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ABRIL 2014

conferencia
Sistemas de biocontención
para centros de investigación,
laboratorios e instalaciones
al cuidado de la salud

EXPOSITOR

SÍNTESIS

Empresa patrocinadora
Tecnocontrol y Sistemas
Se proporcionará información específica
acerca de los requerimientos industriales
para centros de investigación, laboratorios
farmacéuticos e instalaciones al cuidado
de la salud, incluyendo descripciones del
control de flujo de aire para sistemas de
bioseguridad, cuartos de producción en
donde se debe evitar la contaminación
cruzada, habitaciones de pacientes aislados, habitaciones de pacientes inmunocomprometidos, quirófanos y otras áreas
en estas instalaciones de cuidado crítico.
Ing. Carlos Mendoza Elizondo
Ingeniero Industrial por el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial.
Master en Administración de Empresas
por la Universidad de las Américas. Ha
realizado proyectos de control neumático,
eléctrico y digital para plantas petroquímicas, hospitales, laboratorios farmacéuticos y laboratorios BSL2 y BSL3,
entre otros. Fundador y coordinador del
1er Diplomado de Diseño y Cálculo de
Sistemas de Aire Acondicionado de AMERIC. Ex presidente de ASHRAE, Capítulo
Ciudad de México, 2006-2007. Director
General y socio fundador de Tecnocontrol
y Sistemas; vicepresidente de ASHRAE,
Capítulo Ciudad de México, y presidente
Nacional de la Asociación Mexicana de
Empresas del Ramo de Instalaciones
para la Construcción (AMERIC).

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

Estimados miembros, socios y amigos

C

onscientes de que esta época de cambios nos exige
incrementar nuestro profesionalismo y atención a
la comunidad, el Capítulo Ciudad
de México de ASHRAE llevará a
cabo las acciones necesarias para
continuar como la asociación de las
artes HVACR referente en el país.
Como equipo, trabajamos de manera ardua para ser dignamente representados en la reunión del CRC en
la ciudad de Little Rock, Arkansas, y
en el programa Educativo por exponer en la AHR de este año.
Por otro lado, agradecemos a
nuestro patrocinador Johnson Controls por la excelente ponencia de
Michael J. McQueeny, la cual nos
instruyó ampliamente respecto de
la tecnología, el diseño y la aplicación de los sistemas de Distribución
de Aire por Piso, así como por sus
ejemplos con proyectos reales. La
eficacia de este tipo de ponencias
ponen de manifiesto que el Capítulo
Ciudad de México está comprometido con proporcionar información

de actualidad y útil de parte de los
mejores especialistas del sector.
A la par, en la búsqueda de temas
de interés y vanguardia para nuestra
comunidad HVACR, actualmente contamos con el patrocinio de
Phoenix Controls (by Honeywell).
De esta manera, se revisará la nueva
NOM-059-SSA1-2013 y las tecnologías existentes que cumplen con
sus especificaciones. Los ponentes
serán los ingenieros Carlos Mendoza y Aldo Minicilli.
Agradecemos a los miembros que
asisten a nuestras sesiones por ser pilares fundamentales en la solidez de
la Sociedad; sin su participación, no
tendría sentido la realización mensual de las conferencias. Esperamos
que siga aumentando, como hasta
ahora, la cantidad de profesionales
que desean ser parte de esta comunidad. Es de destacar que el Capítulo sigue y seguirá creciendo.
Me despido no sin antes desearles
un mes productivo y exitoso, tanto
en el ámbito profesional como en el
personal.

Saludos cordiales,

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

www.ashraemx.org
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ORGANIGRAMA

MINUTA
1. Óscar Serrano
2. José Luis Frías
3. Adolfo Zamora

PRESIDENTE 2013-2014 Ing. Óscar Serrano
VICEPRESIDENTE 2013-2014 Ing. Carlos Mendoza
SECRETARIA Ing. Brenda Zamora
TESORERO Lic. Antonio González
GOBERNADORES Ing. Armando Cardoso

Ing. Ramón Dávila
Ing. José Luis Trillo
Ing. Luis Vázquez
Arq. Antonio Olivares

Comités
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Ing. Ingrid Viñamata
Ing. Jorge Cabrera

BOLETÍN Ing. Néstor Hernández
ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Ing. Jorge Cabrera
HISTORIA Ing. Néstor Hernández
PROMOCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Ing. Óscar García
Ing. Alfonso Rivera

PROMOCIÓN A LA MEMBRESÍA Ing. Armando Cardoso
PUBLICIDAD Ing. José Luis Trillo
COMITÉ DE REFRIGERACIÓN
Y COMITÉ DE COMUNICACIONES Ing. Gildardo Yáñez
Y ELECTRÓNICA
YEA Y ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

Ing. Alejandro Trillo
Ing. Topiltzin Díaz

ACTIVIDADES CON GOBIERNO Ing. Marco Calderón

4. Brenda Zamora
5. Gildardo Yáñez
6. Luis Vázquez
7. Carlos Mendoza
8. Rosalinda Martínez

Desayuno de Oficiales y Gobernadores
(Mesa Directiva)
Martes 1º de abril de 2014		
Lugar: Salón Ícaro del Hotel Hyatt Regency,
México, D.F.		
Horario: 8:00 a 10:00 am

9. Antonio González
10. Néstor Hernández

PUNTOS TRATADOS
Se habló respecto de la atención del CRC por parte de nuestro Capítulo
y se propuso a Ingrid Viñamata como Delegada y a Carlos Mendoza
como Alterno. Se mostró el avance de la presentación que se llevará a
Arkansas, que incluye las principales actividades de los Comités.
Se habló del avance en los Call for Papers para la AHR de septiembre,
el cual incluye más de 26 solicitudes de presentaciones, que se están
evaluando y formarán parte del programa educativo por presentar durante la expo. Estas conferencias se complementarán con importantes
temas que resulten del interés de la comunidad de HVACR.
Se habló de la creación de un Comité que pueda hacer frente a los
detalles técnicos y de logística para la AHR, para lo cual se envió una
convocatoria a la Mesa Directiva.
Se habló de la próxima Sesión Técnica, patrocinada por Phoenix Controls, de la agenda por cubrir durante su presentación, que incluye la
revisión de la NOM-059-SSA1-2013, y de los ponentes.
Se discutió la promoción del WebCast que tendrá ASHRAE.org respecto
de Edificios de Alto Desempeño. Esto se mencionará como parte de las
recomendaciones del Tip Técnico en la sesión técnica del 8 de abril.
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BOYLE, EL PASO DEFINITORIO
Siempre se ha considerado la domesticación del
fuego como uno de los logros más importantes de la
humanidad; pero la domesticación del frío tiene su
propia historia. En el siglo XVII, Robert Boyle, tras
arduos experimentos, descubrió la acción del frío en
la modificación de las características de la materia
Christopher García

L

os beneficios de la tecnología del frío,
en general, se dan por sentados; sin
embargo, sin ellos, el desarrollo de las
exploraciones espaciales y la investigación de
las profundidades del cerebro sería prácticamente impensable.
El frío extremo siempre ha tenido un lugar
preponderante en la imaginación humana.
Durante miles de años, fue considerado una
fuerza maléfica, relacionada con la oscuridad y la muerte. El frío era un fenómeno
inexplicable. Nadie era capaz de responder
si se trataba de una sustancia, un proceso o
un estado del ser.
Pero en el siglo XVII, con el enigma aún
presente en la mente humana y sus efectos
claramente tangibles durante los helados inviernos londinenses, Robert Boyle asumió el
reto de responder qué era el frío.
Hijo del conde de Cork, un noble adinerado, Boyle empleó su fortuna para construir
un gran laboratorio. Sus mayores aportes a
la física se reconocen en sus experimentos
sobre la naturaleza del aire, pero también
fue el primero en dominar el frío. Desarrolló
incansables experimentos en torno a su definición, preguntándose si provenía del aire,
de la ausencia de luz o si existía algún tipo de
partícula frigorífica creadora de frío.
La idea generalizada en la época lo definía como una sustancia primordial que los
cuerpos absorbían al enfriarse y expulsaban
cuando se calentaban. Armado de curiosidad –y acaso de voluntad subversiva– Boyle
realizó una serie de experimentos minuciosos que le permitirían descubrir que el frío
no era una sustancia. En primera instancia,

pesó un barril lleno de agua y lo colocó a la
intemperie durante una noche de invierno
para que se congelase.
Le intrigaba la manera en que el agua se
expandía cuando se convertía en hielo y pensaba que, una vez congelada, haría que el barril pesara más que cuando se encontraba en
estado líquido. No obstante, al pesar de nueva cuenta el barril lleno de agua congelada,
su peso no se había modificado en nada. Este
descubrimiento le hizo convencerse de que el
frío no era una sustancia, sino un fenómeno
que se desarrollaba en cada una de las partículas individuales. Al pensar en sus experi-

Al descubrir que el peso
del agua no variaba
al congelarse, Boyle
concluyó que el frío
estaba relacionado con el
movimiento de partículas
mentos con el aire, recordó que cuando éste
se calentaba tendía a expandirse. Tal idea lo
llevó a concebir a las partículas de aire como
una suerte de resortes que se estiraban y se
contraían conforme su temperatura se elevaba o disminuía. Para Boyle, el frío ya no era
una sustancia, sino un movimiento de cierta
clase, y según la temperatura de las partículas
se reducía, se movían cada vez menos.
El libro más extenso que Boyle publicara
durante su vida estuvo totalmente dedica-

Aunque Boyle es recordado por sus experimentos con
el aire, fue el primero en entender lo que era el frío

do al tema del frío. En sus páginas, declaraba que sus experimentos e investigaciones
resultaban sumamente difíciles y llenas de
obstáculos, pues carecía de herramientas. Se
concebía a sí mismo como un médico que se
encontrara trabajando en una tierra remota,
sin instrumentos y sin medicinas. En otras
palabras, Boyle lamentaba que no existiera
un objeto vital para desarrollar su trabajo: un
termómetro preciso. A pesar de ello, sus logros habían cambiado la concepción del frío.

MARZO
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SESIÓN TÉCNICA

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

BENEFICIOS DE LA
VENTILACIÓN BAJO PISO
El presidente y director General de Airfixture,
Michael McQueeny, estuvo presente durante el
pasado desayuno de ASHRAE, Capítulo Ciudad de
México. Durante su participación ofreció una cátedra
sobre la instalación de sistemas UFAD y su posible
expansión en la industria nacional
Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías

E

l pasado 11 de marzo, en el
salón Pegaso del Hotel Hyatt
Regency Ciudad de México,
se realizó el habitual desayuno
de la Asociación Americana de
Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE),
el cual inició alrededor de las 8:30 am, con
una notable asistencia.
Michael McQueeny, director de Airfixture,
encabezó la sesión técnica de esta reunión.
Como ponente invitado por parte de los patrocinadores Johnson Controls, el ingeniero
originario de Kansas explicó el proceso para
realizar proyectos en sistemas de distribución
de aire bajo piso (UFAD, por sus siglas en inglés). Destacó que, en la actualidad, la industria americana ha implementado este sistema
en 150 millones de pisos elevados y asegura
que en México hay grandes oportunidades
para implementar esta tecnología.
El sistema puede resultar de gran interés
para los edificios que están certificados bajo

el esquema LEED, ya que otorga puntos por
la utilización de estrategias que permitan una
mejora global en el impacto medioambiental
de la industria de la construcción.
Durante el breve descanso habitual, los
asistentes se acercaron a conocer el equipo
y sus funciones. Al terminar el receso, el ingeniero McQueeny continuó su presentación
con una comparación entre este sistema con
el tradicional de aire acondicionado en techo, y enumeró los beneficios que podrían
tener los usuarios al adquirirlo.
Asimismo, compartió las experiencias y retos que se le han
presentado al instalar este sistema, y la popularidad que ha
alcanzado en el mundo por sus
características.
En el último receso del
evento, el ingeniero Gildardo
Yáñez compartió con los presentes el proceso para encontrar un artículo en la base de

datos de ASHRAE para después ceder una
vez más la palabra al ponente invitado, quien
finalizó su conferencia con una invitación a
proyectistas, contratistas y usuarios en general a sumarse a esta iniciativa. Al concluir
su presentación, el ingeniero Óscar Serrano,
presidente del Capítulo, le entregó un reconocimiento por su notable participación.
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VENTILADORES
DE REFUERZO
EN LAVANDERÍAS
Cuando la lavandería cobró fuerza, los espacios se
diseñaron para que las secadoras de ropa pudieran
ventilarse directamente a través de una pared
exterior con un par de metros de tubería recta. Hoy
en día, las exigencias son distintas, pues los ductos
necesitan ventilación de refuerzo para cumplir con
los objetivos previstos
Pablo Varela

S

educidos por la funcionalidad y la
moda de las tendencias de cuartos
de lavado, muchas personas han
puesto a los constructores y contratistas en situaciones un tanto
complicadas cuando se trata de secadoras
instaladas correctamente y con una eficaz
ventilación, ya que la proximidad de las habitaciones para dormir, espacios diseñados para
almacenamiento múltiple, entre otros, exigen
la comodidad y eficiencia que un cuarto de
lavado debe proporcionar.
Los requerimientos de los clientes obligan
al contratista a usar conductos más largos y
con múltiples curvas y vueltas, lo que afecta
de manera directa el funcionamiento de la secadora, debido a una ventilación inadecuada,
además de que interfiere en el cumplimiento
de las normas establecidas por los códigos de
construcción. Un impulsador para reforzar
los abanicos de las secadoras puede ser la
solución.
El Código Residencial Internacional 2012
(IRC, por sus siglas en inglés) es muy específico en lo que se refiere a la ventilación de la secadora. La longitud máxima para el conducto
de escape de la secadora no debe exceder los

controversia con los propietarios de las casas
o lugares donde se pretenden instalar las secadoras, dada la idea de que “el cliente tiene
la razón”; por tanto, pueden ubicar sus cuartos de lavado donde quieran. Es aquí donde
los ventiladores de refuerzo tienen incidencia,
pues el constructor no desalentará al cliente,
pero, para que el inspector de la construcción
ignore la longitud del conducto de escape,
quien esté a cargo deberá decidirse por instalar un dispositivo para compensar la restricción adicional en un ducto demasiado largo
y mantener el flujo de aire constante. De este
modo, se asegura que el aire caliente, húmedo
y sin pelusa se liberará en la parte exterior de
la residencia.
Los ventiladores de refuerzo incorporan un
interruptor de detección de presión que apaga
automáticamente el ventilador cuando se activa la secadora y ayuda a superar la resistencia
creada por el conducto adicional.
El uso de estos ventiladores ha generado
mucho éxito en los hogares con ductos excesivamente largos, y muchos otros clientes
han pagado un alto precio con secadoras de
largos ciclos y ductos mal instalados, donde la
ropa termina húmeda al término de los ciclos
de lavado.
Los ventiladores de refuerzo se han vuelto
una necesidad, aunque hay quienes argumentan que no están permitidos por las normativas de construcción comunes. Lo cierto es que
sí son aceptados, siempre y cuando la zona
de instalación no tenga su propio código para
excluirlos. El IRC nunca ha prohibido su uso
en los escapes de una secadora, a pesar de que
existen casos registrados en los que las secadoras han sido causa principal de incendios.
Cabe mencionar que los ventiladores de refuerzo nunca se han considerado precursores
de incendios; sin embargo, se logró detectar,
mediante una investigación realizada por Underwriters Laboratories (UL), que los sistemas
de secado, causantes de accidentes de este

10.66 m, desde la ubicación de la secadora
hasta la pared o terminación del techo. Cada
codo o doblez reduce esta longitud por 1.52
metros; además, el flujo de aire disminuye porque los accesorios para este tipo de ductos son
muy grandes.
Las compañías que fabrican estos productos en la actualidad utilizan sus propias especificaciones para la longitud del conducto,
por lo que los contratistas deben referirse a
las instrucciones de las
compañías que las manufacturan; así, podrían
asegurarse de que la
longitud del ducto de la
secadora no supera la capacidad del modelo por
usar. Dadas estas restricciones, es muy probable
que las secadoras ubicadas en espacios interiores
excedan las reglas de la
IRC o los límites del fabricante sobre la longitud del conducto.
Los constructores evi- Distancia. La longitud máxima para el conducto de escape de la secadora no
tan, por lo general, la debe exceder los 10.66 metros
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Diferencias entre un sistema de
secado de escape con ductos
de alimentación por ventilación de
refuerzo y otros secadores

tipo, habían fallado por la acumulación de pelusa y mal mantenimiento
de ductos. El estándar de prueba del laboratorio no analizó específicamente la seguridad de estos abanicos de refuerzo, porque las secadoras
deben tener este tipo de ventilación si se precisan las condiciones; esto,
para evitar el bloqueo del aire por la pelusa y demás desechos de las
prendas secadas.
Tras la revisión de los resultados de la investigación de UL, se decidió
desarrollar un suplemento referido específicamente a la seguridad de
los ventiladores utilizados para facilitar la expulsión de residuos por la
secadora, un nuevo secador de escape con conducto de alimentación
por un ventilador de refuerzo. Como consecuencia, el IRC deberá
incluir en el Código de Construcción 2015 las especificaciones y disposiciones para el uso específico de secadores de escape con ductos de
alimentación por ventiladores de refuerzo.
En tanto, los ventiladores de refuerzo para las secadoras serán permitidos en la mayoría de las jurisdicciones, en virtud de la sección 104.11
del IRC, que establece: “Las disposiciones del presente Código no
tienen como objetivo impedir la instalación de cualquier material o de
prohibir cualquier diseño o método de construcción no específicamente
establecido por este Código, siempre que la alternativa haya sido aprobada. Un material alternativo, diseño o método de construcción deberá
ser aprobado por el funcionario de la construcción apropiado, y que
este encuentre que el diseño propuesto es satisfactorio y cumple con la
intención de las disposiciones de este código, que el material, método o
el trabajo que se ofrece es para las intenciones originalmente perseguidas, o al menos es el equivalente a la estipulada en el presente código”.
Por otro lado, para las personas que deseen instalar ventiladores de
refuerzo en aplicaciones de secadoras, UL prevé que dentro de uno
o dos años todos los constructores y proyectistas deberán respetar los
requerimientos establecidos para la venta e instalación de secadoras de
escape con ductos de alimentación por ventilación de refuerzo.
Las nuevas normas de pruebas de UL para este tipo de productos se
han ajustado para regular y analizar únicamente el funcionamiento de
los ventiladores en las aplicaciones de secado. Las características clave
de seguridad y operación urgen la aplicación de circuitos reforzados de
seguridad, velocidades de aire adecuadas, mecanismos de detección de
temperatura, acceso a la limpieza, entre otros factores.
Antes de que los códigos locales, nacionales e internacionales de la
construcción adopten los últimos requerimientos para el uso de secadoras con ventilación de refuerzo, es muy importante que tanto constructores como instaladores entiendan algunos puntos clave y críticos sobre
su aplicación y operación.
Las secadoras de escape con ductos de alimentación por ventilación
de refuerzo deben estar instaladas a distancias apropiadas. Normalmente, entre el equipo de secado y la salida de escape deberá haber
máximo 21 metros de distancia. Estas longitudes mínimas y máximas
permitidas están en función de la eficacia del ventilador, por lo que los
instaladores deberán consultar las instrucciones del fabricante del sistema de secado para precisar las longitudes.
Los sistemas de secado deberán instalarse en un espacio que permita
acceso total para su mantenimiento. Las rejillas del ventilador pueden

Pendiente. El Código
Residencial Internacional no prohíbe el
uso de ventiladores
de refuerzo en los
escapes de una
secadora, a pesar
de los casos de
incendio registrados

Las carcasas del ventilador del
secador de escape con ductos
de alimentación por ventilación
de refuerzo son de metal y no de
plástico
Los secadores de escape con ductos de alimentación por ventilación
de refuerzo deben cumplir con las
siguientes características:
Un dispositivo para detectar el
funcionamiento de la secadora, lo
que automáticamente enciende
el funcionamiento del ducto de
alimentación
Los ventiladores deben incluir un
medio visual o auditivo (alarma)
para notificar al usuario si hay
alguna falla
Un dispositivo de enclavamiento
que prevea la activación de la secadora de ropa
El panel LED deberá ser visible para el usuario e iluminarse cuando el ventilador esté en
funcionamiento
Si hay aumento de temperatura, el ventilador deberá apagarse
automáticamente para detener el
suministro de aire y extinguir el
fuego (si lo hubiese)

acumular pelusa y deben revisarse y limpiarse cada seis meses; por ello,
su ubicación deberá permitir el acceso.
El panel de indicadores se debe instalar de forma permanente en el
espacio del cuarto de lavandería y debe ser visible para el propietario o
el operador en todo momento.
El funcionamiento del sistema de ventilación de refuerzo requiere de
la operación de la secadora; no pueden operar de forma independiente.
No todos los secadores son adecuados para usarse con ventilación de
refuerzo; la compatibilidad, en caso de adquirir el equipo por separado,
debe ser confirmada por el fabricante de la secadora
El flujo de aire no debe exceder la capacidad del ventilador de refuerzo; de lo contrario, podría originar una capa de oxidación en el metal o
un efecto de cavitación.
Pablo Varela
Maestría en Ingeniería Mecánica por el Royal Institute of
Technology, Estocolmo, Suecia. Cuenta con nueve años de
experiencia en el sector HVAC, siete de ellos desarrollados
en Europa y dos en Estados Unidos. Actualmente, es gerente
de producto para Systemair Norteamérica.

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE
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Próximos Eventos

La membresía de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier
persona asociada con calefacción, ventilación, aire acondicionado
o refrigeración, a través de diferentes disciplinas, como la calidad
del aire en exteriores y conservación de energía.
La membresía de ASHRAE permite el acceso a exposición de tecno
logía HVACR, y provee muchas oportunidades de participar en el desarrollo de esa tecnología. La participación está disponible localmente,
a través de Capítulos y de membresías en Comités de O
 rganización.
Existen diferentes clases, como Comités de Proyectos establecidos,
los cuales son responsables del desarrollo de normas, y Comités Técnicos, los cuales guían a la Sociedad en necesidades de investigación,
comenzando a conocer tecnologías y materia técnica.
La Educación Técnica e información son los más grandes beneficios
de la membresía de ASHRAE.

CURSO DE HUELLA
DE CARBONO

EXPO FRÍO CALOR
CHILE 2014

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN
ASHRAE Handbooks

La mayor fuente de referencia de tecnología en HVACR, en el mundo. Los socios de ASHRAE reciben un volumen de este manual
cada año de membresía sin cargo, su valor es de 144.00 USD

ASHRAE Journal

Revista mensual con artículos actualizados de Tecnología HVACR
de gran interés

ASHRAE Insights

Periódico mensual, el cual provee noticias acerca del Capítulo,
Región y Niveles de la Sociedad

ASHRAE Educational Products

Extenso surtido en cursos para estudiar en casa conferencias semianuales de la Sociedad. Atractivo descuento para socios
ASHRAE

Group Insurance
Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto límite en a
 ccidentes, ingresos por incapacidad, gastos médicos mayores, excedente
médico, gastos en hospitales y suplemento de cuidado médico

Career Service Program

CURSO ANÁLISIS
DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA E
IMPACTO AMBIENTAL
EN LA INDUSTRIA

Un servicio sólo para socios. Agrega el currículo de tu empleo a
la nueva base de datos Resume Match y/o registro para Career
Fairs, llevado a cabo en la Reunión de Invierno de la Sociedad

El costo por anualidad
de la membresía

190.00 USD

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

Dirigido a profesionales del sector energético y
medioambiental, con o sin experiencia en departamentos de medioambiente, sostenibilidad, cambio climático,
responsabilidad social empresarial, que deseen
profundizar y ampliar sus conocimientos en el ámbito.
El objetivo es formar a los participantes en el cálculo
de huella de carbono para que obtengan una visión
clara de los conceptos básicos que intervienen en un
proyecto, teniendo en cuenta la evolución metodológica
constante y las iniciativas mundiales.
Fecha: Inicia 25 de abril
Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac
Ciudad de México
pegaso.anahuac.mx
La exposición internacional de climatización y refrigeración más importante de la nación austral este
año espera a más de 5 mil visitantes, en un piso de
exhibición de 5 mil metros cuadrados, con más de 100
empresas expositoras que ofertan sus soluciones para
las industrias del acondicionamiento de espacios y la
refrigeración. La agenda abarca exposiciones, charlas y
actividades paralelas, contacto con empresas y conferencistas que abordarán los más innovadores equipos
que usan energías renovables.
Fecha: 14 al 16 de mayo
Centro Cultural Estación Mapocho
Santiago de Chile
www.expofriocalorchile.com
Dirigido a responsables técnicos y directivos administrativos de operación, seguimiento de operaciones,
mantenimiento y programas de eficiencia energética e
impacto ambiental de las industrias. Se abordarán asuntos como la evolución de los consumos energéticos, el
balance de energía nacional, las características de las
redes de distribución nacional, el cálculo de la eficiencia
energética total de un proceso industrial, así como
ejemplos prácticos de cálculo de impacto ambiental
(GEI). Sesiones sabatinas de 9:00 a 14:00 horas.
Fecha: 17 de mayo al 7 de junio
Facultad de Ingeniería de la UNAM
Ciudad de México
www.mineria.unam.mx

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

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
Tel.: +5255 5669-1367 / 5669-0863
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,
lo invita a la próxima sesión técnica
en el Hotel Hyatt Regency, Ciudad de México
Mayores informes en el correo electrónico

asistente@ashraemx.org

