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PATROCINADOR
TROX
Se revisará la clasificación de ductos me-
tálicos de alta, media y baja presión, y se 
ofrecerán recomendaciones de diseño, ca-
libre, soportes, aislamiento, acoplamientos 
y simbología. Se evaluarán consideracio-
nes de sellado, manejo, y tipos de sopor-
tes, así como riesgos acústicos y pruebas 
estructurales para ductos de alta presión. 
Se evaluará Dámper y Louvers, así como 
compuertas cortafuego para instalación 
en ducto, en conformidad con NFPA 101, 
NFPA Stantard 90A y 90B.
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 Ing. Ingrid Viñamata Chávez
Directora Comercial y General en TROX Méxi-
co. Ha impartido cursos y diplomados en uni-
versidades de México y Colombia sobre te-
mas de cogeneración, proyectos sostenibles 
y LEED NC, liderazgo en ventas, sistemas de 
control de áreas críticas y almacenamiento 
de energía, entre otros.
Ha desarrollado proyectos e ingeniería de 
ventas en empresas como Mandujano y 
Mendoza, Carrier, York-Frick y Trane. Fue pre-
sidenta de Capítulo Ciudad de México, duran-
te el periodo 2014-2015, y en la actualidad 
ocupa el cargo de secretaria. Ha trabajado 
en el desarrollo de normativas y estándares 
como Sistema de ventilación para centrales 
hidroeléctricas; NMX-C-506-ONNCCE-2015 
(Comisionamiento), con el comité ONNCCE, 
y forma parte del ISO/DIS ISO/NP 11855-6 
para la edificación sustentable.

Agosto  2016

CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

PALABRAS DEL

PRESIDENTE
CURSO TÉCNICO

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

ESTÁNDAR SMACNA 2005. 
CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS 
METÁLICOS RECTANGULARES, 
REDONDOS Y FLEXIBLES ESTIMADOS COLEGAS:

M 
e complace mucho co-
menzar este nuevo reto 
en ASHRAE. Agradez-
co a todos los miembros 

por la confianza que se deposita en mí 
para conducir al Capítulo Ciudad de 
México durante el periodo 2016-2017.

Quisiera externar mi más sincero re-
conocimiento y felicitación al ingenie-
ro Adolfo Zamora, quien condujo con 
gran éxito en el ciclo que recién termi-
nó en junio, así como a todos los patro-
cinadores que día a día nos brindan su 
apoyo para lograr la difusión del cono-
cimiento en cada de nuestras sesiones 
de trabajo. 

Esta difusión del conocimiento esta-
rá enfocada este año presidencial en la 
temática de los “Estándares para Pro-
yectos Sustentables de Aire Acondicio-
nado”. En nuestra primera sesión, en 
julio, contamos con la participación de 
Mr. Gordon Sharp, DL (Distinguished 
Lecturer) de ASHRAE International, 
quien impartió la conferencia “Cons-
trucción de Edificios más Inteligentes 
para Mantener la Sustentabilidad y 

Eficiencia Energética”, bajo el patrocinio 
de la empresa Soler & Palau. Con este en-
foque, seguiremos impulsando la capaci-
tación para fortalecer aún más nuestro 
Capítulo.

Para esta nueva etapa, mi intención es 
sumar a las nuevas generaciones de jó-
venes ingenieros, quienes con sus ideas 
frescas nos ayudarán a ser parte de las di-
ferentes soluciones que actualmente de-
manda el país, principalmente en la parte 
de las mejoras ambientales y energéticas.

Esto no se logrará sin el trabajo en equi-
po, lo cual es fundamental para alcanzar 
nuestros objetivos. Sé que cuento con un 
muy buen equipo en los diferentes comi-
tés, que tienen la experiencia necesaria y 
que siempre están en la mejor disposición 
de brindar el apoyo requerido.

El periodo 2016-2017 será realmente 
motivante para mí y también para todos 
los miembros de ASHRAE, Capítulo Ciu-
dad de México, ya que estará enmarca-
do por la celebración de sus 20 años de 
existencia. Es un orgullo pertenecer y ser 
partícipe de los logros alcanzados en todo 
este tiempo.
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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

Luis Vázquez

Antonio Olivares

José Luis Trillo

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 

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 

GUBERNAMENTALES Y ENERGÍA

Ramón Dávila
Óscar García

WEBMASTER Y COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS
Gildardo Yáñez

ORGANIGRAMA

COMITÉS

MINUTA

ASISTENTES
1.    Ing. Óscar García

2.    Ing. Adolfo Zamora

3.    Ing. Brenda Zamora

4.    Ing. Ramón Dávila 

5.    Ing. Néstor Hernández

6.    Lic. Elizabeth García

Junta de Oficiales y 
Gobernadores

Fecha:  martes 26 de 
julio de 2016

Lugar: Hacienda de los 
Morales, Salón Sacristía, 
Vázquez de Mella 525, 

Col. Del Bosque

Horario: 08:00 a 09:30 a.m.  

Resultados del curso técnico de julio. 
Asistieron más de cien personas

Avances en la organización del curso 
técnico de agosto a cargo de la 
ingeniera Ingrid Viñamata

Se estableció que en cada curso 
técnico se entregará a cada 
ponente y a cada patrocinador un 
reconocimiento por su participación

Avances en la difusión del 
curso “Especialidad en Gases 
Refrigerantes” que impartirá el 
ingeniero Gildardo Yáñez el 5 de 
agosto

Se presentó la propuesta de 
patrocinios para la celebración del 
XX aniversario de ASHRAE, Capítulo 
Ciudad de México, que se llevará a 
cabo en mayo de 2017

Resultados de la reunión que tuvieron 
representantes del Capítulo Ciudad de 
México con Jon Symko, sobre temas 
de la Expo AHR 2018 y el CRC 2019

Se definió el calendario de actividades 
y cursos técnicos para el periodo 
2016-2017

PUNTOS TRATADOS
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Debido a los continuos cambios en las regulaciones 
ambientales, así como a la constante búsqueda de 
la industria por producir compuestos cada vez más 
sustentables, la evolución de los refrigerantes no 
tiene término
Enrique Núñez

DESARROLLO DE LOS  
REFRIGERANTES

E 
l estadunidense Thomas Midgley 
fue quien, en la década de 1920 
(a petición de Charles Franklin 
Kettering, inventor, ingeniero y 

empresario norteamericano) comenzó la 
búsqueda de un compuesto que pudiera 
cumplir con la mayoría de las propieda-
des deseadas en un refrigerante. Se puede 
decir que este suceso marca un antes y un 
después en la historia de la industria de la 
refrigeración.

En 1930, se utilizó el diclorodifluoro-
metano (CCl2F2), también conocido como 
R-12. Este CFC se convirtió en la sangre 
de las nuevas unidades de refrigeración. 
La síntesis del CCl2F2 dio pie al diseño de 
nuevas unidades de refrigeración, desde 
pequeños equipos en los automóviles has-
ta sistemas de aire acondicionado a nivel 
industrial. Asimismo, además de refrige-
rantes, se encontraron otras aplicaciones, 
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fluorocarbono), compuesto que casi no 
causa daño a la capa de ozono, y cuyo prin-
cipal exponente es el R-134a.

Nuevas preocupaciones relacionadas con 
la protección al medioambiente dieron pie 
a una nueva reunión. El Protocolo de Kio-
to, implementado en 1997, es un tratado 
internacional que establece medidas para 
prevenir la liberación de gases de efecto 
invernadero, centrándose en los HFC, de 
tal manera que busca eliminarlos por com-
pleto para disminuir el cambio climático.

Una de las regulaciones más estrictas con 
respecto a la mitigación del efecto inverna-
dero es la F-Gas, la cual surge e impera en 
toda la Unión Europea, y se centra en los 
gases fluorados. Dentro de los objetivos de 
esta primera regulación está eliminar 90 % 
de los HFC para 2050.

Asimismo, Estados Unidos, a pesar de 
no ser un miembro firmante del Protoco-
lo de Kioto, se comprometió a reducir las 
emisiones de dióxido de carbono (CO

2
) en 

30 por ciento para 2030. Con esto en con-
sideración, y como parte de su cultura de 
innovación, se ha desarrollado lo último en 
refrigerantes.

Esta nueva generación no afecta en abso-
luto la capa de ozono, y su impacto en cuan-
to a gases de efecto invernadero es mínimo. 
Estos gases son aquellos cuya base son las 
hidrofluorolefinas (HFO), producto de años 
de investigación e innovación, que se con-
virtió en el futuro de los refrigerantes.

Lo anterior se debe a que no dentro de 
mucho tiempo se convertirán en la sangre 
de todos los equipos de refrigeración tanto 
por cuestiones regulatorias como por sus 
propiedades, que los acercan más que nun-
ca a un refrigerante ideal.

De este modo, el mundo de la refrigera-
ción está en constante evolución junto con 
las necesidades de la industria, de las per-
sonas y del medioambiente.

El primer anuncio público de la invención de los CFC se hizo en un congreso de la American Chemical 
Society en 1929, y en 1930 se publicó un artículo sobre el descubrimiento en una revista científica y se 
formalizó la patente

como propelentes, solventes, extintores de 
fuego y agentes espumantes.

Ante la proliferación de estos materiales, 
se tuvo que pensar en una regulación para 
su uso. Así, la primera adecuación impor-
tante fue la que se estableció en el Protocolo 
de Montreal, en 1987, para promover la in-
vestigación de compuestos que no tuvieran 
cloro, pues este elemento participa activa-
mente en la degradación de la capa de ozono.

De este acuerdo, suscrito entre varias 
naciones de ambas latitudes, se dio pie al 
desarrollo de los HCFC (hidroclorofluoro-
carbonos), de los cuales el más reconocido 
es el clorodifluorometano (R-22).

Sin embargo, no pasó mucho tiempo 
para que la industria se diera cuenta de 
que podría mejorarse, y logra desarrollar 
un producto completamente libre de cloro, 
propiciando el nacimiento de una nueva 
generación de refrigerantes: HFC (hidro-

Enrique Núñez
Ingeniero Químico egresado de 
la UNAM. Cuenta con tres años 
de experiencia bajo la empre-
sa Chemours en el negocio de 
fluoroproductos (refrigerantes, 
propelentes, agentes espumantes y 
polímeros). Además, es analista de 
seguridad del producto y está enfo-
cado en el desarrollo de empaque, 
normatividad y temas regulatorios, 
manejo seguro de productos, logís-
tica y suministro para toda el área 
de América del Norte.
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Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)
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CURSO TÉCNICO

Ante presidentes de las principales asociaciones del 
sector y representantes de ASHRAE International, el 
Capítulo Ciudad de México puso en marcha una nueva 
etapa de su historia. Al frente de la nueva Mesa Direc-
tiva, el ingeniero Óscar García mantendrá encauzadas 
las labores consolidadas hasta ahora y buscará que es-
tudiantes y nuevos ingenieros se unan a los esfuerzos 
de la Sociedad

Christopher García / Sergio Hernández, fotografías

LOS VÍNCULOS NOS FORTALECEN

A 
19 años de su fundación, el Ca-
pítulo Ciudad de México busca 
formas renovadas de impulsar 
las artes y ciencias HVACR, 

ahora que las condiciones del planeta de-
mandan al ser humano replantear sus prác-
ticas productivas. Una manera de enfrentar 
este reto es estableciendo lazos entre profe-
sionales, objetivo que la Sociedad ha busca-
do desde sus orígenes. En el Capítulo, esta 
búsqueda será dirigida durante los próxi-

Los  ingenieros  José  Luis  Frías,  Ra-
món  Dávila  y  José  Luis  Trillo  estarán  al  
frente  de  la Junta  de  Gobernadores;  el  
licenciado  Antonio González continuará 
como  Tesorero; los ingenieros Néstor Her-
nández e Ingrid Viñamata fungirán como 
Historiador y Secretaria; el ingeniero Gil-
dardo Yáñez, como webmaster y encar-
gado  del Comité de Refrigeración; Óscar  
Serrano,  como administrador y Fomento  
a  la  Membresía;  Adolfo Zamora, como 
vicepresidente,  mientras que el  ingenie-
ro  Óscar  García será el delegado del Ca-
pítulo, con Topiltzin Díaz como Chapter 
Alternate.

La labor que les aguarda, según afirmó 
el propio García, “no es fácil”, comenzan-
do porque se está replanteando el papel 
del sector, uno que cobra cada vez mayor 
importancia. No por nada  afirma  en  en-
trevista  Jon  Symko,  vicepresidente  de  
ASHRAE Región VIII,  quien asistió  a  la  
sesión  en  representación  del  presidente  
de la  Región,  Bill  Klock: “Somos  una in-
dustria muy pequeña que afecta a muchí-
simas personas”.

De allí, el objetivo permanente de lo-
grar que la participación crezca. Sobre 
este  rumbo ya el Capítulo está más que 
encaminado. Óscar García, en su primer 
discurso como presidente, recordó en el 
apoyo que han brindado para el desarro-
llo de las secciones Querétaro y Cancún, 
agrupaciones  que hoy prosperan, y se 
comprometió a continuar con ese impul-
so, “a fin de que, en el futuro próximo, 
sean independientes”.

En el mismo sentido, el Capítulo buscará 
tender lazos más sólidos con la comunidad 
universitaria y con los nuevos ingenieros 
“para mantener este trabajo en equipo”. En-
tre  academia e industria, entre distintos  
estados, incluso entre países, el equipo de 
ASHRAE sigue sumando lazos. El propio 
Symko contó cómo conoció al ingeniero 
Estrada, cuando ambos eran delegados en 
el CRC, encuentro que derivó en amistad. 
“Esta industria es de conexiones”, recordó 
Symko, una frase pronunciada por David 
Underwood, expresidente de ASHRAE In-
ternational, y que en la sesión cobró todo 
su sentido.

mos 12 meses por el ingeniero Óscar García 
y la nueva Mesa Directiva, quienes tomaron 
protesta el pasado 5 de julio, en el edificio 
colonial de la Hacienda de los Morales.

El ingeniero Carlos Estrada, socio fun-
dador y primer presidente del Capítulo,  
nombró a quienes  conformarán  la  nueva  
Mesa,  tras  agradecer  al  ingeniero  Adolfo  
Zamora  por  su valiosa  labor  como  presi-
dente  y  declararse  orgulloso “por  la  labor  
que  sigue  haciéndose”.
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Hoy en día, los desarrolladores y propietarios de edi-
ficios en México están reconociendo el proceso de 
comisionamiento (Cx) como una herramienta efecti-
va para asegurar la calidad y el desempeño energéti-
co de los inmuebles. La incursión del Cx en edificios 
nuevos se ha incrementado sustancialmente en un 
periodo corto, especialmente con la demanda de edi-
ficios certificados LEED

Por Igor Mayorga

AGENTE DE COMISIONAMIENTO,  
FIGURA EN ASCENSO

L 
a participación de los agentes de comisionamiento 
(ACx) no ha aumentado de la misma manera o, por lo 
menos, no con la calidad y experiencia para lograr los 
objetivos deseados.

Muchos propietarios que buscan por primera vez un 
servicio, o un proveedor, para el proceso de comisionamiento, no 
saben qué les debe ofrecer un proyecto adecuado. Así, identificar 
las buenas prácticas que debe cumplir un ACx será una labor fun-
damental a la hora de contratar estos servicios.

OBJETIVOS DEL PROCESO DEL COMISIONAMIENTO
 Documentar los objetivos del propietario y sus requerimientos
 Mantener al equipo del proyecto enfocado en las metas del 

propietario
 Eliminar problemas de diseño y construcción, identificándolos 

de manera oportuna,  para reducir el costo global del proyecto

El Cx para edificios nuevos es el tipo de proyecto que más se 
contrata en la actualidad. Programar lo se que se requiere ayudará 
a quienes solicitan el servicio a saber qué elementos son indispen-
sables y, de forma indirecta, podrán delimitar los alcances que se 
suelen escalar en los distintos tipos de Cx.

Entendido esto, el Cx se lleva a cabo, idealmente, desde la pla-
neación del proyecto, pasando por el diseño, la construcción, ope-
ración, mantenimiento y la postocupación del inmueble. Para esto, 
se integra un equipo conformado por el propietario (normalmente 
representado por el gerente de proyecto), el equipo de diseño, el 
contratista y el agente de comisionamiento (o ACx, como ya se 
mencionó), en el que este último actúa como líder del equipo.

En cuanto a roles, el propietario o gerente del proyecto es el prin-
cipal punto de contacto entre los miembros del equipo del Cx. Por 
esto, será la figura que ayudará al ACx a coordinar al personal de 

operación y mantenimiento, al equipo de 
diseño y al contratista general, para así fa-
cilitar el proceso y mantener una correcta 
comunicación interna.

El equipo de diseño es el conjunto de 
arquitectos e ingenieros que esquematiza 
el proyecto y elabora los documentos de 
contrato. Será el consultor principal en lo 
referente al diseño y la construcción, par-
ticipando en todas las fases del proceso, 
como la autoridad respecto a la intención 
del diseño.

El contratista general tendrá un equipo 
que incluirá a los subcontratistas. Se en-
cargará de entregar el proyecto con los sis-
temas complementarios, de acuerdo con 
los documentos del contrato. Este equipo 
estará directamente involucrado en el de-
sarrollo y ejecución de los procedimientos 
para las pruebas de desempeño.

El ACx está a cargo del proceso de co-
misionamiento y es quien emite las reco-
mendaciones finales al propietario, en lo 
referente a operación y funcionamiento 
de los sistemas dentro del alcance del Cx. 
Otra característica de aquél es que es parte 
independiente del equipo y representa los 
intereses del cliente.

Ahora bien, a lo largo del tiempo se han 
creado guías, manuales, metodologías y 
herramientas por diversas instituciones, 
para mejorar el proceso de evaluación de 
un edificio; sin embargo, muchas de éstas 
se enfocan en maneras y cultura estaduni-
denses. Por ejemplo, el estándar ASHRAE’s 
guideline 0-2005 define al comisionamien-
to como un proceso enfocado en la calidad 
para realzar la entrega de un proyecto, 
cuando el objetivo es verificar que los siste-
mas instalados en el edificio estén diseña-
dos, calibrados y operen de acuerdo con lo 
que se estableció al inicio de éste.

TIPOS DE COMISIONAMIENTO
 Total Building Commissioning. Regu-

larmente para edificios nuevos, puede 
incluir todos los sistemas electromecá-
nicos y especiales. Para temas LEED, sólo 
se verifican las especialidades, las cuales 
consumen energía

 Commissioning de misión crítica. Se de-
fine como crítico a aquellos sistemas que 
tienen que operar todo el tiempo

 Retrocommissioning. Es una evaluación 
que se realiza a un edificio existente, 
buscando mejoras para optimizar el ren-
dimiento del inmueble

Los procesos de Cx se han implementado 
de manera regular en países como Alema-
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Igor Mayorga
Cuenta con siete años de experiencia en el 
área de Ingenierías Electromecánicas y Es-
peciales, revisiones de diseño, planeación, 
consultoría, implementación y soporte en 
procesos. Asimismo, tiene experiencia en 
el desarrollo de sistemas y metodologías 
de control y administración para manejar 
distintos proyectos.  Del mismo modo, ha 
ejecutado proyectos de commissioning para 
sectores tanto privados como públicos y en 
proyectos dentro de México y en América 
Latina en los que se ha adecuado a las nor-
mas locales e internacionales.

nia, Estados Unidos e Inglaterra, pero en México apenas se están 
incluyendo como una buena práctica, a pesar de la existencia de 
la NMX 506, norma que describe el procedimiento de comisiona-
miento para edificaciones en el país.

En el esquema anterior se pueden apreciar la ventajas más im-
portantes de un Cx. El eje horizontal representa la línea del tiempo 
de un proyecto, mientras que la vertical representa el monto de 
costo. A partir de esto, se generan dos curvas: una representa los 
ahorros potenciales de incluir un Cx, mientras que la segunda 
curva representa el costo por corrección.

La curva de ahorros muestra que mientras más temprano se 
implemente el proceso, el ahorro potencial será mucho mayor, 
comparado al que puede haber si se contrata en la etapa de cons-
trucción. La segunda curva indica que es mucho más barato corre-
gir el proyecto durante sus etapas tempranas.

Hay elementos clave en el diseño, que ayudan a mejorar la ope-
ración del edificio, los cuales pueden ser la configuración, orienta-
ción o la altura de losa a losa. Establecerlos desde un inicio podrá 
reducir el costo de operación, por lo que la entrada del ACx podrá 
establecer estas correcciones, si ingresa de manera oportuna al 
proceso de construcción.

Otros puntos por los que proyectos que incluyen al ACx desde el 
diseño esquemático tienen más beneficios son los siguientes:
1. La calidad final del proyecto está afectada directamente por la 

calidad del diseño. Es responsabilidad del diseñador reflejar los 
requerimientos del propietario en sus planos y especificaciones, 
pues de no incluirse, el propietario no estará satisfecho, aun 
cuando la construcción e inspección sean eficientes. Esto suce-
de a menudo cuando el propietario no cuenta con experiencia 
suficiente en la construcción y no está consciente de lo que 
espera de su proyecto

2. Cuando se integra el ACx durante el diseño, se podrán realizar 
juntas con los diseñadores para revisar el proyecto y notar posi-
bles fallas en la operación de los diferentes sistemas. Este punto, 
de vista global, ayuda a enfocar a los diseñadores. Por ejemplo, 
el ACx puede evaluar o revisar que se dejen los espacios ade-
cuados para mantenimiento en equipos mayores, dimensiona-
miento de puertas corredizas, para quitar o reemplazar alguna 
refacción de equipo grande, o recomendar el lugar donde la 
instrumentación de control sea más fácil de operar

3. Durante la revisión de diseño, el ACx puede detectar los pro-
blemas potenciales de construcción y operación, así como reco-

mendar cambios para mejorar el desempeño en la 
eficiencia, mantenimiento y tiempo de vida de los 
equipos y sistemas

4. Cuando el ACx se encuentra durante el proceso 
de diseño esquemático, podrá participar en la ela-
boración de los requerimientos del propietario y 
revisar las bases de diseño lo antes posible. Los re-
querimientos del trabajo (RDT) usualmente están 
en un documento de dos o tres páginas, en el que 
se indican los criterios de operación, desempeño 
y mantenimiento del futuro inmueble. Estable-
ce, por tanto, las necesidades y expectativas más 
importantes para el propietario. En cuanto a las 
bases de diseño, serán los documentos que des-
criban los criterios y normas que utilizaron los es-
pecialistas de los sistemas mecánicos, eléctricos, 
hidráulicos, etcétera, que respaldan al proyecto 
de lo descrito por los RDT. Mientras más rápido 
se desarrollen ambos documentos, más fácil será 
entender y comunicar a todos los miembros del 
equipo los criterios con los cuales se está diseñan-
do la construcción

5. Al incluir al ACx, durante el diseño, se podrán re-
visar las especificaciones para que incluyan un ni-
vel detallado de los equipos y sistemas que se van 
a probar, así como la instrumentación necesaria 
para lograr una evaluación exitosa. Al momento 
de la licitación, los contratistas sabrán exactamen-
te los alcances que deben cotizar, el ACx podrá ve-
rificar que en las especificaciones aparezcan las 
solicitudes mínimas para la capacitación del staff 
de operación y mantenimiento, así como los ma-
nuales que incluyan secuencias de control y dia-
gramas de los sistemas

6. Contar con un ACx desde el inicio del proyecto 
servirá para revisar el calendario de construcción 
y trabajo. Esto asegura que se cuente con los tiem-
pos necesarios para completar las actividades del 
proceso de comisionamiento.
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Próximos Eventos

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, 
lo invita a su próximo curso técnico en 
la Hacienda de los Morales

La membresía ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier per-
sona asociada con la calefacción, ventilación, aire acondicio nado 
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 desa-
rrollo de ésta. La participación se encuentra disponible local mente, a 
través de Capítulo y de membresías en Comités de  Organización. 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.

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN
ASHRAE Handbooks
La mayor fuente de referencia de tecnología en HVACR en el mun-
do. 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 semi-
anuales de la sociedad. Atractivo descuento para socios 
ASHRAE

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

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, INC.
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199.00 USD
(30.00 USD del costo están 

destinados al Capítulo Ciudad de México)

El costo por anualidad 
de la membresía

Para mayor información escriba a 
asistente@ashraemx.org

ESPECIALIDAD 
EN GASES 
REFRIGERANTES

El ingeniero Gildardo Yáñez, Distinguished 
Lecturer de ASHRAE, impartirá este curso. 
Incluirá temas como son tipos y generalidades 
de los refrigerantes, correcto vacío al sistema y 
destrucción de refrigerantes en México.
5 de agosto
Lugar: Nicolás San Juan No. 314-A, Col. Del 
Valle,
Ciudad de México
www.ashraemx.org

EXPO EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Instituciones públicas y privadas, empresas 
proveedoras y profesionales de diversos 
sectores ofrecen los más recientes adelantos 
tecnológicos para el ahorro y generación de 
energía mediante fuentes alternas.
25 al 27 de agosto
Lugar: Cintermex, Monterrey, Nuevo León
www.expoeficienciaenergetica.com

AHR EXPO MÉXICO
Reunirá a más de 400 empresas expositoras 
y atraerá a miles visitantes. Ofrece 
presentaciones de productos nuevos y 
seminarios educativos presentados por 
ASHRAE, Capítulo Monterrey.
20 al 22 de septiembre
Cintermex
www.ahrexpomexico.com

CURSO TÉCNICO ASHRAE Capítulo Ciudad de México 
ofrecerá un curso técnico sobre el Estándar 
ASHRAE 62.1-2013. Ventilación para calidad 
aceptable de aire en interiores, sesión que será 
patrocinada por Trane.
6 de septiembre
Lugar: Hacienda de los Morales
Ciudad de México
www.ashraemx.org

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