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Es la ciencia que estudia las propiedades 
termodinámicas del aire húmedo y el efec-
to de la humedad atmosférica sobre los 
materiales y el confort humano, así como 
los métodos para controlar las caracterís-
ticas térmicas del aire húmedo. Lo anterior 
se puede llevar a cabo utilizando la carta 
psicrométrica. Para utilizar esta carta, es 
importante conocer los conceptos: atmós-
fera, aire húmedo, temperatura de bul-
bo seco, temperatura de bulbo húmedo, 
temperatura de punto de rocío, humedad 
específica, humedad relativa, volumen es-
pecífico, calor sensible, calor latente y calor 
total. Precisamente, el objetivo de esta plá-
tica es comprender los conceptos básicos 
que se incluyen en la carta psicrométrica 
para el uso adecuado de la misma.
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 Ing. Carlos Hernández
Es ingeniero Químico por la UNAM y cuenta 
con una maestría en Administración Indus-
trial por la misma Universidad. Es pasante de 
Historia en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Cuenta con 16 años de expe-
riencia en la industria y lleva 14 años traba-
jando en Johnson Controls. En la actualidad 
se desempeña en el área de Ventas.

Ha participado en diversos proyectos, 
que incluyen hospitales, centros comercia-
les, edificios y plantas industriales.
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PRESIDENTe
conferencia

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

Les deseo que tengan un buen inicio de mes y que logren 
sus metas personales, familiares y profesionales.

Psicrometría 
Estimados colegas:

E 

s un gusto saludarlos por este 
medio y comentarles que en 
esta sesión técnica tendremos 
la presentación de un tema 

interesante, como lo han sido los dos 
anteriores, siendo la presentación 3 de 
10, relativa a la Psicrometría, que es la 
ciencia que estudia la mezcla del aire y 
el vapor de agua y que todos los que nos 
dedicamos al arte del aire acondiciona-
do sabemos lo importante que resulta 
el conocimiento claro y preciso de esta 
parte de la termodinámica, que es el ele-
mento básico de nuestros cálculos. 

Con esta presentación vamos acercán-
donos a una mejor preparación que nos 
permite comprender los procesos de los 
sistemas de aire acondicionado. Los invi-
to a que no se pierdan esta capacitación 
seriada, como lo anunciamos desde un 
principio, y que está basada en el Ma-
nual de Fundamentos de la ASHRAE.

Les comparto que en nuestra más re-
ciente junta de Oficiales y Gobernado-
res, tuvimos la presencia de la licenciada 
Andrea Vallejo, vicepresidente y Geren-
te de Marketing de la empresa Johnson 
Controls, con quien platicamos de los 
objetivos de ASHRAE a nivel mundial, 
de la importancia de la Asociación en la 
emisión de Normas, Manuales y apo-
yo al Gobierno de Estados Unidos en 
lo relativo a sustentabilidad, además del 
desarrollo de manuales y estudios técni-
cos que se brindan a la comunidad en 
general para su uso.

También, comentamos sobre el traba-
jo que desarrolla el Capítulo Ciudad de 
México, que contribuye a que estos lo-
gros se difundan en nuestro país. Cabe 
mencionar que miembros de nuestra 
Mesa Directiva participan activamente 
con distintas instancias gubernamentales 
con el fin de emitir reglamentos y nor-
mas que beneficien al medioambiente y 
a nuestra comunidad de proyectistas, ins-
taladores y fabricantes de equipos de aire 
acondicionado. 

Este es el primer acercamiento que te-
nemos con los directivos de las empresas 
fabricantes de equipos y continuaremos 
estrechando lazos con todos ellos para 
hacer cada día más fuerte el medio del 
aire acondicionado. Considero que se 
requiere de un gran trabajo, por lo que 
los invito a que se unan a esta gran labor, 
mediante la  inscripción al Capítulo y la 
participación directa, para ello cuentan 
con la asesoría del Comité de Membre-
sías, encabezado por el ingeniero Óscar 
Serrano.

Los beneficios que se tienen como 
miembro activo del Capítulo son muchos, 
como contar con los Manuales actualiza-
dos, la revista del medio, y descuentos en 
los eventos, y en la mayoría de los libros.

Estoy seguro que si contamos con su par-
ticipación, todos nos veremos beneficiados. 
Brindemos lo mejor de nosotros en bene-
ficio de este gran país llamado México, 
trabajando unidos y pensando en las gene-
raciones futuras.
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PRESIDENTE 2015-2016 Adolfo Zamora

PRESIDENTE ELECTO Óscar García

VICEPRESIDENTE Ramón Dávila

SECRETARIA Ingrid Viñamata

ASISTENTE Jimena Gálvez

 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 Adolfo Zamora

ALTERNO CRC 2015 Adolfo Zamora

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

MINUTA

Planeación y organización del curso “Especialidad en gases refrigerantes”. El curso se 
llevará a cabo el 21 de noviembre, durará seis horas y será impartido por el ingeniero 
Gildardo Yáñez. Se expedirá formato DC-3.

Próximamente, a los que asistan a cuatro sesiones técnicas se les otorgará la constancia 
de habilidades laborales (formato DC-3), documento avalado por la STPS que acredita 
que el trabajador llevó y aprobó la capacitación proporcionada.

Planeación y organización de los eventos oficiales, correspondientes a la puesta en 
marcha de las Secciones de Querétaro y Cancún.  

Se pactó con Johnson Controls fomentar la capacitación y apoyar a nuevos talentos 
interesados en la industria.

Se habló de los resultados del desayuno anterior y de los avances de la próxima 
sesión técnica 

Avance en actividades de Comités 

PUNTOS TRATADOS

ASISTENTES

1. Ing. Adolfo Zamora

2. Ing. Ingrid Viñamata 

3. José Luis Frías 

4. Ing. Óscar García 

5. Ing. Brenda Zamora 

6. Ing. Luis Vázquez Bello 

7. Ing. Óscar Serrano 

8. Ing. Gildardo Yáñez 

9. Ing. Néstor Hernández 

11. L.R.C. Jimena Gálvez 

 

Comités

Junta de Oficiales y 
Gobernadores
Martes 29 de septiembre de 2015

Lugar: Hacienda de los Morales, 
Salón Sacristía

Vázquez de Mella 525,

Col. Del Bosque 

Horario: 8:00 a 10:30 am  

Invitada especial
Lic. Andrea Vallejo, Vicepresidente y Gerente 
General de Building Efficiency México para 
Johnson Controls



Cuando Kamerlingh Onnes ganó la 
carrera por el Monte Helio, al alcanzar 
temperaturas tan bajas, abrió las 
puertas hacia nuevos campos de 
investigación: la superconductividad  
y la superfluidez
Diana Lozano

EL HELIO SE VUELVE
superfluido

E 
n el Laboratorio de Leiden, uno de los primeros laboratorios 
de criogenia en el mundo, el científico holandés Kamerlingh 
Onnes fue la primera persona en observar a la materia com-

portarse de forma extraña. 
 En el año 1911, al utilizar helio líquido como refrigerante y al estu-

diar las propiedades conductivas de los metales a bajas temperaturas, 
Onnes descubrió la superconductividad.

Usando su recién logrado helio líquido como refrigerante, Onnes 
descendió la temperatura del mercurio hasta alcanzar los 4.2 Kelvin 
(- 269 grados centígrados) y notó que el elemento perdía su resisten-
cia y permitía el libre flujo de los electrones.

El helio líquido resultó ser un líquido su-
perfluido. Entre las características que mues-
tra está su ausencia de viscosidad que vence 
cualquier intento de ser contenido en un 
recipiente y puede hacer cosas como desa-
fiar la gravedad, incluso puede producir una 
fuente de fricción, que nunca deja de fluir.

En esos años, la superfluidez y la super-
conductividad fueron conceptos descon-
certantes para los científicos. Se necesitaban 
teorías nuevas y radicales que las explicaran. 
En la década de 1920, la teoría cuántica se perfiló 
como la mejor para comprender estos fenóme-
nos. Su idea central era que los átomos no siem-
pre se comportan como partículas individuales, 
a veces se funden y se comportan como olas. 
También pueden ser partículas y olas 
al mismo tiempo. Incluso para gran-
des mentes como Albert Einstein, esta 
extraña paradoja era difícil de aceptar. 
En 1925, un joven físico indio, Satyendra Bose, 
envió a Einstein un documento que había sido 
incapaz de publicar. Bose había intentado apli-
car la matemática de cómo las partículas de luz 
se comportan en los átomos enteros. Einstein se 
dio cuenta de la importancia de este concepto e 
hizo algunos cálculos adicionales. Predijo que, 
al llegar a temperaturas extremadamente ba-
jas, sólo un poco por encima del cero absoluto, 
podría ser posible producir un nuevo estado de 
la materia que siguió las reglas cuánticas. No 
sería un sólido o líquido o gas. Se le asignó el 
nombre: condensado de Bose-Einstein.

Durante los siguientes años, la gente sólo 
podía soñar con hacer un condensado tal, 
que nunca se ha visto en la naturaleza.
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A temperaturas cercanas al cero absoluto, el helio se convierte en un superfluido, líquido de viscosidad nula que se desliza sin 
fricción sobre cualquier superficie
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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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SESIÓN TÉCNICA

“ 
Flujo de fluidos” es uno de los temas 
del Manual de Fundamentos de la 
American Society of  Heating, Refri-
gerating and Air Conditioning Engi-

neers (ASHRAE) que forma parte de la serie 
de conferencias que la Asociación impartirá 
durante 2015. A cargo del ingeniero José Luis 
Frías, gobernador de la ASHRAE, Capítulo 
Ciudad de México, la conferencia, impartida 
en la Hacienda de Los Morales, también fue 
transmitida en tiempo real vía internet.

La sesión técnica, dirigida a socios e in-
genieros que recién se integran al sector y 
buscan información de calidad sobre la in-
dustria de aire acondicionado, dio inicio con 
definiciones básicas que con el transcurso de 
la ponencia se especializaron y puntualiza-
ron. Cabe destacar que las inquietudes de 
los asistentes al respecto hicieron de ella una 
actividad más dinámica y participativa.

Conceptos como viscosidad, caída de pre-
sión, flujo turbulento, prerrotación, entre 
otros, formaron parte de la jerga técnica, que 
al final sirvió como base para explicar los 
principales errores que se cometen en el dise-

La sesión técnica del 1 de septiembre contó con una 
interesante dinámica que contempló los principales 
problemas que enfrenta el sector al diseñar un sistema,
así como las posibles soluciones

Eréndira Reyes / Sergio Hernández, fotografías 

UN BUEN DISEÑO
genera mejores 
productos

ño de sistemas. En este sentido, el ingeniero 
José Luis Frías hizo hincapié en el dimensio-
namiento de las instalaciones, así como en 
la importancia de la elección de bombas y 
ducterías adecuadas, pues estos elementos 
complementan un  buen diseño, aprovechan-
do recursos y evitando pérdidas económicas. 

Por su parte, el ingeniero Ernesto Trejo, 
agente de Ventas Grundfos México, hizo una 
breve presentación comercial en la que resal-
tó la presencia comercial de la marca y los 
beneficios de preferir sus equipos.

Le siguió la segunda parte de la presen-
tación del ingeniero Frías, quien habló de 
los métodos del diseño de sistemas de aire 
acondicionado actuales y de dos problemas 
recurrentes: la cavitación y el golpe de ariete, 
fenómenos que provocan importantes pérdi-
das de materiales y económicas. 

Para finalizar el evento, se llevó a cabo una 
rifa del Manual de Fundamentos. La ingenie-
ra Ingrid Viñamata, en nombre del presiden-
te del Capítulo, dio por finalizada la sesión 
sin antes invitar a los miembros a continuar 
participando en las actividades del Capítulo.
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En la aplicación de bombas centrífugas para sistemas HVAC, uno 
de los fenómenos más temidos y a la vez más malentendidos es 
la cavitación. Quienes han estado frente a una bomba cavitando 
saben y conocen la gravedad de la situación, y entienden que 
esto debe evitarse, ya que puede significar la pérdida total de 
la bomba, originando paros en el sistema y, tentativamente, 
sensibles pérdidas monetarias para el usuario
Karla Real Méndez

La amenaza de una
burbuja de vapor

A 
pesar de lo misterioso que pudiera concebirse el tema 
(existe una gran cantidad de personas dentro del campo 
HVAC que parecen no saber o entender realmente qué 
significa que “una bomba cavite”), en realidad, el fenóme-
no de la cavitación puede explicarse de un modo concreto 

y simple. La cavitación es, sencillamente, un fenómeno que se presenta 
en dos etapas y que puede causar grandes daños en los componentes 
internos de una bomba, los cuales pueden dejar el equipo inservible de 
manera definitiva.

Presión de vapor y carga neta positiva en la succión (NPSH)
Para entender aquello que se define como cavitación, sus causas, 
consecuencias y cómo evitar que suceda, primero es vital comprender 
algunos conceptos. Uno de los principales es la Carga Neta Positiva 
en la Succión (NPSH, por sus siglas en inglés), que a su vez exige en-
tender lo que significa la presión de vapor.

La presión de vapor es aquélla que se requiere para que un líquido 
hierva a una temperatura en particular. A distintos valores de tem-
peratura le corresponden ciertos valores de presión de vapor. Ambos 
conceptos van de la mano y, al modificarse uno de ellos, el otro, por 
consecuencia, cambia también; por ejemplo, el agua a temperatura 
ambiente no se evapora, debido a que la presión de vapor del agua a 
temperatura ambiente está por debajo de la presión atmosférica. Sin 
embargo, si se aumenta la temperatura del agua a 100 grados centí-
grados, ésta empieza a hervir, ya que a esa temperatura la presión de 
vapor correspondiente es mayor que la presión atmosférica.

¿Qué relación tiene lo anterior con la cavitación y la NPSH? La 
NPSH es la presión mínima que se debe tener en la succión de la 
bomba para evitar que quede por debajo (aunque sea momentánea-
mente) de la presión de vapor del agua dentro de la bomba; de este 

PRIMERA PARTE

a) Zona de cavitación
b) Borde de fuga
c) Rotación
d) Choque de burbujas
e) Formación de burbujas
f) Borde de impulso
g) Álabes

modo, se asegurará que el equipo operará 
satisfactoriamente.

La NPSH que se necesita, o se requiere, 
para que un equipo funcione de manera 
adecuada aparece indicada en la curva de 
la bomba y depende del gasto que el equipo 
manejará. Dicho nivel está dado de fábrica 
y no es posible hacer nada para cambiarlo.

Es este valor el que se debe tratar de mante-
ner como mínimo todo el tiempo; de hecho, 
se recomienda utilizar un factor de seguridad. 
La NPSH que realmente se tendrá una vez 

a
b c

d
e

f
g
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que se instale el sistema es la llamada dispo-
nible, la cual depende de presiones reales y 
alturas del sistema (entre otras cosas), y con 
este valor sí es posible jugar para asegurarse 
de cumplir con el requerido. ¿Qué sucede si 
esto no se consigue?

El proceso de cavitación
El fenómeno conocido como cavitación está 
compuesto por dos etapas. La primera de 
ellas se da cuando el agua que circula en las 
tuberías llega a la succión de la bomba y hace 
un primer contacto con el ojo del impulsor. 
En este momento, debido al choque del agua 
con el cuerpo de la bomba, al cambio de di-
rección que sufre el agua y a las pérdidas por 
fricción (minúsculas en este punto, probable-
mente, pero aun así existentes), se presenta 
una caída de presión (se sabe que una vez 
que el agua sale de la bomba, esta pérdida se 
habrá compensado y con creces). Entonces, se 
presenta una caída de presión ligera inme-
diatamente después de que el agua entra en la 
bomba por el ojo del impulsor.

Ahora, con el supuesto de que durante la 
etapa de diseño no se revisó si se cumplía 
con la NPSH requerida por la bomba y, de 
hecho, la presión en la succión que se tiene 
en el sistema (ya instalado) es peligrosamente 
baja para empezar, la ligera caída de presión 
mencionada provoca que el sistema quede por 
debajo de la presión de vapor del agua.

Al momento de quedar por debajo de este 
valor, una pequeña parte del agua (que en es-
tos momentos ya está dentro del impulsor de 
la bomba) se evaporará, y estas burbujas de 
vapor se adherirán a los álabes del impulsor; 
aquí termina la primera etapa del proceso de 
cavitación.

Como habría de esperarse, la presión del 
agua dentro de la bomba aumenta casi instan-
táneamente después de la generación de las 

Karla Real Méndez
Especialista en Ingeniería de Aplicación HVAC. Egresada 
de la carrera de Ingeniero Mecánico de la Universidad 
Autónoma de Baja California. Cuenta con más de 11 años 
de experiencia en la industria del aire acondicionado, siete 
de ellos en el diseño de sistemas industriales HVAC. Forma 
parte de la 13va generación del Seminario de Especialistas 
de ocho semanas en la Little Red School House de Bell & 
Gossett, en Morton Grove, IL.

burbujas, y al subir la presión por encima de la presión de vapor, exis-
te nuevamente un cambio de fase: las burbujas colapsan y el vapor en 
ellas vuelve a estado líquido. Ahora bien, ¿dónde estaban las burbujas 
de vapor de agua al momento de colapsar? Se encontraban adheridas 
a las paredes del impulsor. Este colapso sucede con tal fuerza que 
produce un daño en las superficies cercanas, los álabes del impulsor y 
algunas incluso en la carcasa. El colapso de estas burbujas de vapor es 
la segunda etapa del proceso de cavitación.

Desde el momento en que se genera una burbuja de vapor hasta el 
instante en que se colapsa e implota pasan en promedio 3 milisegun-
dos, lo que significa que en un muy corto tiempo pueden producirse 
muchísimas burbujas. Dependiendo de la severidad del problema, 
una bomba cavitando puede trabajar sin grandes pérdidas por años o 
puede verse destruida en cuestión de días.

Los efectos
La cavitación se manifiesta externamente como ruido excesivo duran-
te la operación de la bomba, un sonido muy característico que indi-
caría que “hay piedras dentro de la bomba”; el fenómeno se puede 
apreciar fácilmente con el colapso de las burbujas de vapor en forma 
de estallidos. Lógicamente, estos impactos generan también vibración 
en el equipo, que en casos extremos puede ocasionar fallas en el fun-
cionamiento de sellos y otros elementos que usualmente sufren fatiga 
en su operación.

Internamente, cada pequeño estallido erosiona la superficie del 
impulsor, lo que genera desprendimiento de material y, por conse-
cuencia, desgaste. Si la cavitación se presenta por periodos de tiempo 
prolongados antes de que se tomen medidas para corregir el proble-
ma, el desgaste y el daño que sufra el impulsor pueden ser tan severos 
que éste quede completamente inservible.

Además del impulsor, las paredes de la carcasa o voluta también 
pueden sufrir daños; pero, debido a la diferencia en los materiales de 
fabricación, el impulsor sufre un desgaste considerable con mucha 
mayor velocidad. Otro de los efectos de la cavitación es la pérdida en 
la capacidad de la bomba, puesto que ahora existen burbujas de vapor 
en donde debería de haber solamente agua.

Tales efectos tienen su propias repercusiones y consecuencias. En el 
caso del ruido, puede ser sumamente molesto, sobre todo si los equi-
pos no están alejados de áreas de trabajo o residencias; las vibraciones 
excesivas y continuas pueden provocar problemas en sellos o rodetes; 
la pérdida en capacidad (flujo y carga) no suele ser muy grave, pero 
puede serlo. Probablemente, de todos los efectos de la cavitación, el 
más grave es el desgaste en el interior de la bomba, puesto que puede 
acortar dramáticamente la vida útil del equipo, reduciéndola a meses, 
semanas o incluso días en casos muy críticos.

En la segunda parte de este artículo se hablará sobre lo que se puede 
hacer para evitar que la cavitación se presente en algún proyecto.

Efectos visibles. Las vibraciones excesivas y continuas derivadas de la cavitación 
pueden provocar problemas en sellos o rodetes
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Próximos Eventos

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,  
lo invita a la próxima sesión técnica
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 de-
sarrollo de ésta. La participación se encuentra disponible local mente, 
a través de Capítulos y de membresías en Comités de  Organización. 
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.

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 del 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 / 5669-0863
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

AHR EXPO MÉXICO

Reunirá a más de 350 empresas expositoras y atraerá 
a miles visitantes. Ofrece presentaciones de produc-
tos nuevos y seminarios educativos presentados por 
ASHRAE, Capítulo Guadalajara.
20 al 22 de octubre 
Expo Guadalajara
www.ahrexpomexico.com

EXPO 
AUTOMATIZACIÓN 
MÉXICO

EXPO MUNDO DE LA 
SEGURIDAD 

Espacio de oportunidad para explorar soluciones inte-
ligentes, sostenibles y seguras  orientadas a mejorar 
la rentabilidad y productividad de las empresas.
4 al 6 de noviembre
Expo Guadalajara
www.expoautomatizacion.mx

Punto de reunión para compradores especializa-
dos, quienes podrán conocer productos, sistemas y 
servicios de seguridad para proteger sus industrias, 
oficinas, comercios y hogares, entre otros espacios.
12 y 13 de noviembre 
Cinetermex, Monterrey
www.expomundodelaseguridad.com

EXPO CIHAC 2015

Reúne a protagonistas del segmento de la construc-
ción en América Latina. Será un  punto de encuentro 
para más de 500 expositores en los que la tecnología 
e innovación  serán el común denominador. Se entre-
gará el premio Eco-Cihac a la Innovación sustentable. 
13 al 17 de octubre
Centro Banamex, Ciudad de México 
www.expocihac.com


