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SESIÓN Técnica
DIFUSIÓN POR DESPLAZAMIENTO
E INYECCIÓN POR PISO

SÍNTESIS

PATROCINADOR
INNES AIRE
Los Sistemas de Desplazamiento (DV)
y Distribución de Aire por Piso (UFAD)
son tecnologías que brindan confort
dentro de las zonas de ocupación con
características muy específicas, ya
que ofrecen ahorros importantes de
energía al ocupar aire a mayor temperatura y, con ello, climatizar las áreas
de abajo hacia la parte superior, cumpliendo con los índices de ventilación
adecuados (ASHRAE 62.1). Además,
su funcionamiento permite aportar
mejores condiciones para lograr la
certificación LEED, pues coopera en
diversos apartados.

Expositor

Enrique Maldonado Zepeda
Ingeniero Industrial egresado de la Universidad del Valle de México, con especialización en Producción. Especialista
en Distribución de Aire desde 1992,
actualmente es gerente de Ventas y
de Proyectos en Innes Aire. Participante activo de ASHRAE, AMERIC y FIRC,
también asiste a departamentos de diseño y proyectos para el desarrollo de
sistemas sustentables de confort.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE
ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:
E

stimados miembros del Capítulo,
como siempre es un gusto dirigirme a todos ustedes y comentarles
brevemente las actividades que estamos
llevando a cabo mes con mes.
En la sesión técnica celebrada el pasado
10 de abril contamos con la presencia del
ingeniero José Luis Frías, quien nos presentó información de sumo interés para
todos los que formamos parte de esta industria, referente a la instrumentación en
plantas centrales de agua helada, además
de haber compartido su gran experiencia
en el tema. Personalmente, me gustaría
agradecerle su apoyo y participación durante este periodo, con actividades como
esta presentación, vinculaciones con proyectos universitarios, entre muchas otras.
En la misma sesión, el ingeniero Darío
Ibargüengoitia nos presentó la intención
del Capítulo de establecer una certificación para ingenieros en proceso de Pruebas Ajuste y Balanceo (TAB), abierto al
público en general, o bien, para empresas
del medio. Lo anterior como parte de una
iniciativa de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, a fin
de establecer un laboratorio de pruebas
donde los interesados podrán desarrollar
sus prácticas.

Este 8 de mayo contaremos con la
ponencia del ingeniero Enrique Maldonado Zepeda, quien abordará un
tema que ha cobrado auge y venido
implementándose en México para
ofrecer soluciones a diferentes proyectos: “Difusión por desplazamiento
e inyección por piso".
En otros temas, el pasado 26 de
abril asistimos al CRC (Chapter Regional Conference), en la ciudad de San
Antonio, en Texas, Estados Unidos,
donde presentamos las actividades
que hemos desempeñado como Capítulo y los retos que afrontamos.
Por último, pero no menos importante, nos gustaría felicitar a nuestros
compañeros del Capítulo ASHRAE
Monterrey, quienes festejaron el mes
pasado su 20 aniversario y nos extendieron una cordial invitación para
asistir y compartir con ellos este preciado momento.
Por ahora me despido de ustedes
deseándoles un excelente día. Les recuerdo que a través de la página www.
ashraemx.org y nuestras redes sociales pueden consultar el calendario de
sesiones técnicas y más información
referente a nuestras actividades.

Ing. Topiltzin Díaz
Presidente ASHRAE
Capítulo Ciudad de México, 2017-2018

www.ashraemx.org
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ASISTENTES
Ing. Topiltzin Díaz
Ing. Darío Ibargüengoitia
Ing. Gildardo Yáñez
Ing. Óscar Serrano
Ing. Karen Ocampo
Ing. Luis Vázquez Bello
Lic. Elizabeth García

VICEPRESIDENTE Óscar García
SECRETARIO Adolfo Zamora
ASISTENTE Elizabeth García
TESORERO Antonio González

José Luis Trillo
José Luis Frías
GOBERNADORES
Luis Vázquez
Óscar García

REUNIÓN No: 9
Fecha: 24 de abril de 2018
Hora: 8 a 10 am
Lugar: Hacienda de los Morales,
Salón Sacristía. Ciudad de México.

COMITÉS
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES (ALTERNA) Karen Ocampo
ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Elizabeth García
DELEGADO CRC 2016 Topiltzin Díaz
ALTERNO CRC 2016 Darío Ibargüengoitia

PUNTOS TRATADOS
1. COMITÉ ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Derivado de reuniones que se han tenido con profesores de la
UNAM, se ha solicitado el apoyo para que ASHRAE ofrezca tres
ponencias de aire acondicionado y eficiencia energética para un
seminario de especialidades.
2. COMITÉ AHR 2018
Se continúan recibiendo propuestas para presentación de temas y
se enviarán recordatorios a diversas empresas.

EDITOR DE BOLETÍN Néstor Hernández
HISTORIA Néstor Hernández
HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Óscar García
PROMOCIÓN DE LA MEMBRESÍA Óscar Serrano
PUBLICIDAD José Luis Trillo
SUSTENTABILIDAD Darío Ibargüengoitia

3. REPORTE DE VOTACIONES 2018-2019 Y
PRESENTACIÓN DE NUEVA MESA DIRECTIVA
Se enviará un mailing a los contactos de ASHRAE con el formato y se
solicitará su apoyo para concluir en mayo el periodo de votaciones.

REFRIGERACIÓN Gildardo Yáñez
YEA, INGENIEROS
JÓVENES EN ASHRAE
YEA INGENIEROS JÓVENES EN ASHRAE
(ALTERNA)

Alejandro Trillo

Karen Ocampo

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata
ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES
WEBMASTER Y COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS
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ORGANIGRAMA

Darío Ibargüengoitia

Gildardo Yañez
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HISTORIA

GREENBUILD MÉXICO 2018

Green Building Council (USGBC) anunció
que Greenbuild, el congreso de construcción sostenible más grande del mundo,
llegará a Ciudad de México del 19 al 21 de
junio de 2018. Greenbuild México se llevará
a cabo en conjunto con Sustentabilidad para
México A.C. (SUMe) y ofrecerá un foro para
que la comunidad de construcción sostenible se una, cambie y toque vidas, revolucione los negocios y aborde temas esenciales,
como la calidad del aire, salud humana, uso
de energía y cambio climático global.
"Los arquitectos, constructoras, compañías energéticas, urbanistas, empresas y el
gobierno de México están trabajando para
crear las ciudades sostenibles del mañana",
afirmó Mahesh Ramanujam, presidente y
CEO de USGBC y Green Business Certification Inc. (GBCI). "México es el hogar de
casi 1 mil proyectos certificados LEED, con
un total de 31 millones de metros cuadrados brutos de espacio certificado. Llevar
Greenbuild a México este año ayudará a
seguir construyendo la base local de edificios sostenibles y comprometerá más fuertemente a la industria", agregó.
Durante el evento, se tendrá la oportunidad de escuchar la visión de los líderes de la
industria sobre el futuro de la construcción
sostenible en México. Los asistentes tendrán

la oportunidad de escucharlos, construir
relaciones profesionales y comerciales, y
participar en talleres y obtener los últimos
avances de investigación en el tema.
En 2017, el GBCI y SUMe crearon el GBCI
México con el objetivo de expandir el acceso a los recursos de construcción sostenible. Con una oficina en Ciudad de México,
la alianza proporcionará mayor apoyo y
acceso a la capacitación en los programas
de GBCI, incluido LEED.
"Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de hacer crecer la industria de
la sostentabilidad en nuestro país", comentó Luis Alberto Vega, presidente de
SUMe. "Todos hablamos de ello y directa
o indirectamente estamos participando
en acciones para mejorar las condiciones
de vida de quienes habitamos este planeta. México es un referente para la región
Latinoamérica y las acciones conjuntas
como el GBCI México y Greenbuild México son reflejo del esfuerzo e interés que
tenemos por actuar ya".
El Capítulo ASHRAE Ciudad de México,
como aliado de Greenbuild México, está
comprometido con las construcciones sostenibles y la capacitación del personal para
mejorar y crear espacios sustentables dentro de las ciudades.
http://greenbuild.usgbc.org/Mexico

abril 2018

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

LINEAMIENTOS PARA MONITOREO
Y EFICIENCIA
Danahé San Juan / Fotografía: Sergio Hernández

E

n abril, la sesión técnica de ASHRAE Capítulo
Ciudad de México presentó el tema “Instrumentación para monitoreo de eficiencia de una planta
central de agua helada. Lineamiento ASHRAE
22-2008”, dirigida por el ingeniero José Luis Frías, representante de la empresa patrocinadora DHIMEX.
Para comenzar, el ingeniero explicó que ya existe una
versión 2012 de este estándar que se tradujo al español
bajo la autorización de ASHRAE, tras la firma de un convenio en 2011. Luego de seis años de trabajo, el estándar ya se encuentra listo en español para consulta de los
interesados.
Sobre esto, Darío Ibergüengoitia, presidente electo del Capítulo comentó: “Hablando de historia, en agosto de 2011
se autorizó la traducción de las normas relacionadas con
TAB (Testing, Adjusting, Balance) y se decidió dividirlas en
tres partes. La primera fue la traducción al español, la cual
fue realizada por José Luis y su equipo. Una vez que estuvo
realizada se procedió a hacer una revisión de la traducción,
que estuvo a cargo de un comité; fue un trabajo de 500 horas
que, aunque maratónico, disfrutamos mucho. Por último, la
parte final, que es la cereza del pastel, es dar la exposición de
esta traducción”.
El ingeniero Frías indicó que el propósito de esta normativa es convertirse en un referente para la instrumentación y recolección de información, a fin de optimizar la
eficiencia de una planta central de agua helada. Agregó
que, si bien puede aplicarse en plantas de agua caliente, es
crucial atender la fuente generadora de calor, ya sea mecánica, térmica o de cualquier tipo de equipo que transfiera
calor. Ésta es la diferencia más importante, ya que en las
plantas de agua helada se utiliza más la compresión, mientras que en las segundas se recurre a la combustión.
El ponente detalló que el estándar no dice cuál es la
eficiencia mínima que debe tener una planta, “sino que
establece un término para evaluar el comportamiento de las plantas; lo más importante es que el estándar
reconoce que esto es un ensayo y error, es decir, que se
debe analizar la información y optimizarla, para ser más
proactivos que reactivos”.

El ingeniero José Luís Frías, representante de la empresa DHIMEX

También habló sobre la necesidad de aplicar una
instrumentación y recolección de datos para establecer un histórico de las lecturas de gasto, potencia,
temperatura y energía. Esto con la finalidad de establecer tendencias que mejoren la eficiencia de la
planta. El especialista resaltó que la única fórmula
que se maneja en el estándar es la del Coeficiente de
operación o de comportamiento (COP), el cual también se puede medir en kilowatts por tonelada.
Este estándar busca establecer lineamientos enfocados a diseñadores y operadores de plantas, pero
principalmente para ser utilizado por contratistas de
retrocomisionamiento (RCx) o contrato por resultados, aseguró el ingeniero Frías.
Durante la conferencia se dieron dos anuncios de
suma trascendencia. El primero fue sobre la firma
de un convenio de colaboración con la Universidad
Autónoma de México para instalar un laboratorio
completo para prueba, ajuste y balanceo de circuitos
hidrónicos, a través de la división de Ingeniería Mecánica Eléctrica Industrial de la Facultad de Ingeniería.
El segundo se trató de la puesta a consulta pública de
la Norma Mexicana de Ergonomía Térmica, la primera de cinco normas sobre la calidad del ambiente
interior, en el Diario Oficial de la Federación.
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MEDICIÓN DEL AIRE EXTERIOR
= CALIDAD INTERIOR
En ciudades donde el aire exterior tiene grandes
cantidades de contaminantes, como sucede en muchas de México y Latinoamérica, la cuestión que se
busca responder es: ¿cómo evitar un efecto negativo de la ventilación en espacios interiores?
Mauricio Ramírez

R

ealizar una medición de la Calidad del Aire
Interior (CAI) en los espacios en que se trabaja o habita es una necesidad de primer
orden. ¿Alguna vez la ha realizado? ¿Cómo
saber si los filtros fueron diseñados y reemplazados adecuadamente de manera que protejan su salud?
Todavía más importante, si la calidad del aire fuera mala,
¿cómo se daría cuenta? Estas preguntas son muy significativas en ciudades donde el aire exterior tiene grandes
cantidades de contaminantes.
Es conocido que siempre hay que hacer un balance entre
la cantidad de aire exterior que se permite ingresar al sistema y el consumo energético requerido para adecuarlo a
la temperatura deseada. A mayor cantidad de aire exterior
en un edificio, más gasto energético en acondicionarlo.
Típicamente, esto se contrapone a la afirmación que a más
aire exterior mejor calidad de aire para el usuario.
¿QUÉ OCURRE EN LAS CIUDADES CONTAMINADAS?
La ventilación (incluir aire exterior o de renovación) juega
un papel crítico para mantener la calidad interna del aire,
pues evita que el dióxido de carbono (CO2), producto de la
respiración, se acumule. Por ello, se busca maximizar el aire
nuevo en el sistema, siempre y cuando el consumo energético sea razonable. Sin embargo, son pocos los casos en que
se hace un análisis cuantitativo (con mediciones) de la calidad del aire exterior que ingresa al edificio. Esto representa
un punto ciego de diseño, que trae consecuencias negativas
para la salud de las personas.
El empleo de la palabra ciego no es fortuito, al contrario,
al no tener un estudio cuantitativo acerca del aire exterior
no se sabe exactamente la clase del que está ingresando.
Adicionalmente, en muy pocos casos se toman mediciones
en la fase de operación, por lo que no se cuenta con evidencia de la calidad ofrecida al usuario. En otras palabras, si el
aire tuviera una calidad pobre, nadie en el edificio lo notaría, sino hasta que se presentaran indicios del síndrome del
edificio enfermo, según la tolerancia de cada persona.
El efecto de este punto ciego es de un impacto muy importante en la salud de la gente. Es muy conocido el balance de que el ser humano en las ciudades pasa un 90 por

ciento de su tiempo en espacios interiores. Si hablamos
de edificios acondicionados, sean de uso comercial o de
oficinas, los individuos están expuestos a este aire de
pobre calidad al menos entre 8 y 10 horas al día.
MEDIR PARA ADMINISTRAR
Dentro del universo de las certificaciones sustentables,
la CAI es uno de los puntos en los que la medición dista
mucho de ser una práctica habitual. Uno de los contados
instrumentos que está cambiando esta circunstancia es
justamente el sistema de certificación LEED® para operaciones, a través de la plataforma Arc.
Esta herramienta apoya al sistema de monitoreo y
evaluación de variables de desempeño. No monitorea
en sí mismo, pero permite el rápido registro de variables
como el consumo eléctrico, de agua, generación y el desvío de recursos, entre otros aspectos. El United States
Green Building Council (USGBC, por sus siglas en inglés)
la concibió como una de sus estrategias para concentrar
los esfuerzos de certificación en el desempeño medido.
Para ello, la ha establecido como un método de cumplimiento alternativo, a fin de documentar la Certificación
LEED® v4 para la operación y mantenimiento de edificaciones existentes (EBOM).
¿CÓMO SE REALIZAN LAS MEDICIONES?
Se llevan a cabo a través de sensores detectores de fotoionización (PID), los cuales determinan la cantidad de
compuestos orgánicos volátiles (COVT o TVOC, por sus
siglas en inglés) en microgramos por metro cúbico de aire
(µg/m3), así como la cantidad de dióxido de carbono en el
aire medida en partes por millón (ppm).
Los límites de contenido para un espacio saludable
recomendables dependen del sistema en que se esté
analizando. La certificación LEED® ha establecido un
límite de 500 µg/m3 para definir un espacio saludable.
Esto según los criterios establecidos por uno de los gru-
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pos de investigación más importantes a
nivel mundial en edificios sustentables y
salud ocupacional, liderado por el doctor
Joseph G. Allen del Departamento de Salud
Pública de la Universidad de Harvard.
Por otra parte, para contenido de dióxido de carbono en el aire interior, la Administración de Salud y Seguridad en el
Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés) ha
determinado como límite máximo las 1 mil
ppm, de acuerdo con la Sección III, capítulo 2 del Manual Técnico de OSHA (OTM,
por sus siglas en inglés). Si bien es recomendable estar en el rango de 600 ppm,
dependiendo de las condiciones en el exterior, una buena práctica es contar con 300400 ppm adicionales a las que se tengan en
el exterior, pero como límite 1 mil ppm.
¿LA SOLUCIÓN?
Existen muchos recursos que no son de
alto costo, y que lamentablemente no son
tan comunes en la industria, tales como
filtros de carbón activado que se colocan
en conjunto con los filtros de partículas
(MERV 8 o MERV13).
Existe también una creciente área de investigación sobre el potencial de algunas
especies de plantas para purificar el aire al
secuestrar compuestos orgánicos volátiles
y otros contaminantes, cuando la diferencia entre interior y exterior no es muy amplia, o en adición a los sistemas de carbón
activado, además de absorber el dióxido de
carbono con la fotosíntesis durante el día.
La conclusión que surge es la importancia de realizar evaluaciones cuantitativas,
cuando se diseñan edificios en centros urbanos. Por ejemplo, digamos que se tiene
la intención de cumplir el requerimiento
del Crédito de LEED® “Ventilación ampliada”, o un estándar como el sugerido por la
Escuela de Salud Pública de Harvard de 40
pies cúbicos-minuto (cfm) de aire exterior
por persona, pero no se realiza ninguno de
los estudios descritos antes o el diseño de
filtros. Lo que sucedería es que, al incrementar la cantidad de aire en el edificio, se
estaría contaminando el espacio interior
con compuestos orgánicos volátiles, en lugar de limpiarlo. Y lo que es peor, si no se
miden, no habrá forma de saberlo, por lo
que se estaría exponiendo a los usuarios a
grandes problemas de salud.
Esto no significa que los modelos y las
recomendaciones de diseño de los sistemas
de análisis son incorrectas, pues LEED ®
siempre ha requerido que se cumplan con
los estándares de calidad mínima de aire
exterior de ASHRAE; mismos que establecen que debe ser analizado para diseñar,

en consecuencia, las medidas de filtración óptimas. Sin
embargo, es común que este estudio se haga de manera
cualitativa, sin instrumentación ni mediciones.
Si bien no se exige lo cuantitativo, este artículo
busca crear consciencia de que en centros urbanos es
crucial hacer dicha medición con la instrumentación
apropiada, para evitar el efecto contraproducente que
se ha expuesto.
El propósito no es demeritar los efectos positivos de
una ventilación mínima o una incrementada, sino sólo
alertar que debe realizarse en conjunto con una caracterización adecuada del aire exterior. El efecto de no
hacerlo será que en edificios de reciente construcción
se tenga que invertir en remodelaciones de los sistemas
para ajustarla y mejorarla, cuando se pudo haber diseñado de manera correcta desde el principio.
La OSHA indica que la ventilación escasa sigue siendo el principal contratiempo relacionado con la calidad
del aire en los centros de trabajo de EEUU, asignándole
un porcentaje como fuente de este tipo de problemas
de 52 por ciento; mientras que la contaminación por
fuentes internas y externas es de 16 y 10 por ciento,
respectivamente. No obstante, estos datos son de orden
nacional. Probablemente en centros urbanos con gran
presencia de ozono y COV’s, la participación de los contaminantes de fuentes externas sea aún más alta.
En particular, en el área metropolitana de Ciudad de
México es bien conocido que los niveles de ozono y de
partículas suspendidas PM2.5 están muy por encima de
niveles saludables, por lo que los ingenieros que diseñan
sistemas de ventilación en esta ciudad y en los demás
centros urbanos del país deben tener en cuenta este
tema, si quieren dar un espacio saludable a sus clientes
y usuarios.
LEED® Arc establece mecanismos para su medición
aplicables previamente al diseño, que además fungen
como sistema de monitoreo de la eficiencia en la entrega y operación regular. Adicional al beneficio de lograr
un ambiente más saludable para los habitantes, las edificaciones se verán recompensadas con algunos puntos
de desempeño por mantener la calidad interna del aire
en menos de 500 microgramos por metro cúbico.
El impacto social de estas medidas es claro en la salud de los usuarios, pero los estudios de la universidad
de Harvard han documentado mejoras significativas en
la función cognitiva, reducción en síntomas de enfermedades y una mejora perceptible del usuario sobre
la CAI de su centro laboral, todo lo cual redunda en
una mayor productividad e impacta positivamente en
términos financieros, uniendo los tres aspectos de la
sustentabilidad.

Mauricio Ramírez
Arquitecto por el ITESM y gerente de Sustentabilidad
en Bovis Project Management. Maestro en Ciencias
en Biomimicry, cuenta con 10 años de experiencia en
edificación sustentable y certificaciones LEED.
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La membresía ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating
and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier persona asociada con la calefacción, ventilación, aire acondicionado
o refrigeración, a través de diferentes disciplinas, como la calidad
del aire en exteriores y conservación de energía.
La membresía de ASHRAE permite el acceso a exposición de tecno
logía HVACR y provee muchas oportunidades de participar en el desarrollo de ésta. La participación se encuentra disponible localmente, a
través de Capítulo y de membresías en Comités de O
 rganización. Hay
diferentes clases, como Comités de Proyectos establecidos, los cuales
son responsables del desarrollo de normas, y Comités Técnicos, que
guían a la sociedad en necesidades de investigación, comenzando a
conocer tecnologías y materia técnica.
La educación técnica e información son los más grandes beneficios
de la membresía de ASHRAE.

CURSO TÉCNCO

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE

Próximos Eventos
EXPO CIHAC OCCIDENTE THE
CONSTRUCTION SUMMIT
15 y 16 de mayo de 2018
Lugar: Expo Guadalajara, Jalisco
Informes: www.expocihacoccidente.com

EXPO DATA CENTER 2018
XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA TI
16 de mayo de 2018
Lugar: Hotel Crowne Plaza, Ciudad de México
Informes: www.expodatacenter.com

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN
ASHRAE Handbooks

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

ASHRAE Journal

MIEMBRO

ASOCIADO

ASHRAE Insights

Abierto para aquellos
que tienen 12 años de
experiencia avalada
por la Asociación

Para profesionales
con menos de 12
años de experiencia
			

Revista mensual con artículos actualizados de Tecnología HVACR
de gran interés
Periódico mensual, el cual provee noticias acerca de Capítulo, la
Región y los Niveles de la Sociedad

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

$ 206. 00

$ 206. 00

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
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

206.00 USD

AFILIADO

ESTUDIANTE

Membresía
introductoria para
nuevos miembros
menores de 30 años
de edad

Diseñado para todos
los estudiantes de
Ingeniería interesados
en incursionar en el
sector HVAC

$ 52.

00

$ 21. 00

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

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

ASHRAE Capítulo Ciudad de México lo
ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

invita a su próximo curso técnico en la
Hacienda de los Morales
Para mayor información escriba a
asistente@ashraemx.org

