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PATROCINADOR
Soler & Palau
Se hablará del uso de sistemas de agen-
tes inteligentes para analizar una amplia 
gama de datos de edifi cios en tiempo 
real, incluidos el rendimiento de sistemas 
HVAC y datos de la calidad de ambiente 
interior, con el objetivo de informar a los 
operadores de edifi cios de la degradación 
del sistema y los problemas que cortan la 
efi ciencia energética.
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 DL Mr. Gordon Sharp
Presidente y fundador de Aircuity, empre-
sa que proporciona a los propietarios de 
edifi cios soluciones de medición de energía 
inteligente.
Cuenta con más de 25 años de experiencia 
empresarial y con más de 25 patentes de 
controles de laboratorio en Estados Unidos.
Fue fundador y CEO de Phoenix Controls. Se 
estima que las tecnologías que desarrolló 
ahorran más de 1.5 mil millones de dólares 
anuales en el consumo de energía.
Es Vicepresidente Ejecutivo y miembro del 
Consejo de Administración de I2SL (Interna-
tional Institute for Sustainable Laboratories).
El Distinguished Lecturer (DL) de ASHRAE, 
es, también, miembro de dos importan-
tes normas sobre ventilación: ANSI/AIHA 
Standard Z9.5 Committee on Laboratory 
Ventilation y ASHRAE SSPC 170 Commit-
tee on Ventilation of Health Care Facilities, 
así como miembro del Comité Técnico de 
ASHRAE TC9.10: Laboratory Systems y la 
TC9.11: Clean Spaces/Cleanrooms.
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CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

PAlABRAS DEl

PRESIDENTE
CURSO TÉCNICO

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

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
MÁS INTElIGENTES PARA 
MANTENER lA SUSTENTABIlIDAD 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTIMADOS COlEGAS:

P 
arece increíble cómo ha pa-
sado el tiempo. Tal parece 
que fue ayer cuando empe-
zaba mi periodo presiden-

cial y teníamos delante de nosotros 
este reto; sin embargo, les puedo ase-
gurar que fue una gran experiencia 
trabajar con el grupo conformado por 
la Mesa Directiva y los líderes de los 
diferentes Comités, pero, sobre todo, 
haber tenido la oportunidad de co-
laborar en difundir las artes del aire 
acondicionado.

En el periodo presidencial 2015-2016 
tuvimos logros gracias a la gran labor 
de todos, pero también quedaron pen-
dientes, esos son mi responsabilidad.

Concluimos con el programa de ca-
pacitación que estuvo basado en los 
capítulos del manual Fundamentos de 
ASHRAE e iniciaremos con un nue-
vo programa de capacitación, que se-
guro será de gran interés para todos 
nosotros.

De la misma manera en que fui se-
leccionado en las fi las de los miembros 
del Capítulo, hoy me reintegro a las 

mismas y continuaré con el trabajo que 
me ha sido asignado y agradezco a to-
dos los miembros y al público en general 
que me acompañaron en los diferentes 
cursos técnicos mensuales que imparti-
mos, pero sobre todo a los patrocinado-
res, pues sin su ayuda no hubiera sido 
posible este logro. A ellos, les envío mi 
personal agradecimiento.

También, reconozco al grupo técnico 
de audio y video, colaboradores en re-
cepción y a todos los que de una u otra 
forma colaboraron para mantener en 
alto el nombre del Capítulo Ciudad de 
México de la ASHRAE.

Iniciará el nuevo periodo presidencial 
2016-2017, presidido por el ingeniero 
Óscar García, a quien le deseo la mejor 
de las suertes y estoy seguro que logra-
rá los objetivos trazados, pues conoce-
mos su profesionalismo y capacidad de 
convocatoria.

A todos les deseo que este año y los que 
están por venir sean de mucho trabajo 
en su ramo profesional y de bienestar 
en lo personal, y lo que aportamos como 
ASHRAE sea de utilidad en su camino.
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Presidente 2015-2016Presidente 2015-2016 Adolfo Zamora

Presidente electoPresidente electo Óscar García

VicePresidenteVicePresidente Ramón Dávila

secretariasecretaria Ingrid Viñamata

asistenteasistente Elizabeth García

tesorerotesorero Antonio González

GobernadoresGobernadores José Luis Frías

Luis Vázquez

Antonio Olivares

José Luis Trillo

actiVidades estudiantiles Luis Vázquez G. BelloLuis Vázquez G. Bello

atención y recePción Brenda ZamoraBrenda Zamora

deleGado crc 2016 Adolfo ZamoraAdolfo Zamora

alterno crc 2015 Óscar GarcíaÓscar García

editor del boletín Néstor HernándezNéstor Hernández

Historia Néstor HernándezNéstor Hernández

Honores y Premios Brenda ZamoraBrenda Zamora  

Promoción de la inVestiGación Óscar García Óscar García 

Promoción de la membresía Óscar SerranoÓscar Serrano

Publicidad José Luis TrilloJosé Luis Trillo

refriGeración Gildardo YáñezGildardo Yáñez

yea, inGenieros 

JóVenes en asHrae  
Alejandro TrilloAlejandro Trillo

transferencia de tecnoloGía Ingrid ViñamataIngrid Viñamata

actiVidades 

Gubernamentales y enerGía

Ramón DávilaRamón Dávila
Óscar GarcíaÓscar García

Webmaster y comunicaciones 

electrónicas
Gildardo YáñezGildardo Yáñez

ORGANIGRAMA

COMITÉS

MINUTA

ASISTENTES
1.    Ing. Adolfo Zamora

2.    Ing. Óscar García

3.    Ing. Ingrid Viñamata 

4.    Ing. Gildardo Yáñez

5.    Ing. Néstor Hernández 

6.    Lic. Elizabeth García

 

Junta de Oficiales y 
Gobernadores
Fecha:  Junta de  Junta de 

Oficiales y GobernadoresOficiales y Gobernadores

Fecha: 28 de junio de Fecha: 28 de junio de 
20162016

Lugar: Salón Sacristía, Lugar: Salón Sacristía, 
Hacienda de los Morales, Hacienda de los Morales, 

Ciudad de MéxicoCiudad de México

Horario: 08:00 a 10:00 hr  Horario: 08:00 a 10:00 hr  

Resultados del curso técnico de 
junio. Asistieron 63 personas y la 
participación del ponente, ingeniero 
Ángel Nieto, fue calificada como 
excelente

Avances y logística del curso técnico 
de julio que imparte el DL Gordon 
Sharp

Protocolo del cambio de la Mesa 
Directiva 2016-2017

Entrega de reconocimientos a la Mesa 
Directiva 2015-2016

Revisión de la traducción del 52.1 
WSD

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

Se definieron las actividades y los 
temas de los cursos técnicos para el 
periodo 2016-2017

PUNTOS TRATADOS

Se habló de la propuesta del XX 
Aniversario del Capítulo Ciudad de 
México
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El nacimiento del aire acondicionado es una de las 
grandes invenciones que ha marcado un hito en 
la historia moderna, sobre todo en lo referente a 
las medidas de protección, seguridad y bienestar 
industrial, primero, y residencial posteriormente
Victoria Zárate

PROSPERAR EN PlENA 
GUERRA MUNDIAlGUERRA MUNDIAl

C 
reado el 17 de julio de 1902 por el ingeniero norteamericano 
Willis Carrier, desde hace 114 años los sistemas de aire acon-
dicionado han generado grandes y polémicos benefi cios, por 
lo que día a día se originan nuevas tecnologías.

El primer uso que se le dio a esta tecnología fue para el acondicio-
namiento de hilos textiles en la compañía de impresión y litografía 
Sackett & Wilhems. No obstante, cuando se vio su enorme funciona-
miento, se empezó a implementar en diversas aplicaciones, siendo el 
sector industrial el primero que confi ó en sus benefi cios.
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Carrier Air Conditioning Company, asen-
tada en Nueva York y subsidiada por Buffalo 
Forge, fue la empresa pionera en la industria 
del aire acondicionado pero, por cuestiones 
económicas del periodo en que se vivía -inicios 
de la Primera Guerra Mundial- tuvo que cerrar 
su producción. Sin embargo, Carrier y su socio 
J. Lyle Irvine preservaron su negocio y crearon 
una nueva empresa especializada y consolida-
da el 26 de junio de 1915: Carrier Engineering 
Corporation; compañía en la que el primero 
era la presidencia, y Lyle se encargaría de la 
tesorería y Dirección General; además de ellos, 
cinco amigos se sumaron a sus fi las.

 
UN PASO EN LA HISTORIA
Aunque era un periodo difícil debido a la gue-
rra y la economía, los siete visionarios lograron 
reunir una suma considerable de dinero para 
levantar su nueva industria. Así, abrieron su 
negocio formalmente el 1 de agosto de 1915, y 
tan sólo 18 días después, Carrier Engineering 
realizó su primer contrato con la Sociedad Ame-
ricana de Munición en Paulsboro, Nueva Jersey.

Eventualmente, al ser prácticamente los úni-
cos que tenían experiencia en la instalación de 
estos equipos en sitios industriales, tuvieron 
más contratos, destacando, por ejemplo, la insta-
lación de aire acondicionado en la International 
Arms and Fuse Company de Nueva Jersey, que 
fue un ejemplo del gran trabajo que la empresa 
realizó durante la Primera Guerra Mundial, me-
jorando espectacularmente la efi ciencia.

A pesar de todos los inconvenientes mencio-
nados, Carrier tuvo fortuna, pues fue reque-
rida para diversas aplicaciones en plantas de 
producción de todo tipo: sanitarias, calzado, 
moldes de yeso, cueros y pieles, tabaco, malva-
viscos, goma de mascar, frutos secos, almidón, 
entre otros. Sin embargo, para la compañía 
quedaba claro que las empresas textiles, de 
municiones y de dulces eran las fuentes más 
importantes de su negocio.

De este modo, mientras que la Primera Guerra 
Mundial trajo algunas difi cultades, particular-
mente cuando Estados Unidos declaró la guerra 
formalmente (abril de 1917), también provocó 
que se consolidara una empresa especializada.

Aún más: a pesar de que en 1918 tuvieron 
que detener sus labores, pues tenían que aco-
modarse al periodo histórico, Carrier pro-
porcionó sistemas de aire acondicionado a 
diversas fábricas, cerca de 18 plantas.

En sólo unos años más, Carrier logró esta-
blecer una gran reputación por el trabajo de 
calidad y su empeño por ofrecer un avance 
tecnológico que a la fecha sigue creciendo. Sin 
duda es un tema que abarca gran parte de la 
historia que sigue generando controversia, 
avances, cambios ambientales y un benefi cio 
para todo ser humano.
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Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

JUNIO 2016
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CURSO TÉCNICO

Al tiempo que se habló sobre la importancia 
de un correcto mantenimiento en aire acon-
dicionado, se aprovechó el evento para anun-
ciar el inicio del próximo periodo del Capítulo

Ipanema Guzmán / Sergio Hernández, fotografías

DESPEDIDA DE lA MESA DESPEDIDA DE lA MESA 
DIRECTIvA 2016

E 
l 7 de junio se realizó la última sesión técnica AS-
HRAE Capítulo Ciudad de México que fue precedi-
da por el ingeniero Adolfo Zamora. En Hacienda de 
los Morales, en el marco de la conferencia “Calidad 

de Aire y Filtros”, el ingeniero mencionó que está próximo el 
cambio de Mesa Directiva, por lo que dio unas breves palabras 
de despedida y agradeció a todas las personas que trabajaron 
junto con él: “No solamente es estar en un puesto, es el trabajo y 
tiempo que se dedica para brindar un mejor desempeño a cada 
uno de ustedes lo que vale la pena”. El gesto fue recíproco, pues 
recibió un reconocimiento por su gran labor como presidente, 
puesto en el que será sucedido por el ingeniero Óscar García 
para el periodo 2016-2017.

Cada uno de los miembros de la Mesa Direc-
tiva recibió un diploma por la labor desempe-
ñada en este ciclo. El ingeniero Zamora destacó 
especialmente la labor del ingeniero Óscar Se-
rrano, pues gracias a su impulso en el Comité 
de Membresías, el Capítulo prácticamente du-
plicó la cifra de asociados.

Ya en la sesión, Ángel Nieto, ejecutivo de 
Ventas VRV de Daikin, mencionó que uno de 
los problemas más grandes que está sucedien-
do en la industria es el “síndrome del edificio 
enfermo”, esto quiere decir que de 50 a 52 % 
de la ventilación es ineficiente debido a ma-
los mantenimientos. “Elegimos un equipo VRF 
porque lo más importante es que cada vez los 
fabricantes o personas que se dedican a este tipo 
de sistemas buscan tener mejores capacitaciones 
con respecto al tipo de equipo que van a colocar. 
Se están diseñando cada vez más herramientas 
digitales de diseño, de las cuales podemos tener 
acceso por medio de software, ya podemos inte-
grar y tener acceso de manera fácil”, explicó.
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La contaminación del aire es uno de los factores de La contaminación del aire es uno de los factores de 
mortalidad que ha crecido en los últimos años y que mortalidad que ha crecido en los últimos años y que 
ha generado diversas enfermedades respiratorias. ha generado diversas enfermedades respiratorias. 
Cuando estas enfermedades son atendidas en hos-Cuando estas enfermedades son atendidas en hos-
pitales, lo mejor es que al interior no haya virus o pitales, lo mejor es que al interior no haya virus o 
bacterias, por lo que el sistema de aire acondiciona-bacterias, por lo que el sistema de aire acondiciona-
do funge una labor primordial en la conservación de do funge una labor primordial en la conservación de 
una buena calidad del aireuna buena calidad del aire

Efrén Franco

REDUCCIÓN DE BACTERIAS 
EN HOSPITAlESEN HOSPITAlES
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E 
n el planeta hay una variedad de metales, entre ellos 
los metales de transición, grupo de elementos quími-
cos al que pertenece el cobre. Entre las características 
que tiene se encuentra la de incluir en su confi gura-
ción electrónica el orbital d, parcialmente lleno de 

electrones; además de su elevada dureza, buen grado de ebullición 
y una excelente conducción de electricidad y calor.

Aunado a estas características, el cobre posee ciertas propiedades 
que limitan la generación de elementos patógenos en su superfi cie, lo 
que incide de manera favorable en la calidad de vida de las personas. 
Sobre este asunto, el material se ha sometido a pruebas donde se ha 
verifi cado que es bueno en el control de bacterias, sobre todo en luga-
res donde hay virus de forma constante, como es el caso de hospitales.

Como antecedente, en 2010, se inició un 
proyecto en el sistema de aire acondicio-
nado de varias instalaciones hospitalarias 
del ejército de Estados Unidos. En él se pro-
baron instalaciones con cobre y se fue mi-
diendo la población de bacterias que iban 
quedando en el aire. Durante los cuatro 
años que duró el estudio se pudo eviden-
ciar la reducción de bacterias en el interior, 
esto a pesar de que el sistema de aire acon-
dicionado instalado recirculaba el aire y 
volvía la exposición de bacterias un factor 
importante por considerar.

La utilización de cobre en tuberías de 
sistemas de refrigeración es muy usual, 
sin embargo, utilizarlo en sistemas de aire 
acondicionado o en superfi cies de contacto 
apenas ha sido probado.
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Nuevas investigaciones de la Univer-
sidad de Southampton, Inglaterra, han 
descubierto que el cobre puede ayudar efi -
cazmente a prevenir la transmisión de en-
fermedades respiratorias propagadas por 
virus, los cuales están relacionados con el 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS, 
por sus siglas en inglés) y el síndrome res-
piratorio Oriente Medio (MERS, por sus si-
glas en inglés).

Los coronavirus de origen animal que 
afectan a humanos, como el SARS y MERS, 
resultan en infecciones graves con una 
elevada mortalidad. Los investigadores en 
Southampton encontraron que el corona-
virus que afecta a humanos –229E– perma-
nece infeccioso en varias superficies por 
varios días, pero se destruye rápidamente 
en el cobre.

Por otro lado, un artículo recientemente 
publicado en mBio, revista de la Sociedad 
Americana de Microbiología, reportó que 
el coronavirus humano 229E, que produce 
una gama de síntomas respiratorios con re-
sultados que van desde el resfriado común 
hasta efectos letales como la neumonía, 
puede sobrevivir en superfi cies de contac-
to, incluyendo las baldosas cerámicas, vi-
drio, caucho y acero inoxidable durante al 
menos cinco días. Mientras que de persona 
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a persona la transmisión es importante, las infec-
ciones pueden ser contraídas por tocar superfi cies 
contaminadas o por gotitas provenientes de indi-
viduos infectados, o contacto táctil, dando lugar a 
una amplia propagación.

Frente al cobre, y una gama de aleaciones del 
mismo, denominados colectivamente “cobre an-
timicrobiano”, el coronavirus se inactiva rápida-
mente (dentro de unos pocos minutos, con huellas 
de dedos simuladas). Expuesto el virus al cobre, 
éste lo destruye completa e irreversiblemente, lle-
vando a los investigadores a la conclusión de que 
las superfi cies de cobre antimicrobiano podrían 
emplearse en zonas comunes, en reuniones ma-
sivas ayudando a reducir la propagación de virus 
respiratorios y proteger la salud pública.

La investigadora principal de este estudio, la 
doctora Sarah Warnes, indica que “la transmisión 
de enfermedades infecciosas vía contaminación 
por contacto con superfi cies es mucho más impor-
tante de lo que se pensaba originalmente, y éstas 
incluyen virus que causan infecciones respirato-
rias”. “Esto es especialmente importante cuando 
la dosis infecciosa es baja y apenas unas pocas 
partículas de virus pueden iniciar una infección”, 
resalta a manera de conclusión la investigadora 
de la Universidad de Southampton.

El coronavirus humano, que también tiene 
vínculos ancestrales con los virus de murciélagos 
responsables del SARS y MERS, fue rápidamente 
desactivado (y de forma permanente) al entrar en 
contacto con el cobre, y lo que destacó más en esta 
investigación fue que el genoma y la estructura de 
las partículas virales fueron destruidos, entonces 
no quedó nada que pudiera transmitir una infec-
ción. Con la falta de tratamientos antivirales, este 
material puede ser una medida de prevención que 
puede ayudar a reducir el riesgo de propagación 
de varios tipos de infecciones.

Hablando sobre la importancia del estudio, el 
profesor Kevill, coautor y presidente de Salud 
Ambiental de la Universidad de Southampton, 
dijo que “los virus respiratorios son responsables 
de más muertes, a nivel mundial, que cualquier 
otro agente infeccioso. La evolución de nuevos 
virus respiratorios, y la reemergencia de cepas 
virulentas históricas, representa una amenaza 
signifi cativa para la salud humana” y como prue-
ba se puede ver lo que sucedió en distintas partes 
del mundo con el virus H1N1.

La rápida inactivación e irreversible destruc-
ción de los virus observada en superficies de 
cobre y sus aleaciones sugieren que la incorpora-
ción de este elemento en con regímenes efi caces 
de limpieza y buenas prácticas clínicas podría 
ayudar a controlar la transmisión de estos virus. 
Además, investigaciones previas realizadas por 
el profesor Kevill y la doctora Warnes han de-
mostrado la efi cacia del cobre ante el norovirus, 
infl uenza y superbacterias hospitalarias, como el 
MRSA y Klebsiella, además de detener la trans-

ferencia de genes resistentes a los antibióticos a otras bacterias 
para crear nuevas superbacterias.

DUCTERÍA, EQUIPOS Y SISTEMAS AL INTERIOR
Los sistemas HVAC que acondicionan un hospital son sólo una 
parte de los factores que contaminan el aire al interior. Los ma-
teriales dentro del edifi cio, los visitantes, médicos, enfermeras y 
usuarios que asisten a este tipo de recintos serán los que en mayor 
medida contaminarán el aire interior de los edifi cios.

Por esto, una superfi cie de contacto no sólo implica tuberías y 
sistemas donde circula el aire, pues también se deben incluir ba-
randales, descansa brazos, camas, mesas, postes intravenosos y 
otros equipos que son utilizados en los hospitales, por lo que el con-
trol de bacterias debe ser indispensable y no sólo se debe recurrir a 
la limpieza e higiene del lugar.

Las zonas clave serán los espacios donde mayor cantidad de bac-
terias y virus se alojen, esto puede suceder por el mismo diseño de 
los equipos, pues habrá algunas fi suras, dobleces o soldaduras a las 
que los patógenos se podrán adherir. Esto sucede a pesar de que el 
material que se utiliza, como es el acero inoxidable, no puede elimi-
nar de forma inmediata al virus o bacteria en cuestión.

Para estas zonas es posible tener dos soluciones: una es la limpie-
za constante de los equipos y otra es usar materiales que eliminen 
de forma natural los virus y bacterias. El cobre representa una 
buena solución, sin embargo, su uso debe ser factible pues hay 
temas de estructura y volumen que se deben evaluar, no obstante, 
ya existen en el mercado algunas pinturas que contienen cobre y 
bronce en su consistencia y evitan la corrosión y la generación de 
patógenos.

En el caso específi co del sector HVAC, el uso de cobre en torres 
de enfriamiento puede ayudar a evitar la generación de bacterias 
como la Legionella, gracias a que mata este elemento de forma 
inmediata. Sin embargo la evaluación y desarrollo de este tipo de 
aplicaciones aún está sometido a evaluación.

Los expertos apuntan a que, globalmente, el cobre es una opción 
competitiva, si se comparan los costos de un hospital y las ventajas 
que generaría tener sistemas y equipos fabricados con este mate-
rial. Esto gracias a que en casos de estudio se ha logrado reducir en 
50 por ciento los problemas respiratorios en este tipo de instalacio-
nes, todo gracias al uso del cobre en sus ducterías y otros elemen-
tos al interior. Además, el costo humano es otro de los aspectos por 
considerar, pues habrá menores riesgos de contraer enfermedades 
respiratorias gracias al uso de este material.

En México hay normas en las que se indica cómo se puede hacer 
un adecuado conteo de bacterias en este tipo de instalaciones y 
ponen en evidencia los equipos que mayor cantidad de patógenos 
conservan por lo que, a partir de estas evaluaciones, el sector salud 
puede decidir qué tipo de equipos y sistemas se pueden usar. 

Efrén Franco Villaseñor
Director Ejecutivo en México de Procobre Centro Mexi-
cano de Promoción del Cobre, A.C. Es responsable a 
nivel regional para América Latina en los programas para 
seguridad eléctrica, seguridad en instalaciones de gas, 
calentamiento solar de agua, entre otros. Es graduado en 
Ingeniería Química por la Universidad Nacional Autó-
noma de México, y del Master in Business Administra-
tion and Marketing por la Universidad de las Américas 
de la Ciudad de México.
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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 benefi cios 
de la membresía de ASHRAE.

OTROS BENEFICIOS INCLUYENOTROS 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.

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

EXPO SIME EXPO SIME Evento del sector inmobiliario en México que 
reúne a las principales empresas constructoras, 
promotoras e inmobiliarias
Del 15 al 17 de julio
Lugar: WTC, Ciudad de México 
www.expo.sime.mx

ESPECIAlIDAD ESPECIAlIDAD 
EN GASES EN GASES 
REFRIGERANTESREFRIGERANTES

El ingeniero Gildardo Yáñez, Distinguished 
Lecturer (DL) de ASHRAE, impartirá este 
curso. Algunos temas que incluirá 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 EXPO EFICIENCIA 
ENERGÉTICAENERGÉTICA 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.expoefi cienciaenergetica.com

SMACNA 2005 / SMACNA 2005 / 
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
DUCTOSDUCTOS

Primer curso técnico que organiza la nueva 
Mesa Directiva de ASHRAE, Capítulo Ciudad 
de México, y será patrocinado por TROX
2 de agosto
Lugar: Hacienda de los Morales, Ciudad de 
México
www.ashraemx.org


