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El tema de esta sesión estará centra-
do en los conceptos fundamentales 
de seguridad, ahorro de energía, re-
ducción de emisiones y continuidad 
en las operaciones aplicables a la pro-
ducción de vapor, agua y aire caliente; 
orientados a la implementación de 
nuevas tecnologías para la optimiza-
ción de los sistemas de combustión
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 Leopoldo Guzmán Sandoval
Ingeniero en electrónica y comunica-
ciones por el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey. 
Cuenta con 13 años de experiencia 
en sistemas de control de combus-
tión y ha participado en el desarrollo 
de soluciones de automatización y 
ahorro de energía para los princi-
pales fabricantes de equipo original 
(OEM) de combustión residencial e 
industrial en México. Actualmente, 
se desempeña como gerente de In-
geniería y Proyectos para Honeywell 
Thermal Solutons México
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FUNDAMENTOS DE AHORRO 
DE ENERGÍA Y OPTIMIZACIÓN 
DE SISTEMAS CENTRALES 
DE PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE Y CALDERAS ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

E 

s un gusto dirigirme a ustedes por 
segunda ocasión en este año, días 
después de que se celebrara la AS-

HRAE Winter Conference 2018 y la AHR 
en la ciudad de Chicago, con resultados 
y conferencias de sumo interés para los 
asistentes.

En el mes de enero contamos con la po-
nencia del ingeniero Darío Ibargüengoitia, 
misma que fue muy grata y enriquecedora 
para todos los presentes en el desayuno; 
como lo comentó el ingeniero, el Capítulo  
lleva algunos años trabajando con diferen-
tes instancias gubernamentales y privadas 
para impulsar una nueva normatividad en 
materia de Calidad del Ambiente Interior 
en México, y como lo indica, de manera ge-
neral, la misión de la Sociedad es impulsar 
para promover un mundo sustentable.

El ingeniero Ibargüengoitia compartió 
que en próximas fechas se publicará dicha 
normativa en el Diario Oficial de la Fede-
ración para su consulta pública, por lo que 
como Capitulo la estaremos impulsando 
para obtener una retroalimentación  con 
cada uno de sus miembros.

Para la próxima sesión de febrero con-
taremos con la presencia del ingeniero 

Leopoldo Guzmán con el tema “Funda-
mentos de ahorro de energía y optimiza-
ción de sistemas centrales de producción 
de agua caliente y calderas”, de igual ma-
nera, un tema muy interesante para el gre-
mio, ya que cada día se vuelve más obvia la 
necesidad de calefacción en nuestro país y 
esta conferencia, seguramente, será técni-
camente enriquecedora para aquellos que 
acudan al evento.

En otro tema no menos importante, en 
días pasados se publicó la primera convoca-
toria abierta al público en general para que 
participen con nosotros en la serie de con-
ferencias que se impartirán durante la AHR 
de Ciudad de México en el mes de octubre. 
Esta convocatoria es una excelente mane-
ra de compartir nuestros conocimientos 
e investigaciones con los asistentes y un 
medio de promoción sin caer en pláticas 
comerciales. Ésta se encuentra en las redes 
sociales del Capítulo o directamente en la 
página web.

Les recuerdo que a través de la página 
www.ashraemx.org y nuestras redes so-
ciales pueden consultar el calendario de 
sesiones técnicas y más información refe-
rente a nuestras actividades.
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ASISTENTES
1. Ing. Topiltzin Díaz

2. Ing. Adolfo Zamora

3. Ing. Gildardo Yañez

4. Ing. Karen Ocampo

5. Ing. Óscar Serrano

6. Ing. Óscar García

7. Ing. Luis Vázquez Bello
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1.Comité de actividades estudiantiles. Actividad Young 
Enginner 
El 1 de marzo se tendrá la vista del DL Victor Goldsmit quien está 
interesado en generar una actividad con los jóvenes ingenieros 
del Capítulo Ciudad de México. Asimismo, solicitó una reunión con 
ingenieros del Instituto de Ingeniería de la UNAM para impulsar las 
actividades dentro del comité estudiantil.

2.Comité AHR 2018 
A principios del mes de enero se dio a conocer al público en general, 
la convocatoria para participar como ponente en el programa de 
conferencias que se llevará a cabo en el marco de la Expo AHR 
2018. La convocatoria se puede consultar en: www.ashraemx.org

3.Reporte de PAOE’S 
Para realizar el reporte de PAOE’s de los diferentes comités del 
Capítulo, se propone tener una reunión en la última semana del mes 
de marzo como máximo para completar los puntos que ha generado 
el Capítulo durante este periodo.



El 26 de noviembre de este año se cum-
plen 142 años del natalicio de Willis Ca-
rrier, quien es de sobra conocido como el 
padre del aire acondicionado 

Además, este 2018 se cumplen 20 años 
del nombramiento de Carrier como una 
de las personas más influyentes del siglo 
XX que la revista Time hizo en 1998. Él 
comparte su lugar con otros científicos 
que hicieron grandes aportes al desarro-
llo de la humanidad, como Nicola Tesla, 
Stephen Hawking, Pedro Paulet Mostajo, 
Ernest Rutherford, entre otros. 

Willis Carrier tuvo la idea de su inven-
to “en el andén de una estación de tren 
de Pittsburgh, un día de mucha niebla de 
1902. Carrier intentaba mirar a través de 
la bruma cuando se dio cuenta de que po-
día secar el aire haciéndolo pasar por el 
agua para crear niebla. Al hacerlo, estaba 
haciendo posible la fabricación de aire con 
cantidades específicas de humedad. En un 
año había completado su invento y logra-
do controlar la humedad: el fundamento 
base del aire acondicionado moderno”, 
explican en la página de Carrier. 

El primer aire acondicionado fue para la 
planta de impresión Sackett & Wilhelms, 
en Nueva York, que tenía problemas con 
su producción debido a la humedad. En 
1926 se introdujo por primera vez un aire 
acondicionado en un hogar. 

Con este descubrimiento, Carrier se dio 
cuenta que el clima y el confort de los 
inmuebles cambiaría drásticamente, por 
lo que dedicó a la fundar una empresa y 
a producir equipos, pues pensó que es-
tos factores determinarían el futuro de la 
industria del aire acondicionado. Como 
lo comentan en su biografía de Carrier, 
“desde el principio empezó a desarrollar 
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WILLIS CARRIER, UNO DE LOS 
MÁS INFLUYENTES DEL SIGLO XX
Redacción

una red de concesionarios, distribuido-
res y clientes internacionales. El éxito de 
las primeras instalaciones en Europa y 
Asia fue indicativo del carácter universal 
que adquirirían las aplicaciones de aire 
acondicionado”.

Su legado todavía se encuentra presente 
y ha evolucionado a través de los años, 
creando normativas, nuevos refrigerantes, 
equipos etcétera. Actualmente se contro-
la el calor, la humedad, el frío y se pue-
de mantener confort dentro de cualquier 
construcción que tenga un equipo HVAC. 

Los 20 años de la mención de la revista 
Time coincide con un momento de evo-
lución y desarrollo. El invento que perfiló 
Willis Carrier llegó para quedarse. 

Willis Carrier, el padre del aire acondicionado y 
uno de los personajes más influyentes del siglo 
XX, según la revista Time.
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CURSO TÉCNICO
Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

E
l Capítulo Ciudad de México retomó sus actividades 
en enero con la conferencia “Nueva normatividad 
de la Calidad del Ambiente Interior en México”, di-
rigida por Darío Ibargüengoitia, presidente electo 
para el periodo 2018-2019. 

El presidente en funciones del Capítulo, Topiltzin 
Díaz, dio la bienvenida a los presentes, deseándoles 
las mejores experiencias y éxitos para 2018. Pos-
teriormente, el ingeniero Ibargüengoitia inició su 
ponencia, cuyo propósito, afirmó, “es hacer una 
invitación a que trabajemos juntos para terminar 
de idear esta normatividad”. Lanzó tres pregun-
tas: ¿Qué es la Calidad del Ambiente Interior (CAI)? 
¿Por qué es tan importante? Y ¿qué promueve en 
México la CAI?

Durante la presentación, la CAI se definió como 
la calidad del ambiente en edificios, en relación con 
la salud y el bienestar de aquellos que ocupan un 
espacio dentro de él, de acuerdo con el Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC). Ésta se mide 
siguiendo parámetros de temperatura, control de 
humedad, ventilación, ruido e iluminación; siendo 
los equipos HVAC los elementos con mayor respon-
sabilidad para mantener la CAI en niveles óptimos. 

Ibargüengoitia recalcó que una buena CAI tiene 
implicaciones económicas sobre el costo promedio 
de operación de una empresa, pues se calcula que 
del cien por ciento de la inversión que se realiza, el 
90 corresponde a costos de personal, 9 a la inversión 
en renta y el 1 restante se va en gastos energéticos. 

También señaló que hasta el momento hay nor-
mas oficiales enfocadas en la eficiencia de aislantes 
térmicos, envolventes, sistemas vidriados, ilumina-

Procurar el confort, salud y bienestar de las per-
sonas, así como optimizar la eficiencia y consu-
mo energético de los inmuebles son algunos de 
los objetivos que persigue la nueva norma en la 
que actualmente trabaja el Capítulo
Danahé San Juan / Fotografía: Sergio Hernández

EN PRO DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL INTERIOR

ción, operación de equipos HVACR, etcétera, 
en edificios no residenciales y de uso habita-
cional, pero ninguna se compara con la nueva 
normativa de la Calidad del Ambiente Interior 
en México, basada en la ISO 17772-1. Esto se 
debe a que engloba cuatro aspectos funda-
mentales para la comodidad: 

1. Norma Mexicana de Confort Térmico ISO       
7730

2. Norma Mexicana de Calidad del Aire 
Interior

3. Norma Mexicana de Iluminación Interior
4. Norma Mexicana de Acústica Interior

Actualmente, el equipo redactor de la nor-
mativa espera que el Diario Oficial de la Fede-
ración y la Secretaría de Economía la pongan 
a consulta pública, para que la gente, los di-
señadores y los fabricantes de equipos HVAC 
la revisen y comenten. “Necesitamos que el 
público en general la conozca para que la exi-
ja, pues es trabajo de todos conocerla, opinar 
sobre ella y pedir que se cumpla”, recalcó en 
entrevista para Mundo HVAC&R el presidente 
electo para el Capítulo Ciudad de México. 

Por su parte, Topiltzin Díaz comentó que 
“ASHRAE participa activamente en el desa-
rrollo de normas desde hace años y es algo 
que no habíamos presentado a los miembros. 
Tener el espacio y la oportunidad de hacer 
mención a este desarrollo de normativas tuvo 
un muy buen resultado, sobre todo porque 
nuevamente se rompieron los récords de las 
conferencias de enero de cada año”, algo que 
acrecienta los alcances para promover esta 
nueva normativa.

Topiltzin Díaz y Darío Ibargüengoitia, presidente 
electo para el periodo 2018-2019
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a metodología Building Infor-
mation Modeling (BIM) para 
proyectos de edificación es 
hoy un estándar en muchos 
países. El sistema de climati-

zación y el cálculo de la eficiencia ener-
gética del edificio son una parte esencial 
en los proyectos inmobiliarios, por lo que 
es imprescindible integrarlas en el flujo de 
trabajo BIM.

Existe tecnología, como la OpenBIM, 
que permite definir el modelo digital del 
inmueble, a través de softwares específi-
cos para cada una de las especialidades que 
convergen en un proyecto de edificación, 
en lugar de obligar al usuario a adaptarse 
a una única plataforma BIM genérica. Los 
programas que incorporan este desarrollo 
son capaces de comunicar sus resultados 
entre sí, por medio de formatos estándar 
abiertos como IFC4. Esto facilita a los pro-
fesionales trabajar de forma independien-
te, pero manteniendo sus propios datos y 
herramientas de manera coordinada. Así, 
la obra se construye progresivamente a tra-
vés de la integración de los resultados del 
trabajo en equipo.

Esta filosofía abre las puertas para in-
tegrar programas que habitualmente se 
utilizan para el diseño, simulación y veri-
ficación normativa de las instalaciones de 
climatización en el flujo BIM. Es más, esto 
significa que podemos comunicar nuestras 
herramientas de trabajo no sólo con la geo-
metría 3D del edificio, sino también comu-
nicarlas entre sí. Así, la definición completa 
del edificio en el software de simulación 
energética, incluyendo el sistema de clima-
tización, resulta automática.

Esta capacidad cobra especial interés 
cuando se habla de la herramienta de simu-
lación de energía que sirve para modelar el 
consumo (para calefacción, refrigeración, 

Bárbara Torregosa

La simulación energética de sistemas de climatización VRF 
permite reproducir de forma fiable su comportamiento y 
revelar todo su potencial de ahorro energético

CLIMATIZACIÓN
COMERCIAL SIMULADA VRF

formación es clave para conocer el consumo 
anual de sistemas de bomba de calor de alta 
eficiencia energética, como los sistemas de 
caudal de refrigerante variable (VRF).

Los equipos VRF han demostrado pro-
ducir un ahorro de energía considerable en 
comparación con los sistemas convencio-
nales en edificios de oficinas u hoteles. Una 
de las razones es su capacidad para trabajar 
de forma continua y eficiente, incluso a ba-
jas cargas parciales, lo cual es una situación 
muy frecuente en dichas aplicaciones. En 
consecuencia, una elevada eficiencia de 
los sistemas VRF a cargas parciales pue-
de ser una ventaja competitiva para los 
fabricantes.

La exactitud en la obtención de las cur-
vas de comportamiento es crucial para si-
mular de manera fiable el consumo de las 
instalaciones VRF a lo largo del año, y, por 
lo tanto, para comparar el desempeño de 
los productos de distintos fabricantes en un 
edificio concreto.

En la documentación que ofrecen los 
fabricantes es posible encontrar tablas y 
gráficas acerca de las prestaciones de las 
unidades VRF en diferentes condiciones de 
trabajo que afectan su rendimiento, tanto 
para refrigeración como para calefacción: 
temperaturas de trabajo interior y exterior, 
grado de carga parcial del compresor, ratio 
de conexión entre las unidades interiores 
y exteriores, longitud de las tuberías de 
refrigerante, etcétera. EnergyPlus permite 
considerar la influencia de estos factores 
en la simulación. Para ello, es necesario cal-
cular una curva de comportamiento para 
cada una de estas variables. 

Sin embargo, al analizar los datos ofre-
cidos por los fabricantes, se observa que 
el EER (Energy Efficiency Ratio) y el COP 
(Coefficient Of Performance) de los equipos 
dependen de las temperaturas de trabajo, así 
como del grado de carga parcial al mismo 
tiempo. El EER (también llamado COP de 
refrigeración) es el cociente de la potencia 
frigorífica entre la potencia eléctrica consu-
mida en refrigeración. Mientras que el COP 
representa el cociente de la potencia calo-
rífica entre la potencia eléctrica consumida 
en calefacción. Ambos términos indican la 
eficiencia de las bombas de calor.

Por ejemplo, en las hojas de datos de 
unidades VRF observamos que el EER au-
menta cuando el sistema trabaja al 50 por 
ciento de su capacidad respecto al EER a 
plena carga. Pero la mejora que se observa 
con una temperatura de trabajo exterior de 
35 ºC es superior a la que sucede con una 
temperatura exterior de 20 ºC.

ventilación, iluminación y cargas de tapo-
nes y procesos) y el uso del agua en los in-
muebles: EnergyPlus. Esta innovación fue 
diseñada por el Departamento de Energía de 
Estados Unidos (DOE), y actualmente es el 
instrumento de cálculo energético de mayor 
prestigio a nivel mundial. Se utiliza amplia-
mente para las certificaciones más exigentes, 
como LEED o PassivHaus, así como para la 
verificación del cumplimiento de la norma-
tiva en materia de eficiencia en construccio-
nes de un gran número de países. 

La definición de las características del 
edificio y los sistemas de climatización es 
una tarea compleja, pues se necesita cono-
cer y tratar un gran número de datos para 
reproducir su comportamiento. La tecno-
logía OpenBIM permite automatizar este 
proceso, poniendo la simulación energética 
avanzada al alcance de la mano de un am-
plio abanico de usuarios.

Simulación de equipos comerciales VRF 
Cuando se diseña y dimensiona una insta-
lación de climatización es muy frecuente 
utilizar las características de los equipos 
comerciales que se pretenden instalar. Su 
integración en un software de simulación 
energética basado en EnergyPlus permite 
reproducir su comportamiento con gran 
exactitud y facilita la comparación entre 
los productos de diferentes fabricantes. 
Con la tecnología OpenBIM es posible ex-
portar la instalación diseñada con equipos 
comerciales a un software de estas caracte-
rísticas, lo que simplifica enormemente la 
selección del sistema HVAC más adecuado.

Para simular los procesos de climatización 
con esta herramienta es necesario conocer 
las curvas de comportamiento de los equi-
pos. Éstas determinan sus prestaciones en 
condiciones de trabajo diferentes a las nomi-
nales que se utilizan para el diseño. Dicha in-
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Bárbara Torregrosa
Ingeniero de Desarrollo en CYPE Ingenieros, 
cuenta con un doctorado en Ingeniería Industrial 
y es especialista en el modelado de sistemas de 
climatización aplicados a la simulación energética 
de edificios. CYPE es una compañía con más de 30 
años de experiencia en el desarrollo de software 
para los profesionales de la Arquitectura, Ingenie-
ría y Construcción.

En la reciente “2017 ASHRAE Building Performan-
ce Analysis Conference”, se presentó una metodología 
para obtener las curvas de comportamiento de los 
sistemas de VRF que considera en este efecto com-
binado. Así, en lugar de calcular una curva de com-
portamiento aislada para cada efecto, se ajustaron las 
ecuaciones utilizadas por el motor de cálculo directa-
mente a los datos del fabricante.

Con este método es posible reproducir los datos de 
catálogo con gran precisión. El margen de error máxi-
mo en la predicción del EER se reduce 7.6 por ciento 
frente al 21.7 que se obtiene con el procedimiento de 
trabajo habitual. Esto supone una diferencia en la pre-
dicción del consumo de energía anual para refrigera-
ción de hasta 6.4 por ciento en un edificio de oficinas. 
En cuanto a la predicción del COP, el margen de error 
máximo disminuye de 12.2 a 6.8 por ciento, lo que 
mejora la simulación a cargas parciales con tempera-
turas exteriores altas.

Ventajas de simular equipos VRF comerciales 
Las curvas por defecto que se comparan son las que 
ofrece EnergyPlus para la simulación de sistemas 
VRF. Ante la ausencia de información sobre un sis-
tema concreto, o bien ante el desconocimiento de la 
metodología de cálculo, con esta opción es posible que 
el usuario simule de forma relativamente simple este 
tipo de sistema.

Sin embargo, el potencial de ahorro energético de 
los equipos VRF se debe, en gran medida, a su elevada 
eficiencia en condiciones de funcionamiento distintas 
a las de diseño, que son las más frecuentes a lo largo 
del año. Esto hace que utilizar las curvas de compor-
tamiento reales sea muy relevante para la calificación 
energética de edificaciones con equipos VRF.

Para comprobar la importancia de las curvas de 
comportamiento en el consumo de energía de los sis-
temas VRF, se ha simulado un inmueble de oficinas 
de 441.1 metros cuadrados en Atlanta, EEUU, con un 
sistema de climatización comercial de este tipo. Tras 

el cálculo de cargas térmicas y atendiendo a 
las limitaciones en la longitud de tuberías de 
refrigerante del fabricante, se seleccionó un 
equipo exterior de 22.4 kW de refrigeración 
conectada a 4 unidades interiores para atender 
la demanda de la planta baja, y otra unidad 
exterior de 28 kW conectada a 11 unidades 
interiores distribuidas en el resto de los pi-
sos. Según el catálogo , la unidad exterior que 
atiende a la planta baja presenta un EER de 
4.04 y un COP de 4.52 en condiciones nomi-
nales, mientras que la que atiende al resto del 
edificio tiene un EER de 3.64 y un COP de 4.25. 

El sistema descrito se simuló con EnergyPlus 
utilizando dos conjuntos de curvas de compor-
tamiento distintos: por un lado, las curvas por 
defecto que ofrece la plataforma para sistemas 
VRF, y por otro, sus curvas de comportamien-
to reales, esto es, basadas en los datos del fabri-
cante. En ambas simulaciones se utilizaron los 
mismos datos de EER y COP nominales.

Los resultados muestran que el consumo 
eléctrico calculado para refrigeración es un 
28.7 por ciento menor cuando se utilizan las 
curvas reales de este sistema comercial, frente 
a utilizar las curvas por defecto de EnergyPlus. 
El consumo eléctrico para calefacción también 
disminuye 35.6 por ciento (gráfica 1).

En conclusión, la simulación energética de 
sistemas de climatización VRF comerciales 
permite reproducir de forma fiable su compor-
tamiento, siempre y cuando se utilicen en los 
cálculos los datos que certifica el fabricante. 
Con esto es posible comparar adecuadamente 
el consumo de esos sistemas y revelar todo su 
potencial de ahorro energético. Dado que es 
una tarea altamente especializada y específi-
ca, resulta de gran ayuda el uso de softwares 
de simulación energética con motor Energy-
Plus que contengan los datos de los fabricantes. 
La integración de estos programas en el flujo 
de trabajo OpenBIM simplifica enormemente 
esta tarea, ya que facilita importar automá-
ticamente los sistemas de climatización inte-
grados en el modelo 3D del edificio, poniendo 
la simulación energética con EnergyPlus al al-
cance de todos los usuarios.

Modelo físico en 3D
    Abrir sincronización BIM

Actualización  
del modelo BIM

Información compartidaActualización 
del modelo BIM

Incorporación de 
documentos técnicos 

Aplicaciones especializadas

Especificaciones

Costo Estimado

Dibujos

Esquemas y 
diagramas

Consulta de 
reportes

Documentos Técnicos



 

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.

BE
NE

FIC
IO

S –
 M

EM
BR

ES
ÍA

 A
SH

RA
E

206.00 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

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

Próximos Eventos

MIEMBRO

Abierto para aquellos 
que tienen 12 años de 
experiencia avalada 
por la Asociación 

$ 206. 00

AFILIADO 

Membresía 
introductoria para 
nuevos miembros 
menores de 30 años 
de edad

$ 52. 00

ASOCIADO 

Para profesionales 
con menos de 12 
años de experiencia 
   
 

$ 206. 00

ESTUDIANTE

Diseñado para todos 
los estudiantes de 
Ingeniería interesados 
en incursionar en el 
sector HVAC

$ 21. 00

EXPO MANUFACTURA
6 al 8 de febrero de 2018
Lugar: Cintermex, Monterrey, Nuevo León 
Informes: www.expomanufactura.com.mx

CURSO: DECLARACIONES 
AMBIENTALES DE PRODUCTO TIPO III
15 de febrero de 2018
Lugar: Oficinas Dow Chemical Piso 8 Paseo de la Reforma #243
Informes: Fabiola Carballo / fabiola@sume.org.mx 

AHR Expo-México® 
2 al 4 de octubre de 2018
Informes: www.ahrexpomexico.com 
Lugar: Centro CitiBanamex




