecutivo por sus clientes significa seguir man-
teniendo su compromiso por producir sistemas 
de alta calidad para dueños de hogares, construc-
tores de vivienda y contratistas residenciales.

El presidente y director de Investigación de Li-
festory Research, Eric Snider, explicó que “cuando 
una marca como Trane ocupa el primer lugar de 
manera consecutiva durante varios años, es un 
testimonio de la confianza que la gente tiene en 
sus productos”.

La firma de consultoría británica se basó un ín-
dice de confianza que va en una puntuación que 
parte de 100 puntos para todas las marcas inclui-
das en el estudio. En este sentido, Trane obtuvo el 
mejor registro entre las 17 marcas participantes, 
con 119.5 de puntuación. America’s Most Trusted 
es una designación otorgada a las marcas que ob-
tienen la mayor confianza entre los usuarios. Las 
categorías de productos incluidas en el programa 
de investigación de 2017 incluyeron constructo-
res de viviendas, constructores de descanso para 
adultos, accesorios para baño, sistemas HVAC, 
marcas de electrodomésticos, marcas de aparatos 
de lavandería, pintura y corredores de bienes raí-
ces residenciales.
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un hombre de 40 años, de alrededor de 
70 kilogramos de peso y cuya vestimen-
ta corresponde al de un ejecutivo (saco y 
corbata). 

Kruszelnicki cuestiona, en primer tér-
mino, el metabolismo, el cual varía con-
siderablemente de persona en persona 
y tiene que ver con el peso, la estatura, 
la complexión e incluso el trabajo que se 
desarrolla. El hecho de que las mujeres 
tienen prototípicamente una estatura y 
un peso menor al de los hombres, un ma-
yor porcentaje de grasa corporal y que su 
generación de calor es un tercio menor, 
lo llevó a concluir que las mujeres no ne-
cesitan temperaturas tan bajas como los 
hombres. “En la oficina no es frecuente 
ver las rodillas de un hombre”, ejemplifica. 

Para el científico, otro factor cuestio-
nable es que, mayormente, los hombres 
estén en oficinas amplias, donde quizá da 
más el sol; mientras que a las mujeres se 
les suele ubicar en el centro del espacio 
de trabajo, en los lugares donde se ne-
cesita menos la calefacción. “Además, las 
salidas del aire acondicionado están diri-
gidas hacia el centro de los edificios, don-
de se encuentran las mujeres que reciben 
directamente el aire. Y todo ese conjunto 
de situaciones puede llevar a que se vean 
obligadas a usar calefactores a mitad de 
verano”, sentencia.

Ante estas cuestiones, Richard de Dear, 
experto en diseño y arquitectura de la 
Universidad de Sydney, sugirió que “bajar 
un poco los termostatos del aire acondi-
cionado ayudaría. Una disminución de sólo 
3º C reduciría en un cuarto la energía que 
se emplea y su costo”. Concluye que “con 
una temperatura del aire acondicionado 
amable con las mujeres, los oficinistas sin 
traje podrían sentirse a gusto y las mujeres 
no tendrían que batallar con el frío”.

En el marco del Día Mundial del Agua, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 
conocer que sólo 34 % de los municipios de Méxi-
co cuenta con tratamiento de aguas residuales.

En un comunicado, señala que en los 2 mil 457 
municipios y delegaciones nacionales sólo existen 1 
mil 941 plantas de tratamiento de aguas residuales 
del sector privado y paraestatal, las cuales tienen 
una capacidad instalada de 159 mil 90 l/s y cuyo 
caudal de operación es de 107 mil 706 l/s.

Destaca que este tratamiento se refiere al repor-
te de las autoridades, en el que al menos una frac-
ción del líquido de los municipios es tratado por 
procesos físicos, químicos o biológicos, con el ob-
jetivo de eliminar o reducir su carga contaminante.

Asimismo, el organismo explica que 87.7 % de las 
unidades económicas productoras de bienes y ser-
vicios que realizan actividades y sociedades consti-
tuidas como empresas, no aplican tratamiento a las 
aguas que generan. De aquéllas que sí lo hacen, alre-
dedor de 1 mil 203 establecimientos la reutilizan en 
jardinería y limpieza, 981 la ocupan en su proceso 
de producción, 239 en sus sistemas de enfriamien-
to y 80 no reportaron un uso específico. El INEGI 
refere que Sinaloa, Jalisco y el Estado de México se 
sitúan como las entidades con mayor capacidad y 
caudal en operación, con 249, 150 y 112 plantas, 
respectivamente.

Fuente: La Jornada

Sólo 35 % de municipios en 
México cuenta con tratamien-
to de aguas
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El controlador inteligente para recirculación de 
agua caliente SmartPlug de Taco permite una 
instalación sencilla en sistemas domésticos exis-
tentes de bombeo para la recirculación de agua 
caliente, a fin de gestionar con mayor eficiencia 
la demanda de agua caliente. El controlador listo 
para conectar de 115 volts cuenta con tecno-
logía que aprende y memoriza los patrones de 
uso de agua caliente del usuario y utiliza la in-

La Rescue Select Progamming App ha sido desarro-
llada para agilizar la programación del Rescue Select 
Truck Stock Motor, un motor electrónicamente con-
mutado (EC), de torque constante para el mercado 
de accesorios, para uso como reemplazo en motores 
de ventilación residencial y comercial ligero. Alimen-
tada por un servicio robusto alojado en la nube, se 
puede accesar a la Rescue Select Programming App 
a través de cualquier smartphone o dispositivo con 
conexión wifi. El motor Rescue Select Truck Stock y 
la Programming App trabajan en conjunto para ayudar 
a los contratistas de servicio a identificar el caballaje y 
los parámetros de operación de cualquier motor (por 
ejemplo, carga de torque, velocidad del ventilador, di-

SmartPlug, de Taco, Producto del Año

formación resultante para operar la bomba de 
recirculación únicamente cuando se requiere 
agua caliente. Mientras que las bombas de re-
circulación suelen operar de manera continua o 
son controladas con un temporizador o hidros-
tato, el SmartPlug brinda operación y autoajuste 
completamente automáticos. Los patrones de 
uso son monitoreados y grabados diaria y se-
manalmente, al tiempo que el sistema del Smar-
tPlug renueva la información de manera regular 
y se ajusta a cualquier cambio en los patrones 
de uso de agua caliente. El resultado es un incre-
mento significativo en la eficiencia operativa del 
agua caliente, promoviendo una manera simple 
pero notable de ahorrar energía.

Más información, visite: www.taco-hvac.com

rección de giro), y así programar el reemplazo que 
cumpla con las características del motor original. 
Esto permite al contratista de servicio almacenar 
una menor cantidad de motores y utilizarlos para 
reemplazar prácticamente cualquier motor original 
o dispositivo de alimentación eléctrica. Además, la 
programación e instalación del sistema se realizan 
directamente en el punto de reemplazo, en com-
paración con otros métodos. Es el primer sistema 
que brinda a los contratistas de servicio HVACR la 
habilidad de programar el reemplazo de un motor 
en el punto de instalación. La Rescue Select Pro-
gramming App está vinculada a una base de datos 
que se actualiza constantemente y cuenta con los 
perfiles de miles de motores. Asimismo, la App ofre-
ce opciones para personalizar o desarrollar nuevos 
perfiles de desempeño que coincidan con requisi-
tos de aplicación únicos o especiales.  

Más información, visite: www.nidec-motor.com

Rescue Select Programming App, de Nidec Motor Corpora-
tions / U.S. motors, primer lugar Software
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Diseñado específicamente para aplicaciones 
en retail de alimentos, Danfoss Enterprise Ser-
vices es una plataforma de servicio alojada en 
la nube que recopila una diversidad de datos 
de distintos puntos mediante dispositivos co-
nectados para brindar una poderosa visión a 
prácticamente cada aspecto de operación, ma-
nejo de energía, uso, seguridad y benchmarking 
de sistemas HVACR. Danfoss Enterprise Ser-
vices ofrece información actuable en tiempo 

Servicios Danfoss Enterprise, primer lugar Automatización 
de Edificios

real que permite a la gerencia de las tiendas tomar 
decisiones más rápidas, lo que se traduce en ahorros 
notables, con módulos (disponibles en configuracio-
nes personalizadas o en paquetes estructurados) para 
monitorear una amplia variedad de parámetros, inclui-
da la gestión de alarmas, estados de los compresores, 
detección de fugas y niveles de refrigerante. Sus fun-
ciones incluyen bloqueo de contraseñas, control de 
setpoint global, y los reportes ejecutivos, de HACCP y 
de TQI agilizan el manejo de operaciones de la tienda. 
Servicios como benchmarking de la información de 
energía, proceso continuo de comisionamiento, res-
puesta a la demanda y asistencia remota promueven la 
máxima eficiencia energética y ahorros, al tiempo que 
ayudan con problemas de arranque y ajuste general de 
las funciones del sistema de HVACR. 

Más información, visite: www.danfoss.mx

La nueva PEXGUN, de PEXOLOGY, es una herramienta 
de mano automática, ligera y compacta que fija tubería de 
PEX a barras de refuerzo o mallas de alambre en menos 
de un segundo. Es ideal para su uso en sistemas de calefac-
ción o enfriamiento radiante. La PEXGUN facilita fijacio-
nes, al ser tres veces más rápida que las grapas de plástico 
y cinco veces más rápida que las cremalleras. Dado que 
los sistemas radiantes suelen requerir miles de fijaciones, 
la PEXGUN puede reducir notablemente el tiempo de 
instalación y minimiza el esfuerzo de repetición para el 
instalador. Un brazo extensible opcional brinda mayor ali-
vio para el instalador, permitiéndole realizar fijaciones sin 
necesidad de arrodillarse o agacharse. 

Visite: www.hvacrbusiness.com/pexology-pexgun.html

El Helios de Titus es un difusor de volumen de aire 
variable (VAV) digital e inalámbrico para interio-
res, que incrementa el confort de los ocupantes 
y mejora la calidad de aire interior. Es el primer 
difusor digital de la industria HVACR, alimentado 
por luz ambiente y luz solar. El Helios incluye una 
celda solar inalámbrica que es fácil de instalar y 
brinda ahorros notables de energía. Es ideal para 
usos en una amplia variedad de aplicaciones, in-
cluyendo oficinas, instalaciones para el cuidado de 
la salud y escuelas. El Helios de Titus ofrece una 
tecnología altamente eficiente para promover un 
ambiente interior saludable. 

Más información, visite: www.titus-hvac.com

Helios, de Titus, primer 
lugar Ventilación

Pexgun, de Pexology, primer
lugar Herramientas
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El Boiler Noritz Combination ofrece agua ca-
liente tanto para aplicaciones de plomería como 
hidrónicas residenciales, al tiempo que gestiona 
el cambio de aplicación sin diferencias percep-
tibles en su desempeño. Con 95 por ciento de 
eficiencia anual en consumo de combustible, 
cuenta con certificación Energy Star para ofre-
cer el máximo ahorro en costos de operación. 
Su empaque compacto de 40 kilos ofrece más 
de 35 litros de agua caliente por minuto, casi el 
doble en comparación con unidades similares. 
Una válvula de control de flujo única facilita el 
máximo rango de flujo de agua caliente a tem-
peratura estable, sin importar la temperatura a 
la que ingresa el agua. Las terminales externas y 
de refuerzo de impulsión de la bomba (hasta 2 
A) no requieren relé y su tecnología de conden-
sación integrada disminuye las temperaturas de 
escape a un nivel que no requiere material de 
venteo de acero inoxidable. 

Más información, visite: www.noritz.com

El Humidificador Modelo CS de Nortec es 
un humidificador isotérmico de combustión 
que produce vapor atmosférico e higiénico. 
Cumple con un amplio rango de requisitos 
de humidifcación para ambientes interiores. 
Su integración directa al sistema de gestión 
del edificio permite que brinde las cantidades 
de vapor necesarias tanto en el interior de 
los sistemas de ductos como directamente 

El nuevo chiller tornillo enfriado por aire Pathfinder AWV, 
de Daikin, incluye la primera tecnología de Rango de Vo-
lumen Variable (VVR) de la industria, lo que permite al 
compresor ajustar su propio rango interno de compre-
sión cuando las temperaturas del agua y el aire fluctúan. 
Con la tecnología VVR, su compresor sensa la cantidad de 
elevación necesaria y ajusta el rango de compresión auto-
máticamente para brindar eficiencia óptima bajo cualquier 
condición de operación, lo que equivale a reducción en 
uso de energía, costo de mantenimiento y huella de carbo-
no. El equipo también incluye platinas VVR que operan del 
lado de descarga para controlar el rango de compresión 
del refrigerante, sin alterar el volumen de refrigerante por 
golpe, a diferencia de las válvulas de control de capaci-
dad típicas. Sus drives de frecuencia variable se utilizan en 
conjunto con las platinas VVR para controlar la velocidad 
del motor y la capacidad del compresor. El resultado es 
un desempeño superior bajo condiciones de estándares 
AHRI y en escenarios del mundo real, en los cuales las 
temperaturas de agua y de aire fluctuan ampliamente.  

Más información, visite: www.daikin.com.mx

Pathfinder, de Daikin, primer 
lugar Aire Acondicionado

Noritz Combination Boiler, 
primer lugar Calefacción

Humidificador Modelo CS, de Nortec, primer lugar 
Calidad de Aire Interior

Ganadores de los AHR Expo Innovation Awards 2017
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El Economizador de Alivio de Doble Etapa (DSRE) para 
unidades tipo techo comercial ligero, de Carrier, com-
bina un economizador de aire con dos etapas de alivio 
de presión que no requieren energía, facilitando la li-
beración de presión durante la operación normal de 
ventilación y durante el modo free cooling del economi-
zador. En muchas aplicaciones, el DSRE también elimina 
la necesidad de un escape conectado a la electricidad 
o un sistema de alivio de presión independiente, con 
lo cual reduce tanto los costos de instalación como el 
consumo de energía del edificio. Además, el DSRE per-
mite a los usuarios minimizar su alimentación de ener-
gía y de respaldo para la instalación, y reducir el costo 
inicial al permitir el uso de unidades de respaldo y de 
alimentación más pequeñas. De acuerdo con un recien-
te modelo de análisis de Carrier, una unidad DSRE de 
10 toneladas puede lograr entre 4,000 y 8,000 pesos 
de ahorro anual (basado en un precio de 2.5 pesos por 
kW/h y entre 1 mil 200 y 2 mil 400 horas de operación 
del economizador).

Más información, visite: www.climas-carrier.com.mx

El Danfoss CTM es un multi-eyector eléctricamente 
controlado, diseñado para sistemas de CO2 con apli-
cación en retail de alimentos en climas cálidos. Capaz 
de recuperar energía, al tiempo que controla presio-
nes de aplicaciones transcríticas. Brinda mejoras en 
eficiencia energética (20 por ciento o más). Esto se 
logra al utilizar la energía recuperada en el enfriador 
de gas y transferirla para incrementar la presión del 
gas comprimido en los compresores paralelos, con 
lo cual se reduce la carga total del compresor. Al 
ser la primera solución comercial viable desarrollada 
para superar la penalizaciones de energía asociadas 
con los sistemas de CO2 transcríticos en ambientes 
cálidos, el eyector CTM también elimina la necesi-
dad de sistemas redundantes de refrigeración en 
cascada. En climas más fríos o templados, el sistema 
puede brindar incluso mayores ahorros de energía, 
con eyectores que crean baja presión a altas velo-
cidades para optimizar la eficiencia operativa en un 
amplio rango de condiciones de carga. 

Más información, visite: www.danfoss.mx

en el espacio, elevando con mayor rapidez las condi-
ciones de humedad interior hasta el punto requerido. 
Su operación por combustión única - primer sistema 
en utilizar tecnología de condensación para facilitar un 
desempeño de alta eficiencia - puede ser alimentada 
tanto por gas natural como por gas propano, permi-
tiendo un funcionamiento flexible y económico. Brinda 
más de 93 por ciento de eficiencia. El Humidificador 
GS CS también es el primero en la industria en utilizar 
un intercambiador de calor secundario para precalen-
tar el agua antes de que entre al tanque, al tiempo que 

enfría los gases de escape derivados de la combustión. 
El resultado en una reducción de más de 50 por ciento 
en la temperatura de los gases de escape (en compara-
ción con el estándar del mercado de 80 por ciento), lo 
que permite flexibilidad en las opciones de venteo (tan-
to BH como CPVC). Está disponible una versión baja 
en emisiones del Humidificador GS CS, la cual ofrece 
una ligera reducción en eficiencia (>88%), y con bajas 
emisiones de NOx de aproximadamente 7 ppm. 

Más información, visite: www.condair.mx

DSRE, de Carrier, primer lugar 
Edificios Verdes

Danfoss CTM, primer lugar 
Refrigeración



Por Angélica de la Vega

Negocios

¿Recuerda una mala experiencia en su rol de 
cliente relacionada con la calidad? Seguramente 
esa sensación incómoda que le trae el recuer-
do deriva de expectativas no cumplidas sobre 

un bien o un servicio. De hecho, hay penosos 
casos de empresas que se han hecho fa-

mosas por la cantidad de quejas y de-
mandas ante su mal servicio (por no 

decir pésimo).
En México, tenemos múltiples 

ejemplos de industrias que se ca-
racterizan por la bajísima calidad 

en el servicio. Basta echarle 
una mirada a redes sociales 

para notar la gran cantidad 
de quejas de usuarios in-
satisfechos y molestos. 

El riesgo de tener un 
consumidor en esa situa-
ción es que su reacción 

dañe la imagen de la 
empresa, o bien, 

que genere un 
boicot contra 
los productos 

o servicios de la 
organización.

En resumen, la importancia de la 
calidad en el servicio es indiscutible. Para el con-
sumidor, en el sentido de recibir un excelente 
trato que resuelva su necesidad (que va de la 

LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 
EN EL SERVICIO

“Preocúpate por la calidad de tus productos. Mu-
cha gente no está preparada para la excelencia,  
y sorprenderás”

Steve Jobs
(1955-2011)

LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 
EN EL SERVICIO
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mano con sus expectativas); para la empresa, en 
cumplir con su cometido asegurando una larga y 
fructífera relación con sus clientes.

¿Por qué algunos colaboradores no se 
comprometen a dar buen servicio?
Si la importancia del servicio es una premisa cier-
ta y se le ha comunicado así a los colaboradores, 
la inquietud que seguramente se tiene es, en con-
secuencia, ¿por qué mi gente no comprende la 
importancia de la calidad en el servicio?

Antes de seguir avanzando es preciso recono-
cer que no podemos generalizar. Muy probable-
mente cuenta con colaboradores magníficos; sin 
embargo, también es altamente probable que se 
tengan algunos otros cuya actitud no es precisa-
mente la mejor. 

Las empresas suelen cometer dos pecados ca-
pitales cuando se trata de calidad en el servicio: 
se dan pocas oportunidades para abrir espacios 
de comunicación y tratar el tema con sus cola-
boradores, y cuando llegan a hablar sobre cali-
dad en el servicio, no son claros sobre lo que 
significa para la empresa y menos en cómo tra-
ducir ese valor en comportamientos. 

Bajo este orden de ideas, sería deseable que la 
empresa defina claramente lo que significa “cali-
dad en el servicio” para la organización. Y eso se 
consigue construyendo una descripción sencilla 
y clara, que prácticamente cualquier persona lo-
gre entender.

Posteriormente, habrá que traducir esa des-
cripción en “comportamientos deseables” por 
parte de los colaboradores; es decir, procure 
decirle a su equipo exactamente qué es lo que 
deberían hacer para que usted confirme que es-
tán cumpliendo con los estándares de calidad en 
el servicio de la empresa.

Un ejemplo muy concreto: si en un hotel para 
la empresa la calidad en el servicio significa ser 
impecables en el restaurante, habrá que explicar 
a los meseros que cuando un plato se despostille 

no se debe volver a utilizar. No vale suponer 
que ellos asumirán lo que deben o no incluir 
en sus comportamientos. En este tema es muy 
importante ser claro y preciso.

De los pequeños imperfectos 
a la imagen corporativa
Si se desea ir un poco más profundo en el tema, 
es preciso no quedarsde sólo al nivel de enun-
ciar los comportamientos esperados; de otra 
forma, el colaborador obtendrá una idea parcial 
de lo que se desea. Su plantilla podría llegar a 
considerar que la empresa enfoca su atención 
sólo en el cumplimiento de comportamientos.

En realidad, la premisa es más trascendente: 
no se trata únicamente de comportamientos, 
se trata de que esos comportamientos se tra-
duzcan en la satisfacción de las expectativas de 
los clientes. Pensemos, además, que en la me-
dida en la que conservemos la buena relación 
con ellos, se asegura la subsistencia de la orga-
nización y, por lo tanto, de las oportunidades 
de empleo que de ella derivan.

En otras palabras, si logramos que nuestros 
colaboradores admitan desde su perspectiva la 
trascendencia de un buen servicio, estaremos 
construyendo un sistema en el que los com-
portamientos serán simplemente consecuen-
cia de una filosofía corporativa orientada a la 
alta calidad en el servicio.

El servicio en el negocio 
de la hospitalidad
Tratándose de compañías que se esmeran por 
ser hospitalarios con sus clientes, el reto es aún 
mayor. En ese sentido es fundamental aprender 
a fortalecer la relación con ellos y eso sólo se 
consigue creando buenas experiencias relacio-
nadas con un servicio excepcional.

Algunas recomendaciones prácticas para que 
en esta industria su empresa se distinga por su 
alta calidad en el servicio son las siguientes:
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Practicar con el ejemPlo

No se debe (ni se puede) pedir a un equipo 
de trabajo que se comporte de cierta ma-
nera si en el trato diario con ellos ese com-
portamiento no existe. Si necesita destacar 
la importancia de conducirse con respeto a 
los clientes, comience poniendo la muestra 
y tratando a sus colaboradores respetuo-
samente.

confirme lo que los clien-
tes necesitan de su emPresa

Vale la pena hacer una encuesta de calidad 
en el servicio; créame, nuestros mejores 
maestros son los clientes. Si diseña una bre-
ve encuesta física o en línea abriendo la co-
municación con sus compradores, pregunte 
qué requerimientos deberían ser cubiertos 
por el personal de la organización y traba-
jen en ello.

reconozca comPortamientos 
destacados

Cuando un colaborador proponga algún 
comportamiento nuevo para fortalecer o 
impulsar el tema de calidad en el servicio 
de la empresa, sería muy conveniente re-
conocerlo e invitarlo a que siga contribu-
yendo.

corrija el rumbo

Como consecuencia del punto anterior, 
siempre será un buen momento para iden-
tificar áreas de oportunidad y aprovechar-
las. Si los clientes han solicitado algo en 
particular, verifique las opciones para satis-
facer ese deseo y no deje de mantenerse 
abierto a dar tantos giros de timón como 
sean necesarios para conservar a sus clien-
tes satisfechos.

sea constante con el tema

Esto quiere decir que desde la inducción, el 
nuevo personal tendría que tener contacto 
con la filosofía corporativa basada en calidad 
en el servicio. De esta manera, sus colabora-
dores reconocerán esta premisa como una 
de las más importantes para que la organiza-
ción funcione adecuadamente.

establezca mediciones

Para darle seguimiento al perfeccionamien-
to de la calidad en el servicio, es necesario 
medir avances. La sugerencia es enlistar los 
comportamientos de los colaboradores, me-
dir su cumplimiento y hacer un cruce de in-
formación con las encuestas aplicadas a sus 
clientes. Los resultados lo sorprenderán.

mantenga la objetividad

En caso de que un cliente caprichoso se 
queje del mal servicio de su organización, 
es importante no perder de vista la objeti-
vidad. En caso de tratarse de una solicitud 
aislada y francamente injustificada, habrá 
que tomar la objeción con reservas.

Hacemos votos por que, con estas suge-
rencias, sus clientes recuerden a su em-
presa por las más gratas experiencias en 
temas de calidad en el servicio.

Angélica de la Vega
Profesional de la Comunicación Corporativa y las Relaciones Públicas. Perio-
dista independiente con más de 10 años de experiencia. Laboró en Adecco 
México como Gerente Nacional de Comunicación y Relaciones Públicas. 
Presidió el Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Empre-
sas de Capital Humano. Es catedrática de la UP en la Escuela de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Directora Fundadora de DLV Comunicación 
Inteligente, firma que diseña estrategias en Comunicación y Relaciones Pú-
blicas para empresas y altos directivos. www.advcomunicacion.com
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Negocios

En octubre pasado, el Instituto Nacional de las Mu-
jeres presentó Beijing + 20. Las voces de la ciudada-
nia, antología que celebra los 20 años de la Decla-

ración y Plataforma de Acción de Beijing, implementada 
por la ONU, la cual está comprometida en promover la 
eliminación de cualquier forma de discriminación de gé-
nero. En esa antología, los datos que proporciona Ce-
cilia García Ruiz, exdirectora del Programa de Género 
de Espolea, A.C, resultan elocuentes: “México ocupa el 
lugar 80 de 142 países en el listado general y el 120 
en materia de participación y oportunidades económi-
cas para las mujeres. La participación de la fuerza labo-
ral, la igualdad salarial por trabajo similar y el ingreso 
estimado, colocan al país en las posiciones 118, 116 y 
114, respectivamente. En el ámbito educativo (nivel de 
instrucción), aunque México se ubica en el lugar 75, la 
matriculación de mujeres a la educación superior lo co-
loca en el lugar 102. Asimismo, México descendió de 
la posición 68 a la 80 con respecto al reporte global de 
2013, que se reflejó en la participación económica, nivel 
educativo y empoderamiento político de las mujeres”.

Hasta 2010, del total de ciudadanos mexicanos (112 
millones), las mujeres superaban en .02 % a los hombres 
(57 millones); sin embargo, en el sector empresarial, las 
mujeres sólo representaban 16 %, según un estudio rea-
lizado por el Centro de la Mujer en la Alta Dirección. Di-
cho Centro también destaca que una tercera parte de las 
mujeres mexicanas entre 15 y 29 años no tenía acceso a 
trabajo o educación, y resaltaba que entre las naciones 
que conforman la OCDE, México presenta la participa-
ción laboral femenina más baja, después de Turquía. 

Las estadísticas anteriores invitan a la reinterpretación; 
al encuentro de coincidencias o contrastes. Tal es el fin 
del siguiente ejercicio de diálogo en el que cuatro repre-
sentantes de diversos sectores exponen sus reflexiones 
sobre la situación que viven en el entorno laboral.

Las mujeres se están insertando en 
la vida asalariada; ello no quiere decir 
que apenas estén trabajando: siempre 
han trabajado. Quiere decir que el 
trabajo extradoméstico es una de las 
grandes evoluciones de finales del siglo 
xx y principios del siglo xxi. Las muje-
res están en un rango de ocupaciones; 
sin embargo, se sigue manteniendo una 
disparidad salarial. En el rango de más 
allá de cinco salarios mínimos, su pre-
sencia se reduce, y en el rango de un 
salario, las mujeres son mayoría respec-
to a los hombres. Entonces, sí ha habi-
do avances, pero también sigue habien-
do inequidad. 

Barreras sin superar
Las barreras son culturales. Todavía no 
podemos apreciar un alta cantidad de 
mujeres en ciertos sectores. Por ejem-
plo, en servicios y en comercios es 
mayor su presencia; no así en sectores 
industriales. Las mujeres en cargos eje-
cutivos están, por ejemplo, en las áreas 
de relaciones públicas y no están en las 
de producción. Creo que culturalmen-
te todavía se espera que algunas activi-
dades sean femeninas y otras activida-
des sean masculinas. 

Las mujeres todavía tienen poco acceso 
hacia ciertas carrera, y mucho depende 

gina zabludovsky, doctora en sociología y
 Profesora de tiemPo comPleto de la unam

Mujeres en la industria

Por Ángel Martínez
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maribel miceli, ingeniera civil, vicePresidenta 
nacional de mujeres emPresarias de la cmic

en La CmIC tenemos el orgullo de con-
tar con alrededor de 11 mil afiliados, de 
los cuales 14 % son mujeres. Hace cuatro 
años, el ingeniero Luis Zárate me invitó a 
asumir el cargo de esta división. Cuando 
tomé el cargo, el porcentaje de las muje-
res era de 4.7 %. En cuanto a porcentajes 
generales, somos el segundo sector con 
menos mujeres; el primero lo representa 
el sector de la minería. Sin embargo, des-
de la administración del licenciado Gus-
tavo Arballo Luján, ha habido mucha más 
apertura, lo que se ha visto reflejado en 
el interés que las mujeres con injerencia 
al frente de una empresa han tenido por 
acercase a nosotros y ser parte de la Red. 

Problemas reales
En definitiva, el principal problema es 
cultural. Históricamente, el sector de la 
industria ha sido masculino, y ello se per-
meaba generacionalmente. La falsa idea 
de que las mujeres no son capaces de 
desarrollar infraestructura se da a nivel 
mundial, pero son tan capaces como los 
hombres. Las mujeres se dedican a gene-
rar empleos, a fortalecer la economía na-
cional y eso nos hace iguales. 

En la CMIC iniciamos con dos obje-
tivos fundamentales: reconocimiento e 
igualdad de oportunidades, trabajándolo 
intensamente, tanto al interior como al 

WIn busCa el empoderamiento, la 
preparación de mujeres dentro de la 
empresa para poner una fuente de 
trabajo en un ambiente de igualdad 
de oportunidades. Tenemos una es-
trategia interna y externa. En la in-
terna desarrollamos la capacitación, 
presentamos historias de éxito. La 
intención es que nuestras colabora-
doras estén preparadas para cuando 
se les presente la oportunidad de 
liderazgo. En la parte externa, pro-
movemos la vinculación con otras 
empresas que también tengan los 
mismos objetivo, para ver cómo 
podemos colaborar juntos. En WIN 
creemos en la diversidad de género 
y de pensamiento. 

Entre los resultados que hemos 
obtenido, los programas de mento-
ría a mujeres dentro de Dow, tam-
bién hemos impulsado políticas de 
trabajo que beneficien a los co-
laboradores. Por ejemplo, hemos 
ampliado el tiempo de maternidad 
que una mujer se puede dar, además 
de brindar horarios flexibles. 

Cómo generar una visión 
incluyente
Como WIN, tratamos de hacer que 
este tema de equidad llegue a las 

alma lizárraga, líder de Women 
innovation netWork de doW

Yo vengo de cursar una ingenie-
ría. Para mí ha sido normal estar 
en ambientes masculinos. Creo 
que, por suerte, en los temas de 
la tecnología se ha diversificado 
el que más mujeres participen en 
esta carrera, sobre todo porque 
te permiten mayor movilidad y 
hay herramientas que te permi-
ten retroalimentarte y que te 
dan un balance en el tema de la 
familia, del trabajo, etcétera. Ce-
lebro el que la tecnología sea un 
habilitador para que más mujeres 
sigan avanzando y trabajando re-
motamente. 

Lados fuertes
No es tanto un tema de género 
sino de diversidad; esto es lo que 
enriquece la toma de decisiones y 
permite trazar nuevos esquemas. 
Tenemos que tener la diversidad 
para incluir movimiento y poder 
generar diferentes formas de tra-
bajo. Si uno solamente se enfoca 
en género, se cae en un círculo vi-
cioso intrascendente.

Fomentar la diversidad
En nuestra compañía la diversidad 
es una cuestión intrínseca, hoy es 

maría rosa casillas, directora de icloud 
Para ibm méxico
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del sector que se esté analizando. Otra cuestión funda-
mental es aquella que tiene que ver con las actividades 
domésticas y de la familia. A pesar de que en la actualidad 
las familias no viven de un ingreso, sino de dos o de los 
que estén disponibles, y de que el trabajo de la mujer 
fuera del hogar es cada vez más necesario, las responsabi-
lidades domésticas no se han dividido. Y en términos ge-
nerales, todavía es la mujer quien realiza dobles jornadas.

Autoridad de la mujer en una empresa
En el área de mujeres empresarias ejecutivas hay otro 
factor interesante. Si un hombre da una orden, se dice 
que es muy decidido, que es muy firme, buen líder; en 
cambio, si una mujer alza un poco la voz, se sospe-
cha de ella, se dice que tiene problemas personales. 
En consecuencia, todavía hay factores para equilibrar 
estos patrones de conducta. 

¿Mujer contra mujer?
Realmente no hay una sola mujer: hay mujeres. Hay 
mujeres que indudablemente apoyarán a otras y que 
tienen eso en la mira. 
Por otro lado, hay mujeres que quizá no tengan la 
cooperación como prioridad en su agenda, pero lo 
que sí se ha encontrado es que las mujeres empre-
sarias tienden a crear redes de colaboración que las 
hagan salir adelante, que les sirven como modelo, 
como consejeras, y que se vuelven un escucha para 
los problemas de la empresa. 

Ahora, el que haya mujeres en puestos relevantes 
se vuelve un modelo para las demás, sobre todo en 
los lugares en donde no hay tanta presencia, como en 
las ramas de ingeniería. 

Simplemente, por el hecho de estar ahí, en un área 
que es prototípicamente masculina, se vuelve refe-
rente para otras mujeres.

exterior. Al interior, ahora tenemos una estructura de coor-
dinadoras regionales (en la cual contamos con 10), y una 
representante en cada delegación.

Nichos reales
Creemos que son los mismos que los de los hombres, pero 
no son tan reales para alcanzarlos. México está en desarro-
llo y, por tanto, requiere infraestructura. Datos que propor-
cionamos refieren que al día de hoy 89.1 % de las mujeres 
que participan de la industria son microempresarias, peque-
ñas empresarias hay 5.3 % y medianas, 3.2 %, mientras que 
en la gran industria apenas se alcanza 1.4 %, y tan solo 1 
% participa en las grandes empresas. Cubrimos todos los 
frentes con la misma calidad que lo hace un hombre. Y uno 
de los factores que ha logrado estas estadísticas es que la 
CMIC proporcione las herramientas necesarias para que 
las mujeres se desarrollen profesionalmente: para personal 
obrero, diplomados, maestrías y certificaciones. La econo-
mía nacional y sus diferentes circunstancias han llevado a 
los diferentes sectores, incluido el de la construcción, a un 
receso alarmante. Cuando estas circunstancias se dan, im-
pacta mayormente en las mujeres. Que el sector público 
disminuya su participación casi 20 % presenta un escenario 
complejo, tanto para hombres como para mujeres.

Llegar a la mujer joven
La actitud generacional resulta positiva. Los chicos ya no 
vienen con el chip tan marcado, donde el hombre debe ser 
proveedor y la mujer sólo enfocarse en labores del hogar. 
Las circunstancias económicas mundiales y nacionales obli-
gan a que ambos participen. Las plantillas de egresadas en la 
carrera de ingeniería está en 20 %; en arquitectura, en 35 %.

Y aunque parecería que las mujeres también traen ese 
chip de que “no me van a dar la oportunidad, por lo tanto 
es inútil hacer el intento”, la experiencia que he tenido en la 
CMIC es muy diferente. Si se les plantean situaciones reales, 



mesas directivas. Pienso que el compartir prácticas 
nos puede llevar a dar un ejemplo de que se puede 
ser una empresa rentable, exitosa e incluyente. 

¿Cómo es vista en áreas de trabajo?
Yo pienso que es cuestión de creer. Cuando noso-
tros tenemos estas conversaciones internas, nos da-
mos cuenta de que la mayoría de las veces nosotras 
mismas somos quienes no creemos en nuestras ca-
pacidades. 

Diferencias
Lo importante es llegar a acuerdos y consensuar 
la diversidad de pensamiento. Entre las mismas 
mujeres puede llegar a haber disparidad de pen-
samiento; pero mientras haya una diferencia enri-
quecedora es bueno. 

Desafíos para la mujer
Cuando hablamos de los programa de mentoría, 
por una parte, las mujeres, al estar en un puesto 
de liderazgo, deben sacrificar muchas cosas quizá 
personales. El reto es romper esos paradigmas y 
dejar claro que una mujer puede tener puestos im-
portantes sin perder la parte personal. 

Impacto generacional
Las nuevas generaciones traen un aire diferente 
para enfrentar los retos, no ven muchas barreras 
y son más arriesgadas. Todos pueden coexistir, y 
en las nuevas generaciones se debe ponderar el 
talento, no el género, y cómo se complementa. So-
mos una red de mujeres que, en unión con otras 
empresas, desea ser un parteaguas. Quisiéramos 
expandir nuestra red a partir de esta nueva etapa 
que iniciamos en 2016. 

algo ya natural. Trabajamos como diversidad por-
que sabemos que es algo necesario. Creemos 
que establecer cuotas de género o de participa-
ción son prácticas obsoletas. La madurez de una 
empresa es cuando puede pasar de una inclusión 
de minorías no por cantidad, sino por calidad; 
cuando se hace de una forma natural, en la que 
todos tienen esa igualdad de posiciones. 

La experiencia en Brasil
En ciertos aspectos, Brasil era diferente. Bien 
sea por las necesidades, el hecho es que había 
toda una infraestructura que le permitía a la 
mujer realizar sus actividades con diversidad de 
horarios laborales, situación, hasta cierto pun-
to, contradictoria, porque te hablaba de que el 
hecho de que se tuvieran que cubrir dos sala-
rios para poder subsistir involucró el que se 
crearan alternativas para las mujeres, antes de 
que ello se tradujera en mejoras salariales. Eso 
provocó también que muchas más mujeres se 
sumaran a la fuerza laboral. 

Inclusión generacional
Sin duda, IBM ha participado a lo largo de 
varios estudios que tratan sobre cómo se 
comportan las generaciones; sin embargo, 
creemos que se trata más de cómo hacer una 
inserción de estas nuevas generaciones para 
que aporten sus conocimientos y sus maneras 
de pensamiento. Ninguna de las generaciones 
es mejor o peor. Sencillamente, la pregunta 
es cómo podemos obtener lo mejor de ellas. 
Pero, más importante aún, cómo se incrustan 
en las compañías de pensamiento tradicional. 
Esa sería la gran cuestión.

www.especificarmag.com.mx
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Las empresarias en México y el mundo
Hay muchas coincidencias. Las mujeres empresarias, 
tanto en México como en el mundo, tienen un perfil 
de empresas. Si son dueñas de alguna empresa pequeña, 
generalmente las vemos en empresas de servicios y muy 
pocas veces en empresas de la construcción o mineras. 
Esto vuelve a ser parte de los roles que jugamos entre 
las actividades masculinas y femeninas. Hay empresas 
que son más masculinas y para las que las mujeres en-
contrarán más obstáculos. En ese sentido, la situación de 
las mujeres sí es similar en todo el mundo.

¿Cuándo se alcanza el éxito?
Aunque es muy relativo este término, podemos decir 
que para las mujeres el éxito es una especie de equili-
brio, mientras que, para el hombre, el éxito depende con 
mayor frecuencia de las cuestiones materiales. Lo ideal 
sería que esa idea de equilibrio también estuviera en el 
hombre. En sí, el éxito depende mucho de los patrones 
que cada quien se genere. Lo que es importante cam-
biar son los obstáculos para que una persona (hombre 
o mujer) se realice; tener acceso a créditos que facili-
ten el que una mujer pueda gestionar una empresa, por 
ejemplo.

Ventajas de la mujer
Hay ventajas en su forma de educación. Estamos acos-
tumbradas a ser multidiciplinarias. Se dice que las muje-
res tienen una visión horizontal y no jerárquica. Tienen 
un mayor desarrollo emocional. Todas estas característi-
cas pueden ser puntos positivos para la forma en que se 
están desarrollando las empresas, en donde se habla de 
inteligencia emocional. Estas características de lo feme-
nino sí deberían favorecer a la empresa. 

Hay investigaciones que demuestran que las empresas 
que tienen a mujeres en sus cargos de dirección son 
empresas que también pueden verlo reflejado en sus 
ganancias y en su productividad; es decir, sí se puede 
traducir en beneficios económicos. 

suelen responder muy bien. Las mujeres debemos rom-
per esa barrera para poder expresarnos, no sólo desde el 
discurso de equidad, sino desde el mismo discurso cientí-
fico y técnico que el de nuestros compañeros.

Integración
Desde 2011, nos enfocamos en incorporar a mujeres a  
los oficios en la industria de la construcción: plomería, 
acabados, electricidad, soldadura y cancelería, por men-
cionar algunos, con el interés de que ellas pudieran, pri-
mero, aplicarlo en su hogar, pero principalmente para que 
las puedan llevar a cabo de manera profesional. Cuando 
una mujer se enfrenta a la manufactura de piezas de alu-
minio o herrería, más allá del empoderamiento, hay una 
satisfacción personal inigualable. 

Tenemos vínculos con los tres órdenes de gobierno, fir-
mando convenios sobre todo con representantes muje-
res, para que, con su alcance, nuestra información llegue a 
diversos estratos y que de verdad se vaya permeando una 
nueva concepción en las generaciones en el que las muje-
res sí son capaces de tener injerencia en la infraestructura 
nacional, de romper paradigmas y cambiar roles; de que 
quien lo requiera puede contratar a una mujer. 

Metas
Uno de los problemas al que nos hemos enfrentado es 
al de la concreción de los estatutos y convenios que 
se firman con dependencias, ya que la realidad es que 
difícilmente se llevan a cabo y no pasan del papel. Eso, 
indudablemente, nos deja un mal sabor de boca, pero 
sabemos que es una ardua labor de concientización.

Al interior deseamos que las mujeres se vayan incorpo-
rando a una estructura de comisión mixta. También desea-
mos ampliarnos hacia la iniciativa privada, ya sea trazando 
convenios institucionales en los que todos los servicios y 
programas que tenemos puedan ser ocupados por ellos, 
y que los inversionistas puedan sentirse respaldados por 
una cámara que tiene un dominio, una razón social y que 
está perfectamente ubicado. y formar sólidos vínculos.

Negocios

         
      Página 24 / Especificar





Viega Group, con una tradición de inno-
vación de más de 115 años, cuenta con 
más de 4,000 empleados alrededor del 
mundo y se encuentra entre los líderes 

fabricantes de tecnologías para la instalación de 
acoplamientos para tubería. En sistemas de acero 
a presión para proyectos industriales, comerciales 
y residenciales, la compañía es el líder global del 
mercado.

Las soluciones de sistema Viega están diseñadas 
para trabajar conjuntamente en aplicaciones de 
plomería, calefacción, enfriamiento y acoplamien-
to de tuberías, haciendo el trabajo del contratista 
más rápido, fácil y seguro. Más de 3,000 productos 
están disponibles a través de Viega LLC en Norte-
américa, incluida la línea Viega ProPress para siste-
mas de cobre y acero inoxidable, los sistemas de 
calefacción y aire acondicionado Viega ProRadiant, 
los sistemas de plomería Viega PureFlow, Viega 

MegaPress para tubería de acero al carbono y 
Viega PEX Press.

Viega ofrece no sólo productos de alta calidad 
y un equipo de soporte, sino el mejor progra-
ma de capacitación de la industria. Viega abrió su 
American Educational Facility en Nashua, NH, en 
2006, complejo de capacitación que ofrece un 
amplio rango de cursos de capacitación con du-
ración desde un día hasta una semana. Dedicado 
a la proveeduría de las mejores oportunidades 
de capacitación posibles, Viega es uno de los pri-
meros fabricantes en ofrecer créditos de educa-
ción continua. También localizado en el campus 
del Viega Educational Facility, el Technical Ser-
vices Center aloja al equipo de ingeniería para 
diseño radiante, diseño de rociadores contra in-
cendio y soporte de producto y aplicación. Viega 
pronto abrirá su segundo complejo educativo en 
Broomfield, CO.
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Los departamentos de Aseguramiento de Calidad e 
Investigación y Desarrollo de Viega dan revisión y prue-
ba a cada producto y sistema diseñado por Viega para 
asegurar que cada uno cumple o excede las expectati-
vas de los clientes, así como los estándares de calidad 
internos de Viega, lo que implica que cumplen los códi-
gos y estándares más estrictos de Norteamérica.

Dado que el número de productos de Viega se man-
tiene en crecimiento, la compañía sigue expandiendo 
su fuerza de trabajo altamente capacitada y especiali-
zada. Viega LLC actualmente emplea a casi 500 profe-
sionales en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

Manteniendo su compromiso con la visión y los va-
lores de su fundador, y operando bajo estrictos princi-
pios de conducta e integridad profesional, el Equipo de 
Viega ofrece atención personalizada para mayoristas, 
contratistas, ingenieros y arquitectos. Desde informa-
ción básica de producto, hasta instalación y soporte 
postventa, la satisfacción del cliente es el enfoque de 
todo lo que se hace en Viega.

La innovación es la esencia de Viega. Evalúan el des-
empeño con base en la satisfacción del cliente, iden-
tificando sus necesidades y desarrollando soluciones 
innovadoras para atenderlas.

La misión de Viega es mejorar la vida mediante la 
proveeduría de sistemas de tubería de calidad, segu-
ros e innovadores. La visión de Viega es ser la opción 
número uno para el desarrollo de sistemas de tubería 
innovadores en toda América. En concordancia con la 
estrategia global de Viega, los empleados ofrecen pro-
ductos y servicios superiores a los clientes y prácticas 
responsables de administración fiscal.

www.especificarmag.com.mx
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La innovación es la esencia de 
Viega. Evalúan el desempeño con 
base en la satisfacción del cliente, 
identificando sus necesidades 
y desarrollando soluciones 
innovadoras para atenderlas

www.viega.mx



Construcción

La República Mexicana es una nación con 
una geografía de gran diversidad, que le 
confiere al país un atractivo casi incom-
parable para el turismo. Su territorio, 

que asciende a 1 millón 964 mil 375 kilómetros 
cuadrados, es el 14º más grande del planeta. 
Sus fronteras, delimitadas al Sur por Guatemala 
y Belice, y al Norte por Estados Unidos, en 
sus lados oriental y occidental se ven bañadas 
por el Golfo de México y el Océano Pacífico, 
respectivamente, permitiendo que 21 de sus 32 
estados tengan acceso al mar. 

Acaso a tal situación geográfica se deba que 
el turismo sea una de las principales fuentes 
de ingreso de la nación, sólo superada por la 
industria automotriz, líder del desarrollo nacional 
desde hace ya varios años. 

Datos de la Secretaría de Turismo aseguran que 
La Riviera Maya fue, durante 2013, el destino más 
visitado por turistas internacionales, de los cuales 
pisaron suelo nacional más de 24 millones. Esto 
generó una derrama económica de 13 mil 949 
millones de dólares, según datos de Banxico.

Para 2015, las cifras del sector se incrementa-
ron en gran cantidad. La cifra de turistas recibidos 
por el país (que lo ubicó en el noveno sitio mun-
dial en captación de turismo) ascendió a más de 
32.1 millones, lo que representa un crecimiento 
de 30 % en relación con 2013. En cuanto a derra-
ma económica, el porcentaje de crecimiento fue 
muy similar: 27.1 %, al registrarse ingresos por 17 
mil 734 millones de dólares. 

Para 2016, el número de turistas extranjeros 
que visitó el país aumentó 11 millones en relación 
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con 2012. Con ello, se recibieron alrededor de 
19 mil 500 millones de dólares en ingresos, según 
declaraciones de Enrique de la Madrid, secretario 
de Turismo. La participación económica de este 
sector asciende actualmente a 8.9 % del producto 
interno bruto, 7.4 del cual lo genera el segmento 
de servicios, mientras que el 1.5 restante corres-
ponde al de bienes. Al día de hoy, el sector genera 
cerca de 9 millones de empleos. 

A decir del propio secretario de Turismo, esta 
cifra implica que el sector genera más empleo que 
el de la manufactura, pues la tasa de plazas dispo-
nibles ha crecido en 2.7 % durante la última déca-
da. Mucho de este crecimiento se vincula con las 
inversiones en el desarrollo de centros turísticos 
y hotelería. El propio titular de la Secretaría de 
Turismo indicó, durante la ceremonia inaugural de 

la vigésima segunda Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, 
que el éxito del turismo está vinculado con el 
desarrollo de la industria hotelera, cuya oferta ha 
experimentado, durante los últimos 15 años, un 
crecimiento promedio anual de 3.8 por ciento en 
número de cuartos y de 4.5 por ciento en hote-
les. “Al cierre de 2015”, señaló, “México contaba 
con 20 mil hoteles y 737 mil cuartos, aproximada-
mente”. La variedad de oferta hotelera en México 
es vasta. Cubre desde el turismo urbano, hasta el 
que se concentra en playas y sitios con zonas cul-
turales con atractivo para los visitantes nacionales 
y extranjeros.

El sector cuenta con la participación de una 
gran diversidad de inversionistas. Un número 
considerable de la oferta nacional se concentra 
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en 13 cadenas hoteleras, que ofertan en conjun-
to cerca de 70 mil habitaciones, en los destinos 
turísticos más importantes del país (ver Tabla 1). A 
estas cadenas, se suman las inversiones de capital 
extranjero que han anunciado nuevos proyectos. 
Tal es el caso de hoteles Hilton, cuyos voceros 
hicieron pública la decisión de desarrollar nueve 
hoteles más en México, que se suman a las 45 
propiedades que ya posee la cadena en el país. 
De acuerdo con información de El Financiero, los 
nuevos complejos añadirán 1 mil 200 habitaciones 
a la cartera de Hilton.

Cifras de Datatur para 2016, los recintos hote-
leros registraron una ocupación de 60.4 % entre 
enero y octubre. En el mismo periodo, México 
recibió la visita de 28.2 millones de turistas inter-
nacionales, lo que significó un aumento de 9.3 
% en relación con el mismo lapso de 2015. Con 
todo ello, el país percibió una derrama económi-
ca estimada de 15 mil 869 millones de dólares, 
9.6 % más en relación con el año anterior. La 
cifra de turistas que arribaron al país lo colocan 
en el décimo lugar mundial, de acuerdo con la 
Organización Mundial de Turismo.

Las necesidades del sector y sus retos
Como en cualquier recinto dedicado a la hospi-
talidad, el éxito de un hotel se basa en brindar 
confort a los usuarios. Este objetivo se cumple 
desde distintos frentes, donde los sistemas de aire 

acondicionado, calentamiento de agua e ilumina-
ción cumplen un papel preponderante.

La mayoría de los sistemas que se instalan en 
un hotel para brindar confort se utilizan en gran-
des cantidades y son intensivos consumidores de 
energía. Tal es el caso de los sistemas para agua 
caliente sanitaria, aire acondicionado y calefacción 
o iluminación. 

Su participación en el impacto sobre el ambien-
te es bastante considerable. En conjunto con 
los servicios de transportación, generan 5 % del 
total de emisiones de gases de efecto invernade-
ro mundiales, según un reporte de la Comisión 
Europea. Por otro lado, como impulsor de 
empleos, comercio, inversión y desarrollo, el turis-
mo representa un valor económico tremendo en 
todo el mundo. Es por ello que la Organización 
Mundial de Turismo ha impulsado acciones con 
distintos gobiernos para que incluyan al turismo 
y la transportación en sus paquetes de estímulos 
e impulsen el crecimiento sostenible en la trans-
formación hacia una economía verde.

Se sabe que las inversiones en turismo bajo 
esquemas de economía verde presentan un efec-
to multiplicador en la economía, al tiempo que 
reducen los impactos negativos sobre el ambien-
te. Durante los próximos años, se requerirá que 
cada vez más recintos turísticos obtengan certi-
ficados de energía, que muestren su desempeño 
energético, lo que afectará el valor global del 
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negocio. Los impactos del cambio climático 
se vuelven cada día más evidentes y ya tienen 
influencia sobre las decisiones de este sector. 

Mucho de esto se debe a que la energía que 
se consume en un hotel es costosa, además de 
que contribuye con los problemas medioam-
bientales que se enfrentan en la actualidad. Los 
hoteles se encuentran entre los cinco tipos de 
edificio del sector servicios que más energía 
consumen, sólo superados por aquéllos dedi-
cados a la fabricación de alimentos, ventas y 
el cuidado de la salud. Un hotel típico emite, 
anualmente, entre 160 y 200 kg de CO2 por 
metro cuadrado. 

De acuerdo con el documento Excellence 
in Energy for the Tourism Industry, de la iniciati-
va Hotel Energy Solutions, auspiciada por la 
Organización Mundial de Turismo, el Plan de 
Acción para la Energía de la Unión Europea 
identifica que el sector terciario, donde se inclu-
yen los hoteles, cuenta con un potencial de 30 
% de ahorro en consumo de energía para 2020, 
cifra mayor que el de casa habitación (27 %), 
transporte (26 %) y la industria de la manufac-
tura (25 %).

El mismo reporte señala que existen grandes 
oportunidades de ahorro en costos operativos 
para el sector. Alrededor de 40 % de la energía 
que se utiliza en hoteles es eléctrica, y 60 % 
proviene de gas natural y combustibles fósiles. 

Tres cuartas partes de esta energía se utilizan 
para calefacción de espacios, calentamiento de 
agua, aire acondicionado y ventilación e ilumi-
nación. En cada una de estas áreas, la eficiencia 
energética puede incrementarse dramáticamente, 
además de que pueden implementarse solucio-
nes de energía renovable con relativa simplicidad 
mediante tecnologías probadas.

Se sabe que, actualmente, el aprovechamiento 
de la eficiencia energética en el sector hotelero y 
de las energías renovables se encuentra muy por 
debajo de su potencial real, y la mayoría de los 
hoteles emplean equipamiento antiguo de baja 
eficiencia. 

En este sentido, Hotel Energy Solutions señala 
cinco pasos que pueden resultar de suma utilidad 
para que los hoteles incrementen su eficiencia: 
monitoreo de la energía, involucramiento del per-
sonal, involucramiento de los usuarios, aislamien-
to de edificios contra temperaturas extremas e 
implementación de equipo de alta eficiencia.

Monitorear el consumo de energía permite 
contar con información fundamental sobre su 
uso en el hotel; puede ayudar a revelar problemas, 
identificar oportunidades de ahorro y verificar la 
eficacia de las medidas de conservación de ener-
gía que puedan implementarse.

En lo que respecta al diseño del hotel, la protec-
ción contra las temperaturas extremas exteriores 
resulta de gran importancia. Para lograrlo se deben 
considerar desde aislamientos en las ventanas 
(dado que éstas pueden causar grandes pérdidas 
de calor en invierno y ganancias de temperatura 
innecesarias en verano), aislamiento general para 
el edificio, prevenir la infiltración de aire exterior 
(se sabe que la mitad de la energía de un hotel se 
utiliza para labores de climatización, mientras que 
gran parte de ella se desperdicia por infiltracio-
nes), instalar mecanismos de sombreado (sobre 
todo en hoteles con alta exposición a la luz solar, 

www.especificarmag.com.mx

           
  Marzo-Abril / Página 31

Grandes consumidores. La mitad de la 
energía de un hotel se utiliza para labores 
de climatización, y una gran parte de ella 
se desperdicia por infiltraciones



a fin de regular la ganancia térmica del edificio) y 
la instalación de áreas verdes en los alrededores 
(un área de jardín bien diseñada puede reducir 
entre 20 y 100 % las necesidades de climatización 
de un hotel).

Una vez que se ha hecho lo posible por reducir 
al mínimo el uso de equipos mediante las accio-
nes apenas descritas, los que entren en operación 
deben hacerlo con el mayor grado de eficiencia. 
Estos incluyen tarjetas inteligentes para apagar 
las luces cuando el usuario sale de la habitación, 
control de iluminación para que estén encendidas 
solo las que realmente se necesiten e implemen-
tar motores de alta eficiencia en sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, dado 
que éstos consumen una gran cantidad de energía 
al trabajar, generalmente, a carga plena la mayor 
parte del tiempo. Una acción más es regular la 
calefacción o el enfriamiento del espacio. Esta 
actividad suele ser la que mayor cantidad de ener-
gía consume en un hotel. El uso de termostatos 
permite que los sistemas no entren en operación 
cuando no se requiere. 

Los calentadores de agua de alta eficiencia tam-
bién permiten ahorros considerables en el con-
sumo. En este caso, se deben considerar todos 
los elementos del equipo, desde el aislamiento, 
los tanques de almacenamiento y los sistemas de 
distribución, a fin de conservar la temperatura 
del agua, sobre todo si el equipo se encuentra 
expuesto a bajas temperaturas. Al reducir la pér-
dida de calor, el aislamiento permite que la tem-
peratura de calentamiento del agua sea menor, lo 
que brinda ahorros de energía y dinero al hotel.

Con estas medidas, los dueños y operadores 
de hoteles pueden incrementar drásticamente la 
eficiencia energética de sus recintos. Este rubro 
ya no puede soslayarse. El crecimiento del sector 
hotelero seguirá adelante. Los objetivos de desa-

rrollo ya contemplan mantener en números posi-
tivos su avance en México, para lo cual se están 
sumando a la transición hacia tecnologías más 
eficientes. Esto redundará, de llevarse por buen 
rumbo, en un sector más sólido y responsable.

Más allá de la hospitalidad
La iniciativa Greenbuild, del US Green Building 
Council, es la expo-conferencia más gran-
de del mundo dedicada a la edificación verde. 
Especialistas del ramo se reúnen cada año para 
compartir ideas y experiencias durante una sema-
na, a fin de mantener el conocimiento sobre la 
sustentabilidad progresando. 

Pero no se trata de un evento sólo para 
conversar. En paralelo, el Greenbuild Greening 
Subcommittee cada año se enfoca en asegurar 
que Greenbuild cree un cambio duradero en la 
sede del evento. La misión de 2016 fue capacitar a 
los negocios locales y al sector de la hospitalidad 
en un radio de 1.5 millas a la redonda del Los 
Angeles Convention Center sobre las maneras en 
que pueden “enverdecer” sus operaciones. 

El Comité realizó esfuerzos para promover 
operaciones sustentables mediante un “Greening 
Toolkit” completo y paso por paso. El Toolkit 
ayudó a los hoteles y negocios a vincularse con 
programas locales, como el Los Angeles Green 
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Business Program y el Green Lodging Program, y 
brindó información profunda sobre cómo incor-
porar estrategias sencillas que permiten ahorrar 
energía y agua en operaciones típicas, e incluso en 
relación con productos de limpieza.

Los equipos del Greening Committee salieron 
a caminar en un radio de 1.5 millas para correr 
la voz sobre métodos de sustentabilidad entre la 
comunidad local, lo que contribuiría a tener un 
papel significativo en el impacto de Greenbuild en 
la zona. En promedio, cada una de las parejas de los 
miembros del Greening Committee se vincularon 
con 10 hoteles o negocios durante su recorrido. El 
Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles 
y la Compañía de Gas del Sur de California, ambas 
empresas locales, fueron tan generosos que brinda-
ron al Comité materiales adicionales para distribuir, 
como publicaciones sobre sus descuentos e incen-
tivos, sobre aireadores para lavabos y temporiza-
dores para regaderas. Además, el Comité utilizó el 
Green Lodging Program para ayudar a los hoteles 
locales dentro del área del Los Angeles Convention 
Center a tomar acciones para la consecución de la 
certificación LEED O+M o ID+C. Todos los hote-
les Greenbuild dentro del radio de 1.5 millas eran 
elegibles para un reporte de evaluación LEED, a fin 
de entender lo que necesitaban para que su hotel 
obtuviera la prestigiada certificación.

El Radisson Hotel de Los Angeles, 
en la Universidad de Sur de Cali-
fornia, alberga el USC Teaching 
Garden, una granja urbana de 60 
x 20 metros cuadrados, dedicada 
a cosechar frutas, hierbas, vegeta-
les y flores comestibles, utilizando 
tecnología aeropónica vertical pa-
tentada de última generación, en 
donde solía existir una terraza va-
cía para el hotel. Las torres aeropó-
nicas del jardín utilizan 90 % me-
nos agua y tierra, en comparación 
con jardines tradicionales, para 
enfrentar de mejor manera sequías 
y problemas con la tierra durante 
las labores de siembra. Los hués-
pedes del hotel disfrutan platillos 
preparados con los productos co-
sechados en sitio y a lo largo de las 
instalaciones del campus del USC. 
Este proyecto inició en 2016, en 
colaboración con LA Urban Farms, 
USC Hospitality y el Radisson Ho-
tel Los Angeles Midtown. El USC 
ahora busca lanzar unos cuantos 
proyectos más de granjas urbanas 
como ésta en el campos del USC, 
gracias al éxito de este proyecto.

www.especificarmag.com.mx
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El Código de Conservación de Energía para 
las Edificaciones de  México (IECC-MÉ-
XICO) es un código modelo que regula 
los requisitos mínimos de conservación 
(línea base) de energía para edificaciones 
que permitan reducir el consumo ener-
gético en éstos. Gracias a la la experien-
cia en regulaciones para la construcción 
y desarrollo sustentable de los miembros 
que conforman CASEDI, se desarrolló el 
IECC-México tomando como referencia 

los esfuerzos internacionales y los di-
ferentes códigos de energía existentes, 
particularmente en el modelo del In-
ternational Code Council (ICC). Di-
chos códigos han probado ser la clave 
de la política energética para respon-
der a la problemática del consumo de 
energía en la edificación. Estos códigos 
han sido utilizados por gobiernos de 
diferentes países para regular el uso 
adecuado de los recursos energéticos 

CÓDIGO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA 
PARA LAS EDIFICACIONES DE MÉXICO

IECC-MÉXICO

E

Construcción
Por Evangelina Hirata Nagasako
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Estos tres pilares combinados: la sufi-
ciencia, la eficiencia y el suministro ener-
gético, representan el enfoque actual para 
el diseño de los códigos de energía para 
la construcción. A nivel internacional, el 
alcance de los Códigos de Energía, en un 
inicio estuvieron enfocados a edificacio-
nes residenciales nuevas, posteriormente 
se ha ampliado este alcance a edificios no 
residenciales, nuevos y existentes.

De acuerdo con la actual legislación 
mexicana, el Gobierno Federal puede 
promover un modelo normativo con-
sensuado que establezca su aplicación y 
cumplimiento obligatorio a través de la 
adaptación y adopción del mismo por las 
autoridades locales, quienes tienen la atri-
bución de generar sus regulaciones de la 
construcción. 

En México existen diversas normas ofi-
ciales mexicanas (NOM) y normas mexi-
canas (NMX) que contribuyen a que las 
nuevas edificaciones se construyan con 
productos y tecnologías eficientes. Sin 
embargo, estas normas son insuficientes 
o poco difundidas en la industria, lo cual 
dificulta que se vigile su aplicación y cum-
plimiento.

En respuesta a esta problemática, la 
CASEDI, con la participación de la Co-
misión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (Conuee) y la Secretaría de 
Energía (Sener), trabajó en el desarrollo 
del IECC-México. 

Para esto, se analizaron los objetivos de 
las políticas nacionales en la materia con 
el fin de que el código refleje las preocu-

en los edificios, cuidar el medio ambien-
te y proporcionar confort y condicio-
nes apropiadas para el desarrollo de las 
funciones de sus ocupantes.

El propósito final es transformar los 
edificios de consumidores a producto-
res de energía. Las actualizaciones futu-
ras para la construcción apuntarán al 
consumo cero de energía.

Este objetivo puede ser alcanzado 
mediante una aproximación holística 
integral en la que:

La demanda de energía se reduce en 
medidas de “suficiencia energética”
El consumo de energía disminuye 
utilizando componentes de cons-
trucción eficientes y equipos para 
satisfacer la demanda de energía
Los recursos renovables se utilizan 
para generar calor y electricidad

•

•

•
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paciones de los diferentes sectores y 
pueda convertirse en la base norma-
tiva nacional voluntaria que permita 
a los gobiernos locales su adaptación 
técnica y adopción normativa.  

El IECC-México podrá ser la base 
para la promoción de políticas gu-
bernamentales, programas de incen-
tivos y otras herramientas que res-
pondan a las demandas energéticas 
de las municipalidades en las cuales 
sea aplicado. Como se ha visto en 
otros países, y sobre todo en donde 
el cumplimiento de códigos modelo 
es obligatorio, éstos han sido un gran 
apoyo para la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernade-
ro derivados de la edificación.

La adopción del IECC-México por 
un gobierno local permitirá tener cri-
terios homologados y eficientes para 
reducir el consumo de energía en el 
país. Igualmente, servirá de base para 
el desarrollo de programas de actua-

CONTENIDO DEL CÓDIGO
A. IECC-Disposiciones para Edificios No Residenciales B. IECC Disposiciones para Edificios Residenciales

CAPÍTULO 1. Alcance y administración  CAPÍTULO 1. Alcance y administración

CAPÍTULO 2. Definiciones CAPÍTULO 2. Definiciones 

CAPÍTULO 3. Requisitos generales:
Zonas climáticas
Condiciones de diseño 

CAPÍTULO 3. Requisitos generales: 
Zonas climáticas 
Condiciones de diseño 

CAPÍTULO 4. 
Eficiencia energética en edificios no residenciales:
Envolvente del edificio 
Sistemas mecánicos
Servicio de agua caliente
Sistema eléctrico y de iluminación 
Comisionamiento

CAPÍTULO 4. 
Eficiencia energética en edificios residenciales: 
Envolvente del edificio 
Sistemas 
Sistema eléctrico y de iluminación

CAPÍTULO 5. Normas referidas CAPÍTULO 5. Normas referidas

Tabla 1
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lización de indicadores, innovaciones 
tecnológicas de productos, sistemas y 
materiales que aporten al desarrollo 
sustentable, además del diseño de es-
quemas de financiamiento y de estímu-
los para promover edificios eficientes.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 
DEL IECC-MÉXICO
El IECC-México incluye aspectos 
como envolvente térmico, usos de ca-
lefacción, ventilación, iluminación, ca-
lentamiento de agua, energía eléctrica 
para equipamiento y sistemas de la 
edificación. El IECC–MÉXICO consta 
de dos secciones: I) los requerimien-
tos para edificaciones no residenciales; 
y II) requerimientos para edificaciones 
residenciales.  Ambas secciones incor-
poran los Capítulos que se observan 
en la Tabla 1.

DISPOSICIONES
La primera edición del IECC-México 
aplica para edificaciones existentes, 
sus ampliaciones, modificaciones, re-
novaciones o reparaciones; se exenta 
a las edificaciones históricas cataloga-
das como tales por el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia.

En todo momento se consideró 
las disposiciones de las normas ofi-
ciales mexicanas (NOM) y normas 
mexicanas (NMX) en la redacción del 
IECC-México.

IMPLEMENTACIÓN
La Implementación de un Código con-
sidera dos etapas, la primera; la adap-
tación técnica del modelo de acuer-

do a las características locales y segunda; 
la adopción normativa que se refiere a la 
armonización del marco normativo local. 
Desarrollar un programa de mejoramiento 
de capacidades para constructores, diseña-
dores de las construcciones, productores 
de tecnologías, y principalmente funciona-
rios locales es muy importante para que 
esta herramienta normativa sea aplicada y 
se maximicen sus beneficios.

De la misma forma, se debe generar un 
sistema de actualización permanente del 
Código ya que la actividad normativa de-
pende del desarrollo e innovación tecnolo-
gía de la construcción y las tendencias del 
mercado.

En todo proceso es necesario generar 
modelos de evaluación y monitoreo de la 
estrategia normativa y sus beneficios en 
relación a la calidad de las construcciones, 
prácticas para el uso eficiente de la ener-
gía, reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero y sobre todo el confort de los 
espacios habitables.

El IECC-México se encuentra disponible 
para su consulta electrónica en: 
http://www.casedi.org.mx/iecc-mexico

Evangelina Hirata Nagasako
Directora Ejecutiva del Organismo Nacional 
de Normalización y Certificación de la Cons-
trucción y Edificación (ONNCCE), así como 
Presidenta de Calidad y Sustentabilidad en la 
Edificación, A.C. (CASEDI).



Contra Incendio
Por Redacción

En noviembre pasado, el ingeniero Darío Ibar-
güengoitia, presidente de IBALCA Consul-
toría Ambiental, recurrió a la trama de un 

filme como apertura de una conferencia ofrecida 
ante un público multidisciplinario. En la película en 
cuestión, un edificio se ve envuelto en un incendio 
que resulta imposible de sofocar, debido a que el 
único capacitado para operar el sistema contra 
incendio se encuentra ausente. Aunque trama ci-
nematográfica, ejemplifica de cierta manera la si-
tuación del mercado nacional, ya que la cantidad 
de profesionales capacitados para diseñar e ins-
talar sistemas de protección contra incendios es 
ínfima, además que se carece de organismos que 
validen su conocimiento y normativas que vigilen 
la instalación cabal de los equipos.

Horacio Fájer Cardona, director General de 
KDM Fire Systems, sostiene que entender cuál 
es el estado de la cuestión respecto al sector 
de sistemas contra incendio nacional significa, 
por principio, contemplar factores como la dis-
ponibilidad de información estructurada sobre la 
cantidad, frecuencia y tipo de eventos de incen-
dio y explosión: “En México, en general, no se 
tiene una base de datos sobre este tema, ni por 
estado ni por ciudad. Sólo eventualmente algu-
nos cuerpos de bomberos lo tienen de manera 
estructural y confiable, dado que los conatos de 
incendio y los mitigados por las empresas no se 
reportan, por lo que, en realidad, sólo se cuenta 

con información fragmentada de origen guber-
namental y de las instituciones de seguros”. 

Asegura que con este contexto es difícil ras-
trear el estado actual y el impacto de las ac-
ciones normativas, pero, sobre todo, impactar 
en la conciencia y la cultura de seguridad en 
los usuarios. “Se carece de leyes, reglamentos 
y normas congruentes, y no hay un cuerpo re-
gulatorio ordenado y estructurado que reco-
nozca los riesgos y las maneras de atenderlos. 
Cada municipio, por ejemplo, genera reglamen-
tos bajo sus propios criterios y luego existen 
acciones a nivel federal, como la NOM-002, que 
no se entiende”.

Por otra parte, reconoce que las NOM dispo-
nibles tienen un enfoque mayormente comercial 
para el sector de extintores, que una preocupa-
ción real por que cada extintor cumpla con la 
función esperada. “No se normó para asegurar al 
usuario sino para promover un mercado”, acusa. 

El resultado es que no existen profesionales 
certificados y reconocidos en México como au-
toridades en la materia de contra incendio, por 
lo que no se reconoce una figura técnicamente 
validada para certificar la razón de los eventos 
de incendio y para generar un colegio recono-
cido que genere una normativa congruente. “Se 
necesita profesionalizar a nivel especialidad la 
seguridad contra incendio y de ahí derramar 
capacitación y certificaciones tanto para usua-
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el tamaño del mercado mexicano de sistemas contra 
incendio en 2014, con un CAGR de 10 % para los 
siguientes cinco años; segmentos de energía, manu-
factura y comercial, los de mayor dinámica

1.1 bdd



rios como diseñadores de so-
luciones; en esto estamos aún 
en pañales”, lamenta.

KDM Fire Systems es una 
empresa que ha jugado un pa-
pel relevante desde que era 
Kidde, y ahora también con la 
preocupación de generar un 
marco normativo en el país 
que llegue al usuario final, pri-
vilegiando proteger la vida y 
luego los activos. En entrevista, 
Fájer Cardona refiere con pre-
cisión las áreas de oportuni-
dad que pueden aprovecharse 
para consolidar un sector bien 
estructurado, donde la cultura 
de la seguridad privilegie “sal-
vaguardar la vida, luego los ac-
tivos”.

Especificar (E): ¿Cuál es la si-
tuación de los sectores indus-
trial, comercial y casa habita-
ción en el país a este respecto?
Horacio Fájer Cardona 
(HFC): A nivel industrial, se ha 
avanzado mucho en términos 
de regulación, en gran medida 
por la NOM-002-STPS de com-
bate de incendios en centros 
de trabajo y otras específicas 
de cada sector. También, ha co-
adyuvado el hecho de que las 
empresas triple A utilicen segu-
ros regidos por estándares in-
ternacionales, así como que sus 
diseños y especificaciones con-
sideren estándares normativos, 
como NFPA o ISO. Todo esto 
ha hecho que los ofertantes de 
espacio industrial y los usuarios 
converjan en una mejora sus-

tantiva en cuanto a la atención 
de riesgo de incendio y explo-
sión en las ocupaciones de tipo 
industrial; no obstante, aún falta 
mucho por hacer en la pequeña 
y mediana empresa. 

Cada sector industrial pre-
senta un nivel diferenciado de 
avance y es necesaria la correc-
ta comunicación de acciones de 
prevención y análisis de riesgo 
entre los actores totales: el in-
dustrial y las autoridades com-
petentes. No es lo mismo el 
sector energético, que el auto-
motriz, que el farmacéutico o el 
de alimentos, aunque en gene-
ral las empresas de capital ex-
tranjero tienden a cumplir con 
lo que se les requiere.

A nivel de uso comercial y 
mixtos, realmente se tiene muy 
poco entendimiento en nues-
tro país de cómo estructurar el 
análisis de riesgo de este tipo 
de situaciones; por ejemplo, un 
edificio de usos múltiples que 
tenga plaza comercial en con-
dominio y departamentos habi-
tacionales no está bien contem-
plado en ninguna regulación: o 
satisface las licencias particula-
res municipales y federales de 
operación comercial, o satisface 
a Protección Civil, o satisface a 
la NOM-002, pero no resuelve 
los riesgos que estas ocupacio-
nes comerciales puedan gene-
rar en las ocupaciones habita-
cionales, estas lagunas que se 
resuelven en función de gastar 
menos y no de mitigar riesgos 
potenciales.

Contra Incendio
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En el sector habitacional es 
en donde falta más cultura, 
normativa y verificación de 
cumplimiento; iniciando por 
entender los riesgos domés-
ticos, lo que implican y cómo 
prevenir o mitigarlos. Cada 
año hay miles de accidentes 
por árboles de navidad, luces 
o mitigación del frío, pero no 
logramos promover el uso de 
detectores de monóxido de 
carbono y gas. Educación y cul-
tura, vinculado con programas 
de uso de estas herramientas, 
podrían generar una reducción 
importante de accidentes; esta 
educación debería iniciar en 
la casa y la escuela de mane-
ra que se inculque y se forme 
una conciencia de atención 
a los riesgos potenciales y se 
conozca la manera de resol-
verlos. Aún mucho camino por 
andar, siendo responsabilidad 
compartida de los actores de 
la industria ver por esto.

E: ¿En cuál de estas tres áreas 
es en la que mayor participa-
ción tienen y cuál tiene mayor 
precaución a la hora de reali-
zar un proyecto?
HFC: Participamos fuertemen-
te tanto en el sector energético 
e industrial y algo más en el co-
mercial, pero casi siempre con 
empresas triple A o de capital 
extranjero; esta última normal-
mente usa criterios de ingenie-
ría de riesgos mucho más inter-
nacionales y apegado a normas 
de ese tipo, entendiendo la in-



versión y el costo-beneficio que hacen. Más que 
ser por tipo de industria de sector: industrial o 
comercial, es por el origen del capital y las reglas 
de gestión de riesgos por lo que invierten o no 
en seguridad contra incendio.

E: En el panorama nacional, ¿cuál es la tasa de 
incendios y qué tanto puede reducir su estadís-
tica un óptimo sistema?
HFC: En México, no existe manera de tener infor-
mación confiable sobre este tema, la asociación de 
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Contra Incendio

Complejidades. Los desarrollos mixtos no se encuenran bien 
contemplados en la regulación, lo que deja sin resolver los ries-
gos que podrían generar las ocupaciones comerciales a los usua-
rios habitacionales
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seguros AMIS cuenta con información, pero sólo 
es respecto de las empresas que cuentan con póli-
za de seguro: ahí se menciona que de 2010 a 2013, 
en el país se registraron 7 mil 250 incendios, los 
cuales habían significado 489 millones de dólares. 

Podríamos decir que el esfuerzo hecho por los 
asegurados de contar con sistemas fijos ha resul-
tado en menos accidentes, pero en realidad no 
sabemos cuántos implementaron qué medida y 
cuántos es por pura suerte. La tendencia pare-
ce decirnos que sí ha mejorado, siempre que el 
número de asegurados se mantuviera al menos 
constante o aumentara, dato que al menos noso-
tros no tenemos, así que tampoco es concluyente.

Los datos de la NFPA y de otras fuentes en 
Estados Unidos manifiestan, contundentemente, 
que la instalación de sistemas fijos de seguridad 
contra incendio reduce significativamente la pér-
dida de vidas y el impacto en los activos. A nivel 
industrial, una nave con rociadores automáticos 
compra tiempo de evacuación al mismo tiem-
po que reduce daños. Casi 90 % de las veces el 
conato es mitigado satisfactoriamente, siempre 
que el diseño se corresponda con el riesgo y la 
instalación se haga por profesionales. 

Por otro lado, las diferentes industrias tienen 
diversos procesos con sus respectivos niveles 
de riesgo. Una turbina de generación eléctrica 
a gas lleva una solución específica, cuya parte de 
alarma también salva la vida de las personas en 
la mayoría de los eventos. En plataformas pe-
troleras hay evidencia de comprar el suficiente 
tiempo de evacuación siempre que los sistemas 
de gas y fuego estén ciento por ciento en opera-
ción. La verdad es que no hay duda de la eficacia 
de estas soluciones, aunque es difícil generalizar 
un porcentaje. La clave para que funcionen es di-
señar bien, normativamente, instalar muy bien y 
mantener la solución en el tiempo.

E: ¿Cuáles son los mayores requisitos que se 
les piden a la hora de proyectar un servicio?
HFC: Respecto al diseño de las soluciones, lo que 
se pide es identificar los riesgos de la operación 
o del proyecto en cuestión, diseñar las soluciones 
funcionales correctas y cumplir con la normativa 
aplicable a cada riesgo identificado, verificarlo con 
la aseguradora específica, una vez que se acuerda 
la ingeniería para construcción. Los requisitos son 
entregar en tiempo, presupuesto y especificación 
cada proyecto. Cuando se tienen múltiples pro-
yectos de gran tamaño, la capacidad financiera se 



convierte en un tema muy relevante para satisfa-
cer todas las condiciones mencionadas.

E: ¿Cuál consideran que es el principal obje-
tivo por parte de los inversionistas: la salva-
ción de bienes o la seguridad física?
HFC: Quiero pensar siempre, como lo tenemos 
claro los miembros de NFPA, que lo primero es 
salvaguardar la vida y luego los activos. Nuestra 
misión así lo demanda y hasta ahora nuestros 
clientes coinciden con nosotros en este punto.

E: ¿Qué tecnologías son las que más solicitan?
HFC: Lo más común en sistemas son los de 
detección y alarma, que buscan la evacuación 
y el paro de operaciones de riesgo; es una so-
lución sugerida o solicitada por la NOM-002-
STPS-2012 y relativamente económica para 
todo tipo de industria y comercio (no conta-
mos los extintores porque son equipo obligato-
rio por licencia de operación en todas las muni-
cipalidades). Luego los rociadores automáticos 
de agua que, en hoteles, centros comerciales y 
naves industriales, son prácticamente un seguro 
de preservación de vida y propiedad. Después 
tenemos los sistemas de supresión con agentes 
limpios (FM-200 o Novec o Argón) en el caso 
de centros de datos y telecomunicaciones, ga-
ses que no dañan la vida y preservan los activos. 
Las aplicaciones para riesgos especiales, como 
los sistemas de bióxido de carbono a baja pre-
sión, se usan para turbinas de generación eléc-
trica, turbocompresores y otras turbo-máqui-
nas aplicadas a diferentes procesos. 
Finalmente, aplicaciones sofisticadas de espu-
mas y sistemas para mitigar riesgo de explosión, 
como el que se da en harineras, cementeras y 
manejo de polvos metálicos, como integradores 
de soluciones, quizá somos de los pocos que en-

tendemos la mayoría de los riesgos y el sistema 
adecuado para mitigarlo.

E: ¿Qué normas y estándares de calidad rigen 
al sector, y qué tan actualizados están?, ¿podría 
decir que cumplen con las demandas actuales 
por parte de los usuarios e inversionistas?
HFC: En México hay poca normativa oficial: la 
NOM-002-STPS-2012 para centros de trabajo y 
varias aplicables a sectores o a procesos especí-
ficos, como por ejemplo las aplicables a Pemex y 
CFE en sus normas de referencia, todas en revi-
sión. Las empresas norteamericanas y extranjeras 
buscan que sus proyectos y sistemas satisfagan 
la NFPA, que es una estructura ordenada y muy 
completa de guías normativas para infinidad de 
edificaciones y procesos. ISO cuenta con su set 
semejante. Ambas incluyen desde el análisis de 
riesgo, el diseño y aplicación correcta de solucio-
nes, su correcta instalación y puesta en marcha, 
así como su mantenimiento (también las guías de 
Global Risk y Factory Mutual son utilizadas como 
guías normativas en este segmento). Estos cuer-
pos normativos satisfacen la mayoría de los ries-
gos identificados en edificios y procesos.

E: En casos como el de la explosión en el 
mercado de cohetes de Tultepec, ¿qué tanto 
faltó y qué tanto se hubiera prevenido una 
tragedia como ésta con un óptimo sistema 
de contra incendio?
HFC: No puede haber una respuesta lineal, es 
decir, no hay una causa única por la que esto su-
cedió; las múltiples causas deben atenderse para 
evitar este tipo de tragedias. La pólvora y los me-
tales que colorean la pirotecnia están catalogados 
como substancias más peligrosas, razón por la que 
se requiere un permiso del Ejército para su ma-
nipulación. En este caso, el hecho de que sea un 
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medio de vida, histórico de muchas personas, ge-
neró una especie de permiso masivo, sin atender 
al riesgo real de las substancias. No se aplicaron 
normas internacionales, ni tampoco se estudió de 
manera integral si quiera para decidir si había que 
cerrar este tipo de lugares y generar medios de 
subsistencia diferentes a la población afectada. 

La alternativa es generar verdaderos polvori-
nes bajo normas y controles internacionales ge-
nerando un fideicomiso que pague en el tiempo 
la inversión en ello. No es una respuesta fácil, 
pero estoy seguro de que algunos elementos he-
mos brindado en esta: es una suma de sistemas, 
armonizados con normas especiales e involucra-
miento de las autoridades y usuarios, todos con 
voluntad de generar la mejor solución. La única 
manera de evitar una vez más esto es buscando 
esta suma de soluciones.

E: Frente a otros países, ¿cómo se percibe el 
sector de la seguridad contra incendio, cuá-
les son sus ventajas y cuáles sus desventajas?
HFC: Según el MicroMarket monitor, en un es-

tudio de 2014, el mercado mexicano de contra 
incendio tenía un tamaño, a valores de esa época, 
cercano a 1.1 billones de dólares, con un CAGR 
de 10 % por los próximos cinco años, siendo los 
segmentos de mayor dinámica el sector energía, 
manufactura y comercial. Se espera que se siga 
un proceso de mayor regulación y normalización, 
lo que hará que crezca el mercado; pero también 
se espera que la corrupción genere un mercado 
distorsionado que no capitalice ciento por ciento 
las tecnologías disponibles y los medios puestos, 
como el centro de tecnología de Honeywell. 

Está en los actores del mercado procurar que 
esta oportunidad de gestionar la cultura de se-
guridad, mediante reglas claras y tecnologías de 
primer nivel, se amalgamen en una suerte de so-
lución para beneficio de usuarios finales y dueños 
de activos. La tecnología podría usarse después 
para gestionar los datos que ella misma genere 
y mejorar las soluciones, su mantenimiento o al-
ternativas de comunicación con otras áreas de 
las operaciones de las empresas, en este nuevo 
momento del Internet de las Cosas.

Moméntum. “Está en los actores del mercado procurar que esta oportunidad de gestionar la cultura de seguridad 
mediante reglas claras y tecnologías de primer nivel se amalgame en una solución para beneficio de usuarios”
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These are the ones that work.

Stiebel Eltron invented tankless electric 
water heaters more than ninety years 
ago. Since then we have become the 
world’s largest manufacturer. 

Our pursuit of engineering excellence 
and high-quality manufacturing results 
in products fulfi lling the highest 
expectations of performance 
and reliability. 

Install the ones that work 
and fi nd out why we are... 
Simply the Best.

› Point-of-use and whole house models from 2–36 kW

› Electronically-controlled for silent operation

› Exclusive design prevents dry fi ring

› High-limit switch with manual reset

› Proudly Made in Germany

Made in
Germany

800.582.8423
www.stiebel-eltron-usa.com

Engineering & manufacturing excellence 
since 1924
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En soluciones para sistemas de plomería, 
calefacción, gas y agua potable, el nombre 
de una empresa destaca: Viega. Nacida 
en Alemania hace más de 115 años, hoy 
sus operaciones se extienden por todo 
el mundo, con 4 millares de profesiona-
les que atienden las necesidades de con-
tratistas, proyectistas y demás actores de 
esta versátil industria. A la fecha, Viega ya 
es líder mundial y ejemplo de innovación 
en tecnología para plomería y calefacción. 
Más de 12 mil productos de la marca se 
venden y distribuyen actualmente para 
aplicaciones en los sectores residencial, 
comercial e industrial.

La calidad y capacidad de sus productos 
es evidente en los numerosos proyectos 
de los que la tecnología Viega participa 
actualmente. Basta mencionar el primer 
hotel de seis estrellas de Latinoamérica, 
construido en el área de Dorado en la 
isla de Puerto Rico y perteneciente a la 
cadena Ritz-Carlton.

En México, su participación no es me-
nor. Edificios de gran altura, hoteles, desa-
rrollos de gran magnitud y, lo que podría 
ser la joya de la corona, el Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico, de cuyo proceso licitatorio participa 
actualmente la compañía.

Lo que subyace a tal participación en 
el mercado, por supuesto, es la innova-
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dora tecnología que Viega ha venido de-
sarrollando a lo largo de los años, y cuyos 
beneficios y rasgos diferenciales describe 
en entrevista para Especificar Cristóbal 
“Toby” Díaz, Technical Sales Manager La-
tin America, para Business Development 
Group de la compañía.

ESPECIFICAR (E): ¿Cuáles son los 
productos que Viega ofrece al 
mercado?
TOBY DÍAZ (TD): Con la tecnología 
ProPress es como Viega llegó al mercado. 
Esta tecnología fue inventada hace más 
de 40 años en Alemania; las aplicaciones 
navales fueron de las primeras donde el 
sistema se instaló y, hoy en día, es el sis-
tema de plomería de conexión prensada 
en frío número uno en el mundo.

En un principio, la construcción de bar-
cos requería un producto que fuera resis-
tente a la vibración, al uso continuo, fácil 
de reparar y que pudiera hacerse sobre 
la marcha. Por esa razón se desarrolla el 
sistema ProPress. Hoy, hemos traído las 
ventajas de esa tecnología para los con-
tratistas y mecánicos del sector y se ha 
convertido en el producto predilecto.

El sistema cuenta con tres tipos de sella-
dores diseñados para distintas aplicaciones 
residenciales, comerciales e industriales. 
Cuenta con un elemento sellador EPDM 
para agua a una temperatura de hasta 250 
grados Fahrenheit o 121 grados centígra-
dos, un sello HNBR para combustibles, 
diesel y aire comprimido y también cuenta 
con un elemento sellador FKM, utilizado 
aplicaciones con temperaturas operativas 

de hasta 360º Fahrenheit o 180º centígra-
dos y vapor a baja presión. Los acceso-
rios están disponibles en medidas de ½ y 
hasta 4” y para tubería de cobre en tipos 
M, L y K. Efectuar la conexión toma de 4 
a 6 segundos. Básicamente, el proceso es 
cortar el tubo, hacer la expansión, insertar 
el acoplamiento, tomar la pistola de pre-
sión, apretarla y listo. Esto permite que un 
grupo de personas se encargue de llevar 
a cabo el proceso general en campo y un 
solo encargado de prensar el accesorio, 
para asegurar una conexión segura.

Todos los accesorios son hidro-forma-
dos, un proceso que garantiza un espesor 
unforme de la pared del accesorio. En me-
didas de ½ y hasta 2”, el zócalo del acce-
sorio contiene un elemento sellador, pero 
en medidas de 3 y 4”, contamos con dos 
componentes adicionales de seguridad. 
Uno es un anillo de agarre de acero inoxi-
dable y el segundo es un separador que 
protege al elemento sellador, de manera 
que cuando aprietas todo el conjunto se 
acopla con el elemento de conexión uni-
formemente. Los acoplamientos cuentan 
con una garantía de 50 años contra de-
fectos de fábrica. Contamos con la misma 
tecnología adaptada a tubería de acero al 
carbono y de acero inoxidable, las cuales 
se conocen como MegaPress y ProPress 
Stainless, también con dos tipos de ele-
mento sellador.

E: ¿Cuáles son las aplicaciones de 
este tipo de accesorios?
TD: Las aplicaciones para este tipo de 
accesorios son principalmente sistemas 
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de agua potable, agua helada, hidrónicos 
y gases combustibles, los cuales se em-
plean incluso en la industria marítima 
para aplicaciones de protección contra 
incendio, así como para enfriamiento, 
combustible y lubricantes.

En accesorios de cobre, contamos con 
una oferta de válvulas desde ½ hasta 2” 
en dos piezas, disponibles en bronce y 
acero inoxidable, con la mayoría de las 
configuraciones en el mercado de agua 
potable, no potable y gases combustibles.

También contamos con sistema de so-
luciones en PEX. Esta es una tecnología 
única para nosotros, pues la manera en 
la que se conecta, en comparación con 
accesorios de otras compañías, es la más 
rápida y segura. El sistema Viega cuenta 
con seis elementos que garantizan una 
conexión segura, de modo que una per-
sona con capacitación mínima puede 
observar a través del orificio de inspec-
ción del anillo de prensado para hacer 
una conexión hermética y segura. Las 
herramientas y los accesorios vienen co-

Hotelería. El 
primer desa-
rrollo de seis 
estrellas de 
Latinoamé-
rica cuenta 
con tecnolo-
gía Viega

dificados por color para agilizar la mano 
de obra y evitar errores de instalación. 
La tecnología SmartConnect (Conexión 
Inteligente), única de Viega, está presen-
te en la gran mayoría de los sistemas 
como un mecanismo de seguridad. Es 
una tecnología que, básicamente, incluye 
un mecanismo de detección de fugas in-
corporado en el interior del accesorio, 
de modo que cuando la instalación se 
somete a prueba de presión el acceso-
rio no prensado muestra fuga. En otras 
palabras, la tecnología garantiza que la 
conexión se haga correctamente, antes 
de que el instalador se retire de la obra.

Un sistema de innovación adicional 
patentado por Viega es el ManaBloc, un 
manifold de distribución central, desde 
donde se distribuye agua caliente y fría a 
cada instalación de una casa. Un estudio 
del Davis Energy Report detectó que 
una familia de cuatro personas puede 
ahorrar hasta 2 mil 600 galones de agua 
al año con el ManaBloc, dado que no hay 
desperdicio de agua caliente.

Dado que actualmente vemos 
más preocupación por el aho-
rro del agua, tenemos también 
un tipo de tubería que es color 
morado, con el cual se pueden 
transportar aguas grises o ne-
gras, agua de lluvia y agua que 
se recicla del hogar; ésta se pue-
de utilizar en aplicaciones para 
WC, para regar áreas verdes o 
para lavar ropa. 

E: ¿En qué mercados se 
está utilizando esta tec-
nología?
TD: El residencial y el comer-
cial ligero, principalmente. El 
sector de la hospitalidad los 
está usando ampliamente. En 
este sector están empleando 
sistemas híbridos. De hecho, es-

Entrevista
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tamos trabajando directamente con las 
cadenas hoteleras para minimizar costos. 
Hilton, Marriott y Starwoods están eli-
giendo esta tecnología en sus proyectos. 
América Latina, por sí sola, representa 75 
% de nuestro negocio.

En Panamá, por ejemplo, tenemos en-
tre 80 y 90 % de todos los grandes pro-
yectos que se están desarrollando: el W 
Hilton, proyectos de 72 pisos. Tenemos 
proyectos con muchas de las cadenas 
hoteleras, megacondominios; lo mismo 
en República Dominicana. Y en Puerto 
Rico están instalados  nuestros sistemas 
en el primer hotel de 6 estrellas, desa-
rrollado por Ritz-Carlton, el Dorado 
Beach Six Stars Hotel, en el cual se utili-
zó tecnología híbrida.

También hicimos proyectos para la isla 
de Richard Branston. En Ecuador hemos 
estado trabajando en algunas aplicacio-
nes para la Marina con nuestra tecnología  
ManaBloc, en las flotas atuneras de la 

NAICM. 
En México, 
la tecnología 
Viega busca 
formar parte 
del proyecto 
del nuevo 
Aeropuerto 
Internacional 
de la CDMX

www.especificarmag.com.mx
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Isla Galápagos y las que transportan a 
los visitantes a la isla. 

De igual manera, estamos por concluir 
un proyecto para Mayca Sysco. Se tra-
ta de un centro de distribución de 125 
mil pies, dedicado a la distribución de 
alimentos congelados, donde se instaló 
el sistema ProRadiant de calefacción ra-
diante debajo de loza para proteger el 
concreto y evitar el desarrollo de hielo 
en el piso del frigorífico.

E: ¿Qué proyectos están traba-
jando actualmente en México?
TD: Contamos con muchos proyec-
tos, como hoteles de distintas cadenas 
norteamericanas. El proyecto más im-
portante en el que estamos promo-
viendo nuestros sistemas es el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. Nuestros productos están 
siendo sometidos a evaluación para 
que se utilicen en este desarrollo.
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Las necesidades por cubrir las demandas hídri-
cas han llevado a la ciencia y la tecnología a de-
sarrollar innovaciones que coadyuven en esta la-
bor, pues, a pesar de que dos tercios del planeta 
están constituidos por agua, ésta no es apta para 
consumo humano. 

El hecho es que todos los seres vivos necesi-
tan agua para sobrevivir. El consumo promedio de 
agua de un ciudadano, a nivel mundial, asciende 
a 280 litros al día, señala Arturo López Fernán-
dez, Gerente de Cuenta para el negocio de Water 
& Process Solutions en la Región de México. “El 
consumo de agua promedio en el país es de 350 
litros diarios por habitante. En zonas turísticas, 
esta cifra incrementa a 600 litros diarios por per-
sona.  A nivel global,  México ocupa el cuarto lugar 
en consumo de agua por habitante”. 

En los sectores productivos, se intuye, el agua es 
igualmente valiosa. Y para el sector hotelero no es 

menor ni distinto que para otros sectores del país 
en cuanto a demanda; incluso, es más relevante de 
lo que se pensaría. “Por ejemplo, un hotel de 1 mil 
habitaciones consume, al día, 1 millón de litros de 
agua”, apunta López Fernández. 

Tal cifra, desliza el representante de Dow, tiene 
su origen en los propios usuarios. “En el plano 
turístico, un ciudadano que está en condiciones 
de descanso puede gastar hasta el doble de agua. 
De hecho –agrega–, el sector turístico consume 
el 1 por ciento del agua a nivel mundial”. Estas 
cifras han sido el motor para que la industria quí-
mica y biológica haya buscado alternativas para 
seguir contando con este recurso. “Evidente-
mente, nuestros esfuerzos están enfocados en el 
sector hotelero y en todo lo que ello representa, 
ofreciendo, sobre todo, productos que partici-
pen en los procesos de purificación y tratamien-
to de agua, y así brindar una mayor cantidad de 
líquido potable tanto para el usuario como para 
los trabajadores”.

En este sentido, López Fernández señala que 
cuando se trata del sector de la hotelería, se des-
pliega todo un entramado de factores a los que es 
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Sector Hídrico
Por Ángel Martínez

la química 
al servicio de la hotelería



trafiltración se puede tener hasta 90 por cien-
to de recuperación del líquido. Mientras que 
en la ósmosis inversa, al tratarse de un proceso 
de remoción de sales, la eficiencia de la planta 
de tratamiento va a variar dependiendo de la 
calidad de agua de entrada y la calidad y flujo 
de agua requerido al final de ésta. En estricto 
sentido, lo que Dow fabrica es el corazón de 
las plantas de tratamiento, ya que proveemos 
el elemento que separa las sales o los sólidos 
de las aguas”, describe.

Respecto del sector hotelero, celebra que 
los inversionistas vean con buenos ojos ambos 
procesos, pero reconoce que aún hay esfuer-
zos por hacerse con el sector gubernamental: 
“Hoy en día, además, nos estamos enfocando 
en desarrollar proyectos municipales en zonas 
turísticas. Nos preocupa el sector público para 
desarrollar y poder brindar apoyo a las plantas 
de tratamiento con nuevas tecnologías”.

Incluso, recuerda que hay medidas que hoy 
se implementan en varios hoteles para que el 
agua que ya fue utilizada por los ocupantes, se 
trate y pueda volverse a ocupar en otras acti-
vidades: como para riego o en servicios sanita-
rios. “Creemos que el gobierno, en ese sentido, 
necesita potencializar la inversión en las zonas 
turísticas, a fin de que los habitantes posean 
la calidad de agua que se merecen. Desafortu-
nadamente, el marco legal no permite que las 
aguas residuales sean tratadas para consumo 
humano, unicamente para usos secundarios”.

Desinformación
La barrera que supone la poca difusión e im-
plementación de opciones como la ósmosis in-
versa y la ultrafiltración, no sólo para el sector 
empresarial, sino gubernamental y, en menor 
medida, para el residencial, y todo el beneficio 
que puede significar para el tema del abasteci-
miento del agua, es una que debe derribarse, a 
decir del representante de Dow. “Si hoy en día 
se tiene un agua residual, y te comentan que la 
tratan por medio de cualquier tecnología, quizá 
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necesario dar respuesta. Pone por caso la apertu-
ra de un hotel, en la cual no sólo se entabla una 
relación con el cliente, sino que indirectamente 
hay todo un grupo poblacional al que hay que to-
mar en cuenta. “En zonas turísticas nuevas o en 
desarrollo existe mucha inversión, con sus res-
pectivos factores, como el que haya un entendi-
ble desplazamiento de las personas aledañas hacia 
esas nuevas posibilidades de trabajo. Y ello implica 
que el recurso hídrico también esté disponible”. 

La división Water and Process Solutions de-
sarrolla y comercializa diversas tecnologías para 
producir agua potable a este importante sector, ya 
sea a través de la aplicación de ósmosis inversa, o 
bien, del proceso de ultrafiltración. “Estas tecnolo-
gías son complementos ideales para las plantas de 
tratamiento y demás maquinariasque se enfoquen 
en tratar agua de mar, aguas residuales y agua de 
pozo. En México, en el sector turístico, Impulsa-
mos tecnologías como la Ultra Filtración, que es 
utilizada para filtrar virus, bacteria, coloides, color, 
turbidez y todos los sólidos suspendidos mayores 
a 0.03 micrones.  Esta tecnología puede ser utili-
zada en diversas aplicaciones, como por ejemplo 
pre tratamiento a una planta de desalación por 
medio de Ósmosis Inversa, producción de agua 
potable y tratamiento secundario para aguas re-
siduales. Es decir que el agua que aparentemente 
ya no sirve porque proviene de las alcantarillas, 
puede ser potable, debido a las membranas con 
que desarrollamos nuestras tecnologías”. 

Refiere, también, que aunque el proceso de ós-
mosis inversa no es reciente, ya que su comienzo 
data de mitad del siglo xx, es una de las opcio-
nes en las que han tenido una participación acti-
va. “Esta tecnología se ocupa principalmente para 
la remoción de sales en el agua y no nos hemos 
detenido en desarrollarla, hemos avanzado en de-
sarrollar nuevas membranas que permiten un me-
jor rechazo de sales con una menor demanda de 
presión y energía”. 

Hablando de recuperación de agua tratada 
bajo estos procedimientos, según observaciones 
hechas por el representante de Dow, “con la ul-
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Sector Hídrico

Difusión. Hoy en México se cuenta con tecnologías que 
tratan el agua para poder reutilizarla. Falta que el grueso 
de la población tenga conocimiento de su existencia.

difícilmente la consumas, porque no conoces 
los parámetros de la tecnología y por qué ti-
pos de procesos fue tratada. Hay que llevar, en 
consecuencia, la información relevante a los 
ciudadanos”. 

”Creemos que el objetivo es cambiar la ma-
nera de pensar de la población. Hoy tenemos 
tecnología confiable que nos da la opción de 
tratar el agua de tal manera que pueda ser re-
utilizada. Si logramos que esta idea y que este 
conocimiento llegue a la mayoría de los ciuda-
danos, vamos a provocar mayor inversión en 
tecnologías que mejoren el país”.

Arturo López refiere que, en la Ciudad de 
México, existen más de 30 plantas de trata-
miento que emplean tecnología de ósmosis 
inversa en donde se trata el agua de los po-
zos internos de la ciudad. En un gran número 
de ellas, sostiene, la tecnología de Dow está 
presente.

Agrega que, como empresa, Dow está com-
prometida con la sociedad. Por ello mismo, 
“hemos tenido acercamientos con las em-
presas y gobiernos municipales responsables 
del suministro hídrico para entender cuáles 
son sus necesidades, compartir nuestro co-
nocimiento y presentar las soluciones que ha 
desarrollado Dow en este segment”. 

“Una de las mayores satisfacciones que he 
tenido al trabajar en Dow Water & Process So-
lutions ha sido el presentar estas tecnologías en 
mi país, ya que permiten mejorar la calidad de 
vida de muchas personas”.
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Por Tania Kalinka Cerda

La humanización de los inmuebles

Eficiencia Energética

L
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Los edificios representan 40 por ciento de la de-
manda energética mundial, y pronto representa-
rán 60 por ciento. Esta tendencia exige que las 
ciudades transformen, urgentemente, sus edifi-
cios en unidades eficientes, verdes y habitables. 
Ante ese panorama, aumenta la responsabilidad 
de las empresas de hacer más eficientes sus sis-
temas y apuntar al mínimo consumo energético.

La tecnología de automatización y control 
presenta cada vez más y mejores sistemas 
para controlar cada función y espacio de un 
edificio, asegurando la optimización máxima 
de los recursos energéticos y el mínimo con-
sumo.

Se trata de integrar en el edificio los sistemas 
necesarios para que pueda “ver, oír y sentir” a 
sus habitantes. Detectar movimiento, cantidad 
de personas en una sala, tránsito, cantidad de luz 
día y condiciones climáticas son algunas de las 
funciones que se pueden automatizar por me-
dio de la tecnología disponible para hacer más 
eficiente el uso de cada espacio, recopilar una 
gran cantidad de datos de su uso cotidiano, con-
sumir menos recursos y disminuir el impacto 
sobre el medioambiente.
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Todos sus elementos deberán ser capaces de 
integrarse entre sí, de tal manera que funcionen 
como un “ecosistema”. La idea es que el edificio 
conozca y se amolde a las necesidades de sus 
usuarios y se comunique con ellos a través de 
información fácil de interpretar.

Esto implica la integración de sensores, panta-
llas de visualización con mensajes sencillos, crea-
ción automática de estadística de consumo que 
sea fácilmente entendible y uso de equipos eléc-
tricos de alta eficiencia, por citar algunas, que se 
logran a través de una adecuada implementación 
de sistemas de control y monitoreo integrales, 
es decir que incorporen los sistemas del edificio: 
iluminación, aire acondicionado, videovigilancia, 
control de accesos, agua, entre otras.

Una opción para la eficiencia
Una muy buena estrategia es la implementa-
ción de un sistema de alta tecnología de gestión 
energética para edificios (BEMS, por sus siglas en 
inglés). De acuerdo con la empresa de analistas 
Navigant Research, se define al BEMS como un 
sistema de monitoreo y control basado en TI 
que se vincula con las corrientes existentes de 
datos sobre la energía de la infraestructura de 
un edificio, como sistemas de calefacción, ventila-
ción y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas 
en inglés), y permiten la visualización y análisis de 
dichos datos para permitir una mejor toma de 
decisiones sobre energía.

Pero el BEMS es más que un sistema de gestión 
de edificios que monitorea las áreas de HVAC, 
así como iluminación, incendios y seguridad, con-
trol de acceso y centros de datos.

El BEMS también incluye datos sobre servicios, 
información sobre tarifas de la energía, eventos 
de respuesta ante la demanda y señales de precio 
dinámico. Puede haber aspectos sobre las opera-
ciones de las instalaciones, como la comodidad 
del ocupante, facturas de servicios y datos sobre 
el clima local. Además, pueden entrar en juego 
presupuestos de capital y operaciones, emisio-
nes de carbono y metas de sostenibilidad.

Entre las aplicaciones más populares de la tec-
nología de automatización de edificios están las 

relacionadas con garantizar la seguridad. El uni-
verso de productos para este fin es muy amplio 
y se pueden agrupar en familias tales como cá-
maras panorámicas, cámaras de alta definición 
para interiores y exteriores, domos, PTZ, cá-
maras térmicas, cámaras a prueba de explosión 
para ambientes especiales y software de gestión.

El mercado busca panorámicas que incorpo-
ren tecnología multisensor y ojo de pez. Se trata 
de cámaras de alta definición de 5 y 12 mega-
pixeles y en versiones de 360, 270 y 180 grados 
de cobertura.

Un ejemplo de las innovaciones en seguridad 
son las cámaras Pelco, que ofrecen la caracte-
rística dewarping que permite a los usuarios ir 
atrás en el tiempo para ver la retrospectiva de 
la escena total en su forma original y luego apli-
car funciones de giro horizontal, vertical o zoom 
(PTZ) dentro de la imagen de 360 grados, como 
si se tratara de una imagen en vivo. Este tipo de 
tecnología es compatible con la mayoría de las 
aplicaciones, incluyendo videovigilancia urbana, 
retail y casinos.

Internet de las Cosas
Otro factor clave es la implementación de siste-
mas con conectividad ligados al concepto del In-
ternet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). 
Se trata de una tendencia que llegó para que-
darse, y cuyo esquema plantea el acceso a la in-
formación en tiempo real y la interconectividad 
de sistemas sobre estándares mundiales para la 
efectiva toma de decisiones que tenga un im-
pacto importante en la administración total del 
edificio. Esto es posible gracias a la información 

Una edificación diseñada a par-
tir de las pautas de evaluación 
LEED puede llegar a ahorrar en-
tre 30 y 50 por ciento de energía 
respecto de los edificios tradicio-
nales, traduciéndose en una dis-
minución de los costos operacio-
nales del edificio



Eficiencia Energética

útil que proveen los sistemas y que permiten 
incrementar la disponibilidad y el uso eficiente 
de los recursos.

Un ejemplo de la aplicación de estas tecnolo-
gías es el Centro de Desarrollo e Innovación de 
Monterrey (CDIM), de Schneider Electric, el cual 
se ha distinguido a nivel nacional por su certifi-
cación Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) nivel Plata, además de contar con 
pruebas de Underwriters Laboratories (UL) 
con validez internacional y la implementación de 
estaciones de recarga para vehículos eléctricos. 
De igual forma, el CDIM busca la certificación 
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NetZero al ser autosuficiente mediante la puesta 
en marcha de una granja solar que alimente de 
energía el área de oficinas.

Cabe destacar que el uso de estas tecnologías 
trae muchas ventajas como sistema centralizado 
de inteligencia distribuida con arquitecturas es-
calables: flexibilidad en el uso del espacio, mayor 
productividad, eficiencia energética, simplificación 
de las operaciones diarias, reducción del impacto 
medioambiental, transformación de los datos en 
información úti, así como acceso a la información 
las 24 horas del día, mediante la implantación de 
un óptimo concepto del Internet de las Cosas.

SemblanzaEl CDIM de Schneider Electric se distingue por su certifica-
ción LEED nivel Plata y los ambiciosos planes de obtener la 
certificación NetZero, mediante tecnologías que le brinden 
autosuficiencia energética

Tania Kalinka Cerda
Gerente de Power Solutions para Schneider 
Electric México.



En el mundo moderno, el bienestar 
y el confort de las personas se han 
vuelto la principal oferta de valor. 
Por ello, el aire acondicionado se 
vuelve indispensable a la hora de 
aprovechar servicios en dondequie-
ra que uno se encuentre. Más allá de 
la industria del turismo, el entreteni-
miento en la vida diaria se encuentra 
en un punto en el que debe ofrecer 
la posibilidad de proporcionar frío o 
calor y las condiciones adecuadas en 
lugares que reciben grandes cantida-
des de personas, donde, además, el 
aire se filtra para minimizar la pro-
babilidad de propagación de enfer-
medades.

En este tipo de espacios, la calidad 
del aire cambia en minutos depen-
diendo del número de personas en 
cada lugar, haciendo necesario un 
sistema de aire acondicionado auto-
matizado que haga las mediciones y 
adecuaciones necesarias, para que la 
experiencia sea grata y las probabili-
dades de propagación de gérmenes, 
virus y bacterias sea mínima, situa-
ción bastante común en lugares muy 
concurridos.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) señala que más de 50 
por ciento de las muertes por neu-
monía en menores de 5 años son 
causadas por partículas inhaladas 
en interiores con aire contaminado.  
Los contaminantes presentes en el 
aire interior se han relacionado con 
múltiples enfermedades respirato-
rias, en algunas con elevado nivel de 
evidencia, como en el caso del asma, 
las infecciones respiratorias o la rini-

tis, y en otras con menor evidencia pero 
con datos que lo sugieren con cierta so-
lidez, como la tuberculosis pulmonar, la 
neumonitis por hipersensibilidad u otras 
enfermedades pulmonares intersticiales 
difusas.

En otras palabras, los sistemas de aire 
acondicionado juegan un papel funda-
mental, sobre todo en lugares públicos, 
debido a la concentración de personas.

Los factores que afectan la calidad del 
aire interior en los centros comerciales 
son la deficiencia en la ventilación (con-
centración de CO2), la calidad del aire 
exterior (normalmente influenciado por 
el tráfico en los estacionamientos del 
centro comercial) y la presencia de fuen-
tes contaminantes en el interior (falta de 
limpieza, humo de tabaco, materiales de 
construcción e incluso mascotas). Entre 
los efectos más comunes se encuentran 
irritación de ojos, problemas respirato-
rios o dolor de cabeza.

Pero la calidad del aire interior no 
sólo afecta a los consumidores, sino que 
los empleados de los establecimientos 
también salen afectados, debido al lla-
mado “Síndrome del Edificio Enfermo”, 
un fenómeno causado por mala calidad 
de aire en espacios cerrados y que suele 
manifestarse en la salud de los emplea-
dos, quienes experimentan afectaciones 
respiratorias, irritación ocular, dolor de 
cabeza, irritabilidad, entre otros, las cua-
les se vinculan con el tiempo que pasan 
dentro del edificio. Para evitar este tipo 
de problemáticas y garantizar una calidad 
de aire interior adecuada, es importante 
brindar mantenimiento a los equipos de 
aire acondicionado, así como a los siste-
mas de ventilación.

www.especificarmag.com.mx
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Por Redacción

Industria

Al desplegarse el mapa de la República Mexica-
na que marca todas las zonas en las que existen 
yacimientos minerales en el país, éste gradual-
mente se va llenando de pequeños puntos rojos 
hasta hacerlo parecer un boceto de puntillismo: 
“Prácticamente en todo México hay potencial 
de recursos minerales”, conforme la subgeren-
cia de Información Técnica del Servicio Geoló-
gico Mexicano (SGM). 

Esto queda respaldado por los trabajos de in-
vestigación de campo llevados a cabo por más de 

A
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SGM, un organismo de altos vuelos

siete décadas, desde que se creó en 1944 el Co-
mité Directivo para la Investigación de los Recur-
sos Minerales que pasó a ser el Instituto para la 
Investigación de los Recursos Minerales en 1949. 
Posteriormente, en 1955, se convierte en el Con-
sejo de Recursos Naturales no Renovables y en 
1975, en Consejo de Recursos Minerales. Final-
mente, en 2005, se crea el actual Servicio Geoló-
gico Mexicano.

Es así como este organismo público descentra-
lizado se ha constituido físicamente en el estado 
de Hidalgo, ocupando una plantilla de colabora-
dores que, según el organismo, llega a poco más 
de mil empleados que incluyen profesionales en 
geología, geofísica, ingeniería de minas, biólogos 
y demás carreras afines. El artículo 9 de la Ley 
Minera señala que para promover el mejor apro-
vechamiento de los recursos minerales y gene-
rar la información geológica básica de la nación, 
se le asignan al Servicio Geológico Mexicano, 26 
funciones que contemplan generar y promover 
la investigación geológica, minera y metalúrgica 
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para el mejor aprovechamiento de los recursos 
minerales del país, es decir, explorar el territorio 
nacional, y el potencial de nuevos yacimientos me-
diante programas de cartografía geológica, geofísi-
ca y geoquímica. Asimismo, para detectar mantos 
acuíferos y explorar por uranio y tierras raras.

En este sentido, la institución ha contribuido a 
que, a finales de 2015, México se encuentre dentro 
de los 12 principales productores a nivel mundial 
respecto a 17 minerales, además de ser líder en 
la producción de plata, ostentar el segundo lugar 
en la producción de fluorita y ser el tercero en 
la producción de bismuto, celestita y wollastonita.

Según datos proporcionados por el SGM, hasta 
2015, el valor de la producción a precios corrien-
tes de la minería mexicana alcanzó un monto to-
tal de 417 mil millones de pesos, lo que significó 
8.8 % del Producto Interno Bruto Industrial, y 3% 
del PIB nacional. La inversión extranjera directa 

en México provino de empresas localizadas en 19 
países, situados en cuatro continentes, y que han 
tenido, como México, una amplia experiencia en 
la industria minero-metalúrgica y en la explora-
ción de minerales. 

De hecho, hasta ese año se contaban con 595 
proyectos, los cuales estaban asociados con 
metales preciosos como oro y plata (64.19%), 
131 proyectos ligados a minerales polimetálicos 
(14.13%); 119 proyectos por minerales de cobre 
(12.84%); 51 proyectos con mineral de hierro 
(5.50%) y 31 proyectos restantes, los cuales se 
reparten entre germanio, cobalto, titanio, molib-
deno, bismuto, estaño, platino, galio, litio-potasio, 
paladio, antimonio, níquel, vanadio, wolframio 
(tungsteno), mercurio, zeolita-chabasita, barita, 
pórfidos, boratos, wollastonita, arena sílica, dolo-
mita, sal marina (NaCl), caliza, agregados pétreos 
y roca fosfórica (3.34%).

Finalmente, un informe del organismo aclara 
que los estados de la República con más partici-
pación se distribuyen de la siguiente manera: So-
nora registra 18.3%, mientras que Zacatecas tie-
ne 15.1 %; le siguen Durango y Jalisco con 6.4%; 
Chihuahua, con 5.9% y Guanajuato, con 5.5%. Es-
tas entidades suman más del 50 por ciento de la 
producción total. Y a lo largo de todas estas es-
tadísticas, el SGM ha tenido injerencia, al ofrecer 
herramientas para entender las características y 
los procesos geológicos del territorio nacional.

UN SERVICIO DE ALTOS VUELOS
¿Cómo se crea un archivo y un catálogo tan vasto 
que contenga prácticamente toda la información 
respecto a los recursos mineros nacionales (con 
86 capas de información), como con el que se 
cuenta en el SGM? Poco a poco. O como indica 
la subgerencia de Geofísica Aérea del SGM, “con 
dos millones de kilómetros de vuelo”, si se co-
mienza en 1984, como lo hicieron ellos.

Para generar la información geológica de Mé-
xico se utilizan, además, cuatro aeronaves; dos 
helicópteros, los cuales se ocupan para los levan-
tamientos de geología a nivel nacional y la car-
tografía resultante; y dos adicionales para aplicar 
varias metodologías geofísicas. También se cuenta 
con dos aviones dispuestos para los levantamien-©
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tos de magnetometría aérea y espectrometría 
de rayos gama. 

La magnetometría es una labor que se imple-
mentó desde 1961, al ser los pioneros en esta 
aplicación que empezó en convenio con las Na-
ciones Unidas, a fin de localizar yacimientos de 
hierro. El programa continuó hasta 1994, cuan-
do se decidió extender la cartografía magnéti-
ca aérea de México, con la intención de cubrir 
todo el territorio de México, apunta la fuente.

Respecto a la técnica, se trata de un sensor 
aéreo que registra el campo magnético terres-
tre, el cual tiene tres componentes: la propia 
corteza, las rocas expuestas que contienen mi-
nerales ferro-magnéticos y la infraestructura 
construida por el hombre, incluidos los edifi-
cios, las vías de comunicación, presas y desa-
rrollos urbanos. 

Lo importante es conocer cómo se distribu-
yen espacialmente las respuestas de los minera-
les ferro-magnéticos en la corteza de la tierra, 
pues con ello es posible interpretar la traza de 
algunas estructuras, las anomalías de minerales 
asociados a rocas ígneas, potenciales cuerpos 
mineralizados, rocas intrusivas (que enfrían en 
el interior de la corteza), todo lo cual se verifi-
ca también por tierra lo que implica una suma 
de esfuerzos entre geólogos y geofísicos para 
generar la infraestructura de información, tal y 
como lo mandata la Ley.

Asimismo, los trabajos se llevan a cabo des-
de el aire y por tierra, con objeto de carac-
terizar los contextos geológicos en ciertas 
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El SGM ha concentrado todos sus 
rastreos minero-mertalúrgicos en 
un gran acervo digital, el cual se 
puede consultar de manera gratuita 
a través de la dirección: 
http://mapasims.sgm.gob.mx/GeoIn-
foMexDB/

COMPAÑEROS DE VIAJE

El uso de aeronaves para generar informa-
ción geológica, geofísica y geoquímica, ha 
sido clave para el SGM. Con más de 220 
días de vuelos efectivos al año, los helicóp-
teros y avionetas han recorrido práctica-
mente todo el suelo mexicano, destaca la 
gerencia de Servicios Aéreos del SGM. 

“Se operan en promedio 800 hora anua-
les, por lo que el personal se capacita cons-
tantemente para realizar mantenimientos 
progresivos en campo; esto es, en los mo-
mentos de descanso de la aeronave”, men-
ciona la fuente. “Desde 1961 trajeron un 
primer avión a México, y para la década de 
1970 se compró un modelo Islander, hasta 
que en 1980 se adquirió la siguiente aero-
nave. A partir del proyecto de generar la 
cartografía geológica de México, en 1994, 
se compran dos helicópteros de apoyo 
para acceder a todos los sitios posibles”, 
rememoran expertos del SGM.
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regiones, y los sistemas de fallas y fracturas que 
usualmente están relacionadas con los yacimien-
tos minerales o con cuencas carboníferas, hidro-
lógicas y petroleras como la de Burgos en los es-
tados de Nuevo León y Tamaulipas. 

Las horas invertidas en generar la información 
geológica, geofísica y geoquímica básica del país, han 
permitido organizar un vastísimo acervo histórico 
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que incluye reportes, informes y mapas de los ya-
cimientos minerales en el país. Así, las cartas geo-
lógicas a escala 1: 250,000 cubren todo el territo-
rio nacional, mientras que a la escala a 1: 50,000 se 
ha levantado casi el 60 por ciento de la geografía 
nacional. “Las cartas geológicas, geofísicas y geo-
químicas, proveen a los usuarios con información 
esencial y actualizada para explorar por nuevos 
yacimientos minerales; para detectar acuíferos en 
el subsuelo, para delinear las formaciones y cuen-
cas favorables para almacenar hidrocarburos, y 
para explorar por recursos geotérmicos. Existe 
información que data de investigaciones realizadas 
desde el siglo XIX.

Las compañías privadas nacionales y extranje-
ras pueden contratar alguna de las tecnologías de 
geofísica aérea y terrestre para el levantamiento 
de datos de alguna región específica. Por otra par-
te, la infraestructura de información es didáctica, 
es decir, se utiliza para la enseñanza de las ciencias 
geológicas, y es comúnmente citada por los más 
importantes investigadores del país. Por supuesto, 
las empresas y los geólogos de exploración, basan 
sus primeras conclusiones y hallazgos en los ma-
pas y los reportes del SGM, es decir, todos los in-
teresados pueden consultar y usar la información 

cartográfica que pone a disposición el Servicio 
Geológico Mexicano.

El SGM es uno de los más importantes y activos 
en el mundo. En él existe infraestructura compa-
rable con la de dependencias similares en Estados 
Unidos, además de que existe un creciente talen-
to y entusiasmo por hacer bien las cosas, motivo 
por el que México está colocado entre los seis 
primeros países a nivel mundial para invertir en 
exploración minera, y como tercer lugar en el 
Continente Americano.

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA NACIONAL
“Las cartas geológicas contienen información vi-
tal de las diferentes provincias geológicas de la 
República Mexicana. En este documento gráfico 
se señalan los contactos entre las unidades de 
roca, la edad de las unidades formaciones y su 
composición; las principales estructuras y mani-
festaciones de mineralización metálica y no-me-
tálica entre muchos otros datos, descritos deta-
lladamente en un informe explicativo con figuras, 
tablas, fotografías y gráficos, así como las conclu-
siones y recomendaciones pertinentes”, asegura 
la gerencia de Documentación Técnica del Servi-
cio Geológico. 

PRINCIPALES MINERALES ENCON-
TRADOS EN MÉXICO Y SU PARTICI-
PACIÓN NACIONAL

Oro (19.1%)

Cobre (12.4%)

Plata (11.4%)

Zinc (5.8%)

Fierro y cobre (1.9 %)

Plomo (1.8 %)

MINERALES METÁLICOS

Basalto (14.1%)

Caliza (10.6%)

Agregados pétreos (10.5%)

Arena (2.3%)

Andesita (1.6%)

Grava (1.5%)

Carbón (0.8%)
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19 mdp de inversión en Irapuato para drenaje sanitario
Un presupuesto de 19 millones 731 mil pesos 
se ha invertido en un programa de alto conte-
nido para proyectar la red de drenaje sanitario 
y construcción de plantas tratadoras de aguas 
residuales, que beneficiará a siete comunidades 
de Irapuato, Guanajuato. El Romeral, San Luis 
de Jánamo, El Morado, San José de Bernalejo, 
San Javier, San Nicolás Temacatío, Rivera de 
Guadalupe y Arandas son las comunidades en 
donde se llevan a cabo las obras de introducción 
de la red del drenaje.

“En estas y otras comunidades habían venido 
solicitando el servicio y es hasta ahora cuando se 
ha logrado concretar una serie de obras en las 
que las personas más vulnerables podrán acceder 
a mejores condiciones de vida y de salud”, refirió 
el regidor de Irapuato, José Martín López Ramírez. 

Indicó que se realizan obras para la introducción 
del sistema de agua potable, “porque las acciones 
están llegando a quienes más lo necesitan y les 
permite transformar y cambiar su forma de vida”.

En las comunidades de El Romeral y San Luis 
de Jánamo, refirió, se concluyó la construcción 
de la red de drenaje sanitario, la cual significó 
una inversión de 7 millones 497 mil pesos, en 
beneficio de 146 familias. Asimismo, aclaró que 
se trabaja en la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, por lo que en 
todo momento han sido asesorados por la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Irapuato. Se espera que con este programa se 
vean beneficiadas 14 mil 872 personas, según 
estimaciones del regidor.

Fuente: Notus
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