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El Código Mecánico Internacional, o IMC, por
sus siglas en inglés, es una convención que se
concentra principalmente en la seguridad de los
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
El IMC protege la salud y seguridad pública en
los diseños relacionados a la calefacción, enfriamiento y ventilación de edificios, su instalación e
inspección, proporcionando las condiciones mínimas de seguridad para las personas en casa,
escuela o el lugar de trabajo.
Los sistemas de combustión, de enfriamiento, de
calefacción y ventilación, así como la ubicación
y protección, y algunos otros puntos de interés,
son incluidos dentro de los diferentes capítulos
del IMC.
La versión más reciente del IMC es la 2015, la
cual ha sido utilizada en Estados Unidos, y también se ocupa como base para el desarrollo de
códigos mecánicos de otros países.
Ing. Héctor Sandoval
Es ingeniero en Energía por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Tiene 16 años de experiencia en la industria del aire acondicionado. En
agosto de 1999 se incorporó a Carrier México en
el área Comercial.
De 2000 a 2005, se desempeñó como ingeniero
de Ventas para la zona centro del país. Estuvo a
cargo del departamento de Soporte Técnico a nivel
nacional, en el que apoyaba las principales firmas
de ingeniería.
Se reincorporó al área Comercial en 2009, trabajando con contratistas, firmas de ingeniería y cuentas corporativas estratégicas. Ha tomado diversos
cursos de especialización en Carrier University, en
EU, así como en las plantas de producción ubicadas en Monterrey, Carolina del Norte y Tokio.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

E

n esta ocasión, me permito
comentarles de las actividades que realizamos el mes
pasado. Continuando con
los cursos de estándares de
proyectos sustentables de aire acondicionado y refrigeración, llevamos a cabo
la sesión técnica titulada “Estándar 62.1
Ventilación para Calidad Aceptable en
Interiores” impartida por Susanna Hanson, ingeniera de aplicaciones, quien se
encuentra directamente involucrada en
la creación y mantenimiento de la norma ASHRAE 90.1. El patrocinio corrió a
cargo de la empresa Trane, a la que agradecemos su participación y los invitamos
a que continúen asistiendo a esta serie de
sesiones mensuales.
En el marco de la Expo AHR 2016 en
Monterrey, llevada a cabo en el mes de
septiembre, el Capítulo Ciudad de México participó como testigo de honor en
el Segundo Encuentro Empresarial Climatización y Refrigeración de México, el
pasado día 20. Dicho encuentro reunió
a asociaciones representativas de la industria, como ASHRAE, ANDIRA, ANFIR, IMEI y SUMe. Asimismo, reunió a

fabricantes y miembros de dichas asociaciones, con la finalidad de intercambiar
opiniones y sumar voluntades para fortalecer la competitividad del medio de aire
acondicionado y refrigeración.
Quiero aprovechar la oportunidad para
felicitar al Capítulo Monterrey por la excelente coordinación de las 40 sesiones
técnicas que se presentaron durante la
Expo, con temas tan diversos e interesantes como sustentabilidad, eficiencia
energética en aplicaciones aire y agua,
refrigerantes y diseño de sistemas.
En nuestra sesión de este mes presentamos la conferencia “International Mechanical Code, Parte I” impartida por el
ingeniero Héctor Sandoval, y en el mes
de noviembre continuaremos con la
Parte II.
Agradezco a la empresa Carrier por el
apoyo y patrocinio en estas dos sesiones.
Les reitero la invitación a afiliarse a ASHRAE y, sobre todo, a participar en alguno de los comités con los que cuenta
nuestra asociación como son Promoción
de la Investigación, YEA, Jóvenes Ingenieros en ASHRAE, Actividades Gubernamentales y Energía, entre otros.

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

www.ashraemx.org
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ORGANIGRAMA

MINUTA
PRESIDENTE 2016-2017 Óscar García
PRESIDENTE ELECTO Topiltzin Díaz
VICEPRESIDENTE Adolfo Zamora
SECRETARIA Ingrid Viñamata
ASISTENTE Elizabeth García
TESORERO Antonio González
GOBERNADORES José Luis Frías

Junta de Oficiales
y Gobernadores
Fecha: martes 26 de
septiembre de 2016
Lugar: Hacienda de los
Morales, Salón Sacristía,
Vázquez de Mella 525,
Col. Del Bosque
Horario: 08:00 a 10:00 a.m.

Luis Vázquez
Antonio Olivares
José Luis Trillo

COMITÉS
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello
ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Brenda Zamora
DELEGADO CRC 2016 Óscar García
ALTERNO CRC 2015 Topiltzin Díaz
EDITOR DEL BOLETÍN Néstor Hernández
HISTORIA Néstor Hernández
HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Óscar García

ASISTENTES
1. Ing. Topiltzin Díaz
2. Ing. Adolfo Zamora

PUNTOS TRATADOS
Resultados del curso técnico de
septiembre que patrocinó Trane,
al cual asistieron 113 personas
Se habló de la celebración del XX
aniversario del Capítulo Ciudad de
México, que se realizará en mayo
de 2017
El Capítulo Ciudad de México ofrecerá
cursos en este periodo. Los ponentes
serán la ingeniera Ingrid Viñamata y
los ingenieros José Luis Trillo y José
Luis Frías

3. Lic. Elizabeth García
Se definirán quiénes representarán al
Capítulo Ciudad de México en la Expo
AHR 2018 y en el CRC 2019
Los ingenieros Óscar García y José
Luis Vázquez Bello han comenzado a
generar dinámica con la UNAM para
que los alumnos asistan a los cursos
técnicos mensuales

PROMOCIÓN DE LA MEMBRESÍA Óscar Serrano
PUBLICIDAD José Luis Trillo
REFRIGERACIÓN Gildardo Yáñez
YEA, INGENIEROS
JÓVENES EN ASHRAE

Alejandro Trillo

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata
ACTIVIDADES Ramón Dávila
GUBERNAMENTALES Y ENERGÍA Óscar García
WEBMASTER Y COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS
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LA CAPA DE OZONO
PODRÍA RECUPERARSE
Con motivo del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se celebra el 16
de septiembre, el científico mexicano Mario Molina, premio Nobel de Química en 1995, señaló
que en una o dos décadas se podría recuperar
por completo la capa de ozono
Redacción
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l agujero de la capa de ozono se redujo cuatro millones
de kilómetros cuadrados, aproximadamente, dio a conocer en fechas pasadas, un grupo de científicos del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus
siglas en inglés), a través de la revista Science.
El siglo pasado se predijo la restauración de la capa de ozono,
pero no se sabía con exactitud cuánto tiempo tardaría en concretarse. “Habíamos predicho que iba a ser en este siglo cuando
íbamos a poder empezar a ver que se recuperara la capa de ozono,
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pero no estábamos seguros de cuánto teníamos que
esperar”, mencionó el científico mexicano Mario Molina, en entrevista con la Agencia Informativa del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Entrevistado con motivo del Día Internacional de
la Preservación de la Capa de Ozono, que se celebró
el 16 de septiembre, el doctor Molina destacó que
cuando se descubrió el problema y cuáles eran los
causantes del desgaste de la capa de ozono, México
tuvo un papel importante en la recuperación desde
área científica.
Cabe destacar que las sustancias agotadoras de la
capa de ozono (SAO) son aquellas que tienen el potencial de reaccionar con las moléculas de ozono de la
estratósfera. Su poder destructivo es grande, debido a
que reaccionan fotoquímicamente con las moléculas
de ozono en cadena. Esto significa que una vez destruida una molécula de ozono, la SAO está disponible
para destruir otras más. Una molécula de SAO puede
destruir cientos de miles de moléculas de ozono, ya
que el ciclo de vida atmosférico de tales sustancias
puede extenderse entre los 100 y 400 años.
Entre ellas se pueden encontrar los hidrocarburos
clorados, fluorados o bromados e incluyen Clorofluorocarbonos, Hidroclorofluorocarbonos, Halones,
Hidrobromofluorocarbonos, Bromoclorometano,
Metilcloroformo, Tetracloruro de carbono y Bromuro de metilo.
Su capacidad para agotar la capa de ozono se conoce como potencial de agotamiento del ozono (PAO) y
a cada sustancia se le ha asignado un PAO. Se trata
de sustancias que, además de ser SAO, son gases de
efecto invernadero (GEI), por lo que también se crearon los HFC como sustitutos y alternativa a estos
gases; sin embargo, el potencial de calentamiento
global (PCG) de éstos es bastante significativo.
Como respuesta a los problemas mencionados, y
con el apoyo de una fuerte evidencia científica de
los daños ambientales, la comunidad internacional
ha trabajado en la elaboración de diversos tratados y
protocolos para la recuperación de la capa de ozono.
“En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, en el cual
las naciones fabricantes de CFC se comprometieron a
detener su producción y cambiarlos por otros menos
dañinos, además, México fue el primer país en vías de
desarrollo que ratificó el documento”, precisó Molina.
Recordó que la polémica que había a finales de la
década de 1980 era que los países desarrollados eran
los principales causantes del problema. “Algunos
países en desarrollo consideraron que por qué tenían que tomar medidas, y México puso el ejemplo”,
resaltó el entrevistado.
Explicó que una medida muy importante fue la
creación del fondo multilateral, que representó recursos económicos aportados por los países desarrollados para ayudar a los que están en desarrollo
a hacer la transición de CFC a compuestos que no
afectaran la capa.
“Lo importante es que este problema de la capa de
ozono está prácticamente resuelto (…) Es un caso de
éxito de cómo se puede resolver un problema global”.
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EFICIENCIA Y CAI: ¿HASTA
DÓNDE PUEDEN CONJUGARSE?
Prácticamente todo el mundo ha adoptado la dinámica de las grandes edificaciones, cuya proliferación también ha acarreado dos preocupaciones:
la CAI y la eficiencia energética, conceptos que
llegan a ser irreconciliables. Consciente de esta
disyuntiva, el Capítulo Ciudad de México ofreció
un curso técnico enfocado en los estándares que
guían a los desarrolladores para conjugar ambos
objetivos de la mejor manera
Christopher García / Sergio Hernández, fotografía

Q

ue un sistema de climatización haga más con menos energía vale mucho; casi tanto como tener un
ambiente interior de buena calidad. Pero los caminos por los que se alcanza cada uno suelen ser divergentes, y pocas veces se logran ambos en los niveles
deseados.
Por si fuera poco, la calidad ambiental interior (CAI) tiene
aristas de sobra (los estudios más recientes demuestran que
incluso barrer o usar limpiadores arroja compuestos orgánicos volátiles al aire), mientras que la eficiencia casi siempre
acaba por imponerse, a despecho de la salud y el bienestar de
los usuarios de edificios.
Como se trata de una constante que apremia, ASHRAE,
Capítulo Ciudad de México, dedicó su curso técnico de septiembre al tema “Estándar ASHRAE 62.1-2013; Ventilación
para Calidad Aceptable de Aire en Interiores”, impartido por
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Susanna Hanson, Principal Applications
Engineer en Trane.
Las principales enfermedades y padecimientos respiratorios que pueden derivarse
de una mala CAI fueron el primer aspecto
abordado. La representante de la trasnacional explicó que los contaminantes dentro
de un espacio pueden generarse de manera
endógena o exógena, si bien ambas fuentes
deben considerarse con igual detenimiento.
Más tarde, enfatizó las problemáticas vinculadas con el exceso de humedad en un
espacio, principalmente cuando ésta causa
condensación sobre muros y otras superficies, generando ecosistemas propicios para
la proliferación de bacterias. Al mismo tiempo, se refirió a los distintos tipos de filtros y
sus eficiencias, tanto como las configuraciones pertinentes para reducir la concentración de elementos nocivos en el ambiente.
Por abrumador que se vea este panorama,
la ingeniera Hanson explicó que hay diversidad de sistemas que permiten regular
los parámetros vinculados con la CAI, sin
impactar negativamente en el consumo de
energía de un edificio. Con mucho tino, recordó que, a pesar de lo abstracto que puede
resultar la consecución de mayor o menor
eficiencia o una mejor CAI, sus efectos negativos, tanto como los positivos, son tangibles
y comprobables en la salud de los usuarios,
en el primer caso, y en el bolsillo de los propietarios, en el segundo.
La experta de Trane recomendó prestar
atención a las recomendaciones de los estándares de ASHRAE, sobre todoa a la versión 2016 del 62.1, enfocado en la CAI, cuyas
exigencias sobre concentración de partículas dañinas se han vuelto más estrictas.
Pese a que, a la fecha, no existe una mezcla ideal entre eficiencia y CAI, la ingeniera
Hanson recomendó evaluar todas las variables, tanto interiores como exteriores, para
alcanzar una solución óptima que ofrezca
beneficios en ambos sentidos.
Concluida la presentación, ante una audiencia de más de 100 personas, en la sesión
de preguntas y respuestas, la arquitecta Miriam Ramírez inquirió sobre el uso de ozonificadores con fines de mejorar la CAI de
un espacio, ante lo cual, el ingeniero Darío
Ibagüengoitia, de Sustentabilidad para México (SUMe), señaló que estos sistemas son
útiles para reducir la concentración de ciertos contaminantes.
Como colofón, el ingeniero Óscar García,
presidente del Capítulo, entregó el tradicional reconocimiento a la expositora por su
valiosa contribución y anunció los temas
de las próximas sesiones, que estarán enfocadas en el International Mechanical Code.
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Primera de dos partes

MISIÓN: CAI EFICIENTE
Por si lograr la CAI en un laboratorio fuera labor simple, la crisis ambiental añade otra consideración: hacerlo con eficiencia.
Los sensores individuales suelen presentar imprecisiones que
incrementan el caudal de ventilación innecesariamente. Pero
la medición multiplexada –que abreva en los avances de las
TIC–, es capaz de ofrecer mediciones diferenciadas de distintos parámetros para mantener el caudal al mínimo
Por Gordon Sharp

E

n la mayoría de los viveros y laboratorios (sobre todo aquellos
especializados en ciencias de la
vida), el flujo de aire generalmente está definido por la tasa de cambios
mínimos del espacio, la cual puede variar
entre 12 y 20 cambios de aire por hora en
un vivero, o entre seis y 12 en un laboratorio. A pesar de que las cargas térmicas
elevadas, el uso intensivo de campanas de
extracción o los estantes de animales con
grandes necesidades de limpieza pueden
modificar las tasas de flujo de aire, la tasa
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mínima de ventilación suele ser la que determina el nivel del fl ujo; no obstante, si el
aire en estos cuartos está “limpio” o libre de
los contaminantes peligrosos o irritantes
que la tasa mínima de cambio busca diluir,
resulta innecesario contar con una tasa
elevada de cambios.
Se ha comprobado que un método eficaz
y seguro para variar la tasa de cambios de
aire en laboratorios y viveros es la medición de la calidad del aire (CAI) mediante
el muestreo de contaminantes, como compuestos orgánicos volátiles (COV), amonia-

co, entre otros vapores químicos, aromas y
partículas. Cuando el aire del espacio está
libre de estos contaminantes, la tasa de
cambios de aire en un vivero puede reducirse a entre 4 y 6 cambios de aire por hora
y, si se trata de un laboratorio, a 4 o, incluso, 2 cambios de aire por hora.
Para lograr una medición confiable y
económica de las condiciones ambientales
en muchos cuartos de laboratorio y viveros
ubicados dentro de una edificación, se realizó un estudio con una novedosa arquitectura de sensores, conocida como medición
multiplexada.
Con este método, un conjunto central de
sensores se utiliza de manera multiplexada
para medir no una, sino diferentes áreas
o sitios. De esta manera, en vez de colocar
diversos sensores en cada uno de los cuartos, el sistema estructurado en red envía
los paquetes o muestras de aire secuencialmente hacia un conjunto de sensores
compartidos. Cada 40 o 50 segundos, una
muestra de aire de un área distinta se envía a través de una columna vertebral de
muestras de aire, la cual está conformada
por cableado estructurado que se vincula
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con el conjunto de sensores centralizados,
FIGURA 1
conocido como juego de sensores, para realizar la medición.
Ducto para el suministro de aire
Más tarde, las mediciones secuenciales
son “desmultiplexadas” para que cada área
Cuarto de laboratorio 101
Cuarto de laboratorio 102
Salón de clases 103
medida cree señales de sensor claras, que
Puerto de
Sonda para ducto
se utilizarán con fines de monitoreo y conmuestreo
general de escape
Sonda de referencia para
trol tradicionales.
aire de suministro
En general, 15 o 20 áreas pueden medirse con un solo conjunto de sensores cada
Ducto general de escape
15 minutos, dependiendo de los requerimientos de los espacios. Diferentes tipos de
sensores pueden utilizarse para analizar
múltiples parámetros en las muestras.
Router con información
La Figura 1 muestra un ejemplo de la ardel aire
Router con información
quitectura de un sistema de medición muldel aire
Servidor
Conjunto de
tiplexado, el cual fue utilizado para realizar
sensores con
el estudio.
medición de
COV totales, CO ,
Además de reducir dramáticamente el
punto de rocío y
número de sensores necesarios para implepartículas
mentar este concepto en un factor de 15 a
Interface de usuario
Conectividad BMS para
20, el concepto de medición multiplexada
con acceso a la web
aumento o disminución de
Bomba
de
vacío
cuenta con otra ventaja en comparación con
cambios de aire por hora
el uso de sensores individuales. En general,
para controlar el flujo de aire y la CAI en un
cuarto de laboratorio, lo mejor es observar los niveles de contamiprincipalmente de áreas relacionadas con
nación de manera diferenciada; en otras palabras, generalmente se
la biología y las ciencias de la vida, miensustraen los niveles de contaminación observados en el suministro
tras que un pequeño conjunto fueron labode aire proveniente del escape o de los niveles del cuarto.
ratorios de química y ciencias físicas.
Entonces, si los niveles de partículas en el suministro de aire
Tres de los sitios mencionados incluían
fueran elevados, no se cometería el error de incrementar el flujo,
instalaciones para animales, las cuales
ya que esto lanzaría más partículas provenientes del sistema de
no son mencionadas en este artículo. En
suministro hacia el interior del cuarto. Hay que recordar que la
lo que respecta al enfoque del estudio, se
ventilación por dilución funciona sólo para diluir los contaminananalizaron aproximadamente 1 millón
tes que se generan en el propio cuarto.
500 mil horas de información de laboratoUn beneficio significativo de utilizar el método de medición mulrio y aproximadamente 100 mil horas de
tiplexada es que puede medir los contaminantes o los niveles de
información de viveros. La duración de la
cada parámetro de manera diferenciada con mucha mayor preciinformación obtenida de los distintos sitios
sión y confiabilidad que los sensores individuales.
varía según el momento en que el sitio se
Esto se debe a que utilizar dos sensores diferentes, uno para el
desconectó. En total, más de 20 millones
cuarto o el escape y otro para los niveles de suministro, puede, de
de valores de sensor fueron recolectados y
hecho, duplicar los errores de desplazamiento, dado que un sensor
analizados, incluyendo información sobre
se desplazaría de forma negativa, mientras que el otro se desplaCOV y partículas de entre 0.3 y 2.5 microzaría de forma positiva y, por tanto, se duplicaría el error. Con un
nes, así como dióxido de carbono y punto
sistema de medición multiplexado, el sensor centralizado se utilide rocío (humedad absoluta).
za para medir tanto los niveles de contaminación del suministro
como los niveles del cuarto.
Gordon Sharp
Cualquier compensación derivada de un error de desplazamienCuenta con más de 25 años de experiencia empresarial y más
to del sensor sería idéntica para ambas mediciones, dado que el
de 25 patentes registradas a su nombre en Estados Unidos, ensensor es el mismo. Entonces, cuando se toma el diferencial y el
focadas en los campos de eficiencia energética y controles de
nivel del cuarto y se le sustrae el nivel del suministro, la compenlaboratorio. Actualmente, es presidente de Aircuity, compañía
sación derivada del error de desplazamiento de cada medición se
enfocada en el manejo inteligente y eficiente de aire, la cual
cancela. Por ello, la arquitectura de medición multiplexada puede
fundó en 2000. Fue presidente, CEO y fundador de Phoenix
generar mediciones diferenciales mucho más precisas, en comControls, compañía que se convirtió en líder mundial en conparación con el uso de sensores individuales. Este estudio de introles para flujo de aire en laboratorios, antes de ser adquirida
vestigación se llevó a cabo utilizando información del ambiente,
por Honeywell en 1998. Cuenta con una maestría en Ingeniería
obtenida del sistema de medición multiplexado (mencionado más
Eléctrica por el MIT. Es miembro del Comité de Ventilación
arriba), el cual se instaló en 18 viveros y diferentes laboratorios,
para Laboratorio de ANSI Z9.5 y miembro de la Junta Directique representan más de 300 cuartos de laboratorio y viveros a lo
va de I2SL, fundación sin fines de lucro que cofinancia y opera
largo de Estados Unidos y Canadá, donde se utilizó control dinála conferencia Labs21.
mico de las tasas de cambio de aire. Estos complejos consistieron
Diagrama: Samantha Luna
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Próximos Eventos

La membresía ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating
and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier persona asociada con la calefacción, ventilación, aire acondicionado
o refrigeración, a través de diferentes disciplinas, como la calidad
del aire en exteriores y conservación de energía.
La membresía de ASHRAE permite el acceso a exposición de 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.

EXPO CIHAC

La exposición celebra la vigésima octava
edición. Reunirá a más de 500 expositores
que presentarán sus mejores productos,
tecnologías e innovaciones para la industria de
la construcción.
Del 11 al 15 de octubre
Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México
www.cihac.com.mx

CURSO TÉCNICO

En noviembre, el Capítulo Ciudad de México
de la ASHRAE, llevará a cabo la segunda
parte del curso técnico sobre International
Mechanical Code, el cual patrocinará Carrier
México.
8 de noviembre
Lugar: Hacienda de los Morales, Ciudad de
México
www.ashraemx.org

EXPO OFICINAS &
FACILITES

Evento enfocado en el sector empresarial en
México, que brinda tanto la adaptación como el
equipamiento de espacios laborales de manera
sustentable, ergonómica y profesional.
Del 9 al 11 de noviembre
Lugar: WTC, Ciudad de México
www.expo-oficinas.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

Revista mensual con artículos actualizados de Tecnología HVACR
de gran interés

ASHRAE Insights

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

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

Group Insurance
Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto límite en 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

199.00 USD

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

EXPO EN VERDE SER

Más de 180 empresas presentarán alternativas
para ahorro de agua, energía, materiales
para construcción, iluminación y tecnología,
productos para casa y oficina, y transporte,
entre otros.
Del 25 al 27 de noviembre
Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México
www.expoenverdeser.com

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

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

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,

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