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Patrocinador
Carrier
El objetivo de la sesión es recordar algunos de los conceptos fundamentales de
la termodinámica para su aplicación en
los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Éstos comprenden la primera
y segunda ley de la termodinámica, calor,
trabajo, entalpía, entre otros.
También analizaremos el ciclo de refrigeración real en sus cuatro etapas: evaporación, compresión, condensación y válvula
de expansión; además de su interpretación
en el diagrama de Mollier.

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. Del 2006 al 2009 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 EUA, así como en las
plantas de producción ubicadas en Monterrey,
Charlotte, Carolina del Norte y Tokio.

AGOSTO 2015
PALABRAS DEl

PRESIDENTe
E

Estimados colegas y amigos:

l 7 de julio se realizó nuestro desayuno técnico y el cambio de
Mesa Directiva de ASHRAE,
Capítulo Ciudad de México, eventos
que contaron con la presencia de Bill
Klock, director y Regional Chair de
la Región VIII, y de la Distinguished
Lecturer (DL) Lily Wang, quien impartió el tema “¿Puede afectar el ruido
del sistema HVAC al desempeño de un
trabajador?”. Su ponencia nos permitió aprender de la experiencia de una
verdadera experta en el tema y durante
ella conocimos puntos de gran interés.
Fue un placer y un gusto haber contado con la representación de distintas
agrupaciones durante la sesión técnica del mes pasado. Especialmente,
agradezco a quienes mes a mes nos
acompañan.
Para seguir adelante con los objetivos
del Capítulo continuaremos ofreciendo
conferencias técnicas a fin de aumentar
nuestros conocimientos técnicos para
realizar nuestro trabajo de manera más
profesional y acorde con los requerimientos de la industria.
Para ellas, contaremos con la participación de ponentes de primer nivel,
quienes nos compartirán su saber.
Con el propósito de cumplir dicha
meta, estaremos atentos a los comentarios que ustedes escriban en los formatos que les compartimos a lo largo de
las reuniones. Igualmente contamos
con los formatos de los PDHs, para
quienes estén interesados, ya que son
un reconocimiento de la ASHRAE por
las horas que han invertido en su preparación técnica.
La conferencia de este mes, titulada
“Termodinámica / Ciclos de refrigeración”, es por demás de gran interés,

debido a que constituye la base para
los que nos dedicamos al arte del aire
acondicionado. Este tema nos permite
entender de una manera más simple
muchos de los procesos de la refrigeración, lo cual es de gran utilidad por
ser una herramienta básica en nuestro
trabajo. No obstante, qué mejor que
contar con las bases más firmes y tener la oportunidad de consultar a los
expertos y aclarar las dudas que nos
surjan durante la presentación.
Por otro lado, quiero compartir con
ustedes el reconocimiento que obtuvo
el Capítulo por el trabajo que realizaron los comités de Promoción Estudiantil y de Promoción a la Membresía,
por haber logrado la mayor puntuación dentro de la Región VIII, además
de haber logrado en el Presidencial
Award of Excellence (PAOE) el tercer
y el séptimo lugar de todos los Capítulos, durante el periodo 2014-2015.
Esto fue posible gracias al trabajo de
la Mesa Directiva y de los responsables
de cada Comité. ¡Felicidades a todos!
Trabajaremos para mantener el prestigio logrado hasta ahora.
Esto es un orgullo para todos los que
formamos parte de ASHRAE, Capítulo Ciudad de México. Por ello, los
convoco a continuar trabajando unidos para alcanzar más logros.

Les deseo que este mes logren sus metas
de trabajo, personales y de familia.

Ing. Adolfo Zamora Chávez
Presidente ASHRAE
Capítulo Ciudad de México, 2015-2016

www.ashraemx.org
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PRESIDENTE ELECTO Óscar García
VICEPRESIDENTE Ramón Dávila
SECRETARIA Ingrid Viñamata

1. Ing. Adolfo Zamora

ASISTENTE Jimena Gálvez

2. Ing. Óscar García

Desayuno de Oficiales
y Gobernadores

TESORERO Antonio González

3. Lic. Antonio González

Martes 28 de julio de 2015

GOBERNADORES José Luis Frías

Luis Vázquez		
Antonio Olivares
José Luis Trillo

Comités

Lugar: Hacienda de Los Morales,

4. Ing. Néstor Hernández

Salón Sacristía

5. Ing. Gildardo Yáñez

Vázquez de Mella 525,
Col. Del Bosque

6. Ing. Luis Vázquez Gómez

Horario: 8:00 a 10:00 am

7. Ing. Luis Vázquez Bello
8. L.R.C. Jimena Gálvez

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez Bello
ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Brenda Zamora
DELEGADO CRC 2016 Adolfo Zamora

PUNTOS TRATADOS

ALTERNO CRC 2015 Adolfo Zamora
EDITOR DEL BOLETÍN Néstor Hernández
HISTORIA Néstor Hernández
HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora
PROMOCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Óscar García
PROMOCIÓN A LA MEMBRESÍA Óscar Serrano
PUBLICIDAD José Luis Trillo
REFRIGERACIÓN Gildardo Yáñez
YEA, INGENIEROS JÓVENES EN
ASHRAE

Alejandro Trillo

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES Ramón Dávila
Y ENERGÍA Óscar García
WEBMASTER Y COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS

Gildardo Yáñez

Se compartieron los resultados de la sesión técnica
pasada y se ofrecieron avances de la próxima
Se presentaron los avances alcanzados en las actividades de los Comités
Se habló sobre la planeación y la organización de un
panel de Refrigeración, con duración de 4 horas, por
celebrarse el 17 de noviembre
Próximamente, las Sesiones Técnicas serán registradas
y autorizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social. Posteriormente, se podrá otorgar la constancia
de habilidades laborales (formato DC-5), documento que
acredita que el trabajador cursó y aprobó la capacitación
proporcionada.
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hogares

Imagen: Cortesía Carrier México

El 17 de julio de 1902, Willis Carrier
transformó la manera de vivir, trabajar
y actuar, al diseñar el primer sistema
de aire acondicionado. Su legado aún
persiste
Ingeniero Manuel Gutiérrez

W

illis Carrier, un joven ingeniero recién egresado de la Universidad de Cornell, resolvió uno
de los retos más difíciles de la humanidad:
controlar el ambiente en interiores. El 17 de
julio de 1902, Willis, también conocido como
el “Padre del aire acondicionado”, finalizó el
diseño para estabilizar la humedad en el aire con el objetivo de que
las dimensiones en el papel que manejaba la compañía Sackett &
Wilhelms, especialista en litografías y pinturas, con base en Brooklyn,
Nueva York, se mantuvieran en buenas condiciones durante el proceso de impresión.
La creación del aire acondicionado dio origen a multitud de industrias que en la actualidad son sustento de la economía mundial. Esta
innovación permitió la creación de un sistema de confort moderno
para edificios, viviendas, hospitales e industrias, modificando y mejorando la forma de vida y de trabajar, jugar y convivir.
A lo largo de los años, los sistemas de aire acondicionado fueron modernizándose, y gracias al apoyo y talento de todos los ingenieros que
contribuyeron al crecimiento de la compañía, Willis Carrier marcó el
rumbo de la industria HVACR (Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración, por sus siglas en inglés) a nivel mundial.
El doctor Willis Carrier, destacado ingeniero de su época, diseñó
más de 80 patentes en el curso de su visionaria trayectoria. Desde
entonces, ha hecho historia con la apertura de su primera planta de
manufactura en 1920; el acondicionamiento y confort de los primeros teatros en 1923, marcando la historia de Broadway con el Sid
Grauman´s Metropolitan, en Los Ángeles, y The Million Dollar
Palace Theatre, en Dallas.

El doctor Carrier fue reconocido por la revista
TIME, editada en Estados Unidos de América,
entre las 100 personas que mayor influencia tuvieron en el mundo durante el siglo XX.
El legado de Willis Carrier continúa vivo,
puesto que todos los días los sistemas de aire
acondicionado aportan productividad y confort
al mundo con la introducción de nuevos conceptos e innovaciones, basados en la eficiencia
energética y la sostenibilidad.

Manuel Gutiérrez
Es ingeniero mecánico electricista egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; posteriormente,
realizó estudios de maestría en Administración de Empresas en
la misma institución. Ha trabajado en proyectos de gran importancia en México y otras latitudes del continente, especializándose en aplicaciones HVAC. Actualmente es director General de
Carrier Enterprise en México.
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SESIÓN TÉCNICA
Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

Nueva mesa
directiva, objetivos
permanentes

La presencia de Lily Wang y Bill Klock, Regional
Chair de la Región VIII, engalanaron la pasada
sesión, en la que la nueva Mesa Directiva asumió
formalmente sus funciones. Adolfo Zamora, nuevo
presidente del Capítulo, ratificó su compromiso
con las metas trazadas
Karemm Danel / Sergio Hernández, fotografías

B

ajo una atmósfera que sólo puede
ofrecer un recinto del siglo XVI
como es la Hacienda de Los Morales, se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva del Capítulo
Ciudad de México, de la American Society
of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE).
La ingeniera Ingrid Viñamata, presidenta
saliente, inauguró la sesión con unas palabras de agradecimiento para Soler & Palau,
patrocinador del evento; asimismo, introdujo
a la ponencia “¿Puede afectar el ruido del
sistema HVAC al confort y desempeño de un
trabajador?”, impartida por la doctora Lyli
Wang, vicepresidenta de la Sociedad Acústica de América.
La ponente hizo hincapié en la importancia
de contar con niveles de ruido que no afecten
la concentración de las personas y que eviten
su incomodidad, molestia y distracción, a fin
de que realicen sus actividades con la mejor
disposición, lejos de una atmósfera estresante. Lo anterior suele ser común en los sitios

actuales, llenos de equipos que emiten ruido
por encima de los niveles adecuados.
Esta situación aplica no sólo a los adultos,
pues la investigadora también ejemplificó el
tema con algunos casos de niños en escuelas
de EUA afectados por este tipo de ruido, debido a que requieren más canales espectrales
para lograr los mismos niveles de inteligibilidad del habla que los primeros.
En este sentido, se requiere la consideración de ciertas características acústicas para
los salones de clases: el tiempo de reverberación y el nivel de ruido de fondo.
De manera general, las soluciones para este
problema contemplan la selección de equipo
con baja potencia acústica, instalar el equipo lejos del espacio de trabajo, contar con
conductos y difusores del tamaño adecuado,
diseñar conductos que reduzcan el impacto
de la interferencia, entre otros. Al finalizar su
participación, la doctora recibió un reconocimiento por parte del Capítulo.

Por su parte, el ingeniero Carlos Estrada
dio las gracias a todos los miembros que han
hecho posible la consecución de las metas
establecidas por la ASHRAE y resaltó que
han sido 18 años de búsqueda de innovación
y factibilidad de los proyectos.
También aprovechó la oportunidad para
felicitar a la presidenta saliente y a la Mesa
Directiva por su desempeño durante el periodo 2014-2015. En seguida, dio la bienvenida
a quienes conformarán este nuevo equipo:
Adolfo Zamora Chávez, presidente; Óscar
García, presidente electo; Ramón Dávila,
vicepresidente; Ingrid Viñamata, secretaria,
y el licenciado Antonio González, tesorero.
El presidente Adolfo Zamora reiteró en su
discurso inaugural que la unión mantendrá
en alto al Capítulo y convocó a los miembros
a continuar trabajando en la transmisión del
conocimiento. Para él, caminar solo significa
llegar más rápido; pero caminar acompañado, implica llegar más lejos.
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Potenciación del BIM
La mayor parte del tiempo que se dedica a un
proyecto de diseño tiene lugar en las fases de
documentación y construcción. Así, tanto los
costos como el aspecto general del edificio suelen
establecerse durante una fase inicial: el diseño
conceptual
Jeff Leighton

S

i el diseño conceptual es tan relevante para el diseño final del
edificio, lo lógico sería disponer de un flujo constante de información digital del edificio, de principio a fin; sin embargo, las
herramientas de modelado conceptual y las herramientas de
diseño detallado resultan, usualmente, entornos independientes (soluciones de software sin ninguna correspondencia), de manera que
los modelos de edificios que surgen de ambas fases no tienen ninguna
relación desde el punto de vista digital. Entonces, la vinculación de estos
dos entornos puede traer beneficios considerables.
Para aquellos proyectos de construcción que se vuelven más compactos, multifacéticos y que cuentan con presupuestos ajustados existe una
herramienta de bastante utilidad, el Building Information Model (BIM).
Una estrategia de implantación formal es un componente esencial para
que cualquier despliegue de BIM resulte satisfactorio, y debe ir más allá
de un mero programa de formación, pues éste tiene que dar respuesta
frontal a los cambios organizativos y del flujo de trabajo que, normalmente, se adhieren a dicha tecnología.
Otro aspecto por considerar es el modo en que pueden acceder al
modelo de información de edificios mediante aplicaciones relacionadas,
como los análisis de consumo energético, la estimación de costos y las
especificaciones.
En concreto, será necesario evaluar lo que se puede hacer con las herramientas existentes en el mercado, ya que, para las empresas que llevan a
cabo proyectos de gran envergadura, la estrategia de implantación deberá incluir una serie de pautas para crear y trabajar con modelos grandes,
lo que significa que se tendrá que contar con hardware adicional, técnicas
para reducir la complejidad de los modelos, entre otros.
Es así como, de manera general, la tecnología BIM significa un nuevo enfoque para el diseño de edificios y no únicamente una aplicación
de apoyo, por lo que las empresas deben prestar atención a la composición del equipo de transición, el cual tendrá que conformarse por
profesionistas.
Al representar un nuevo enfoque en dicho proceso, cambiará la dinámica funcional de las empresas de diseño; por consiguiente, tal evolución
en la industria deberá tomarse muy en cuenta, porque implicará una
reorganización en la manera de ejecutar el trabajo.
Ahora bien, con el objetivo de potenciar la aplicación, será posible seguir
ciertos consejos que ayudarán a que la herramienta resulte más eficaz.

1

2

Colaboración en aumento y tecnología
avanzada. El trabajo de los interesados en
conjunto con los avances tecnológicos eleva
rápidamente las capacidades del BIM; en especial, los dueños, ingenieros, contratistas generales y subcontratistas se mueven más allá
de sus áreas. La colaboración de los participantes en el proyecto antes de la construcción
permite eliminar demoras en el trabajo y evita
las frustrantes solicitudes de información, que
detienen el avance de un proyecto. Dicho enfoque de colaboración temprana sólo se verá
reforzado por las nuevas tecnologías, como el
escaneo 4D, la secuenciación y programación.
Un buen consejo es seleccionar un proyecto
con métricas conocidas; así, podrán determinarse con precisión los beneficios de la nueva
solución, pues algunos son difíciles de cuantificar. Entonces, contar con el tiempo de diseño permitirá una mayor productividad en la
documentación, que será más rápida y fácil de
determinar
Contratistas imitan a grupos de ingeniería. Los contratistas crean modelos de
construcción que incorporan ingeniería con
el fin de tener modelos creables desde el inicio del proyecto; interés que ha crecido en el
sector de la construcción, porque ha pasado
por una evaluación en la implantación, lo cual
ha provocado que algunas empresas ejecuten
proyectos críticos y de gran tamaño. Otras han
optado por hacer proyectos piloto, con el fin de
probarlos antes de desplegar el sistema entre un
equipo de personas más grande para aplicarlo
a proyectos de gran envergadura. Mientras
más conocimiento se tenga de la plataforma,

ART. TÉCNICO

mejor será su aprovechamiento, por lo que lo ideal
es apoyarse en profesionistas especializados

3

4

5

Prefabricación y modularización. Para estimular la productividad en el lugar de trabajo,
contratistas mecánicos están adoptando técnicas
prefabricadas, como el modelado, el prediseño y la
prefabricación para verticales y racks que son instalados en largos corredores. La preparación de un
componente de construcción o de un montaje para
la fabricación es un proceso que consume tiempo
y que depende de numerosos factores. La plataforma puede facilitar una variedad de actividades,
entre las que se incluyen la fabricación digital y los
planos de taller con componentes de construcción
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colaboración; sin alguno de estos componentes,
las más poderosas ventajas del BIM estarán ausentes en cualquier proyecto, ya sea pequeño o de
gran magnitud.
Finalmente, los interesados deberán abordar
proyectos con planes de ejecución fuertes que
lleven coordinación; de esta manera, se podrán
establecer normas acerca de cómo trabajarán los
subcontratistas y será posible tener una visión global de tiempos, formas, costos y esfuerzos.
En una plataforma BIM, desde el principio, el
proyecto se creará en 3D. Las paredes, por ejemplo, se crearán como volúmenes. Entonces, se podrán asociar, de manera inmediata, los materiales
que compondrán esta pared y, en paralelo, se podrá conocer la cantidad de ladrillos, el volumen
de mortero y el área de pintado que se consumirá, esto hará que el presupuesto se pueda evaluar.
Como resultado, será posible determinar el tiempo
y la cantidad de recursos necesarios pra el proyecto, tanto en la concepción como durante la operación del inmueble

Escaneo. Típicamente, viejas estructuras y proyectos de modernización carecen de la sofisticación de los modelos 3D y de los dibujos detallados.
Para desarrollar esos datos, la tendencia ha sido
escanear los edificios existentes, que son analizados
interna y externamente con el objetivo de desarrollar modelos 3D ricos en datos.
Además, el escaneo ayuda a contratistas que
trabajan en nuevos edificios a evaluar la productividad, comparando nuevos y viejos escaneos de
construcciones. Dichas simulaciones son de gran
utilidad, debido a que se puede jugar con los complementos que pueden tener las edificaciones, lo
que abre un abanico de posibilidades respecto del
tipo de edificios y sistemas que se pueden instalar
Contenidos ricos en datos. Esto implica contar con información certera, la cual será necesaria
para que crezcan las capacidades del BIM y sean
efectivas. La creación de contenidos dependerá de
la necesidad de precisión en la planificación; a su
vez, será necesario desarrollar un estándar para la
creación de contenido a fin de que los fabricantes
tengan un mejor entendimiento de lo que los ingenieros desean. Así, el desglose informativo sobre
eficiencia energética, mantenimiento, fallas u otros
será más fácil de adquirir

Mejora en el mantenimiento. El contenido
rico en datos llevará a modelos 3D creables, los
cuales ayudarán a los encargados de mantenimiento a optimizar y manejar con mayor eficiencia su
labor. Dichos modelos robustos serán el soporte
para las distintas pruebas de rendimiento de energía, mantenimiento simplificado y el acceso a información fiable, como la identificación de piezas,
manuales de instalación, entre otros
Las tendencias antes mencionadas se basan, en
gran medida, en la información, la tecnología y la
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Designar tareas. Otro aspecto importante implica equilibrar aquello que tiene que ser modelado en 3D y lo que puede ser detallado con las
herramientas de dibujo en 2D. No es necesario
modelar cada perno, ya que se puede crear una
vista del detalle a una mayor escala de las partes
necesarias del proyecto. Asimismo, tampoco es
necesario modelar cada pieza de cerámica de un
piso, se puede crear una tabla vinculada, que automáticamente multiplica la superficie por el número
de piezas necesarias para cada metro cuadrado de
revestimiento de piso.
Con esta herramienta, el profesional podrá dedicar más tiempo al diseño del proyecto, dejando
el trabajo pesado y manual para las computadoras, que tienen una creciente potencia de procesamiento. La migración a este proceso digital ofrece
proyectos mucho más precisos y rápidos, con la
garantía de tener un menor número de inconvenientes en la obra.

Jeff Leighton
Gerente de BIM en el departamento de Servicios de Construcción de Tuberías de Victaulic. Responsable de mejorar
los procesos de Lean BIM, estándares y métricas de los
proyectos. Miembro de la Asociación General de Contratistas
de América y del Subcomité de NBIMS-BIM. Certificado
por la AGC en Administración y BIM, Certificación PM por
la universidad de Villanova.

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE
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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 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, 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.

ABASTUR 2015
Se considera la exposición de la industria de la hospitalidad más importante en el continente americano.
En ella se reúnen distintas empresas y se realizan
diversas actividades, como encuentros de negocios
y concursos.
Fecha: 31 de agosto al 2 de septiembre
Centro Banamex, Ciudad de México
www.abastur.mx

EXPO TECNOLOGÍA
Las principales compañías que suministran equipos
y servicios para la industria de la información se
reunirán con el fin de ofertar sus productos y generar
mayores canales de distribución e información.
Fecha: 9 y 10 de septiembre
Cintermex, Monterrey
www.expo-tecnologia-mty.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

EXPO NACIONAL
FERRETERA

Periódico mensual, el cual provee noticias acerca del 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

Fabricantes, distribuidores, profesionales y usuarios
finales se reúnen en este evento para conocer las
principales innovaciones en el mercado de la construcción, la seguridad industrial, la electromecánica
y la ferretera.
Fecha: 10 al 12 de septiembre
Expo Guadalajara, Guadalajara
www.expoferretera.com.mx

THE GREEN EXPO
Se darán a conocer las soluciones y tecnologías en
las que hay mayor ahorro energético y rentabilidad.
Se contará con presencia del sector industrial,
empresarial y gubernamental.
Fecha: 23 al 25 de septiembre
WTC, Ciudad de México
www.thegreenexpo.com.mx

(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
Tel. +52 (55) 5669-1367 / 5669-0863
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,
lo invita a la próxima sesión técnica
en la Hacienda de Los Morales
Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

