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PATROCINADOR
CARRIER 
En una sociedad en la que importa más 
la sustentabilidad y la eficiencia energé-
tica es fundamental contar con estra-
tegias para aprovechar el desperdicio. 
Esta presentación propone capacitar al 
oyente, para capturar el calor rechaza-
do por plantas de agua helada y mos-
trar la recuperación del mismo como 
una alternativa viable, ideal para cubrir 
necesidades de enfriamiento y calefac-
ción simultáneos en edificaciones. 
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 Ing. Miguel Wohler Merino 
Ingeniero Mecánico por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Cuenta con 
13 años de experiencia en la industria 
del Aire Acondicionado, incorporándo-
se en julio de 2005 a Carrier México en 
el área de Soporte Técnico. De 2006 a 
2008, se desempeñó como Ingeniero 
de Especificación, y de 2008 a la fecha 
como Ingeniero de Ventas, cubriendo 
la zona centro del país. Ha dado sopor-
te a Firmas de Ingeniería, Contratistas, 
Cuentas Corporativas-Nacionales y 
Distribuidores. 
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Presidente ASHRAE
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ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

E 

s un gusto poder dirigirme a todos 
ustedes para comentarles lo que ha 
sucedido en el Capítulo Ciudad de 

México y los planes para el próximo mes.
El pasado martes 7 de agosto fue nuestra 

sesión técnica en la Hacienda de los Mo-
rales, con la conferencia acerca de la “Efi-
ciencia Energética en Edificios, a través de 
la distribución del aire”, dirigida por la Ing. 
Ingrid Viñamata y patrocinada por la em-
presa TROX. Tuve la oportunidad de dar a 
conocer los pormenores del etiquetado E4–
Excelencia en la Eficiencia Energética en la 
Edificación, que promueve la Secretaría de 
Energía, la Conuee y GIZ, para poder medir 
y comparar los edificios existentes, dando 
una calificación de eficiencia energética.

La Ing. Viñamata nos compartió que, para 
saber si un sistema HVAC es el correcto, 
debemos analizar el ciclo de vida completo 
con los costos iniciales, pero también los de 
operación y mantenimiento. Asimismo, nos 
habló de la importancia que tiene la distri-
bución del aire en el confort de los espacios, 
pues éste tiene una repercusión importante 
en la salud y productividad de los ocupantes.

Para finalizar, el Ing. Topiltzin Díaz nos 
expuso casos específicos de éxito y sus im-
plicaciones en la distribución del aire.

En el tema de relación con gobierno, fui-
mos invitados la Ing. Ingrid Viñamata y su 

servidor, a la presentación del Proyecto de 
Eficiencia Energética en Edificios de Ofici-
nas de la Administración Pública Federal 
(PEE-EOAPF), que coordina la Secretaría de 
Energía (Sener), y que se llevó a cabo con el 
apoyo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), donde la CONUEE fungió como 
especialista para la revisión de los aspectos 
técnicos del proyecto, y externamos nues-
tros puntos de vista como asociación.

Asimismo, estamos en pláticas con el di-
rector del Departamento de Arquitectura, 
Urbanismo e Ingeniería Civil de la Univer-
sidad Iberoamericana, para crear un curso 
HVAC dirigido a los arquitectos.

Quiero aprovechar para recordar que está 
muy cerca la AHR México, la exposición 
más grande de América Latina en el mundo 
del Aire Acondicionado, Calefacción, Venti-
lación y Refrigeración, del 2 al 4 de octubre 
en el Centro Citibanamex. En este escena-
rio, tendrá lugar el ciclo de conferencias 
de ASHRAE, con cursos de fundamentos, 
charlas y posibles certificaciones ASHRAE 
y NAFA. 

También, en el marco de la AHR, ten-
dremos la visita y conferencia magistral 
de la Ing. Sheila J. Hayter, presidenta de 
ASHRAE en el periodo de 2018–2019. 

Un afectuoso saludo a todos, espero verlos 
próximamente en estos eventos.
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1. RESULTADOS DEL CURSO TÉCNICO DE AGOSTO
La sesión técnica fue patrocinada por TROX bajo el tema de: “Eficiencia 
energética en edificios a través de la distribución del aire”. Ponencia 
presentada por la Ing. Ingrid Viñamata Chávez.  

2. PRESENTACIÓN DE COMITÉS
Se llevó a cabo la presentación de dos comités ASHRAE: Comité de 
Membresías a cargo del Ing. Wesley Bérgamo, y el Comité Woman’s in 
ASHRAE a cargo de la Ing. Gabriela Crespo. 

3. AVANCE DE AHR 2018
Debido a la visita de la Ing. Sheila J. Hayter presidenta de ASHRAE, se 
realizará un desayuno el día 3 de octubre del 2018 en las instalaciones 
del Centro City Banamex, invitando a las mujeres más relevantes dentro 
de la industria HVACR en México.

REUNIÓN No. 02
Fecha: 28 de agosto de 2018
Hora: 8 a 10 am
Lugar: Hacienda de los Morales, 
Salón Sacristía, Ciudad de México

MINUTA

ORGANIGRAMA2

PUNTOS TRATADOS

ASISTENTES
1. Ing. Darío 

Ibargüengoitia

2. Ing. Topiltzin Díaz

3. Ing. Óscar García

4. Ing. Néstor Hernández

5. Lic. Ángeles Orduña 

6. Ing. Brenda Zamora 

7. Ing. Wesley Bergamo

8. Ing. Gabriela Crespo

9. Ing. Gildardo Yañez 

10. Ing. José Martín Núñez 

11. Ing. Alejandro Trillo 

12. Lic. Rosalinda Martínez 
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D 
e acuerdo con datos de la 
Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía 
(Conuee), más del 35 por 
ciento del consumo eléctri-

co del sector residencial es para confort 
térmico en zonas de clima cálido. Este por-
centaje sigue creciendo a medida que se 
va cubriendo una demanda insatisfecha. 
Si bien el consumo de luz seguirá aumen-
tando, la realidad es que los equipos que 
proveen otros servicios energéticos rele-
vantes en las viviendas (como refrigera-
dores, lámparas y lavadoras de ropa, entre 
otros) son cada vez más eficientes, por lo 
que contribuyen a la disminución de las 
facturas de electricidad.

Otro punto relevante es el monto de 
subsidios asociados directamente al uso de 
energía para el acondicionamiento térmi-
co en viviendas ubicadas en clima cálido, 
estimado en más de 30 mil millones de 
pesos anuales, lo cual es muy significativo 
en las condiciones actuales de limitaciones 
presupuestales.

Desde la perspectiva de la política pú-
blica, hay medidas que atienden este pro-
blema, las más relevantes son las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) de eficiencia 
energética. Éstas aplican principalmente 
a los equipos que representan más del 80 
por ciento del consumo eléctrico de una 
vivienda, pero también a los equipos de 
aire acondicionado, sean de ventana, de 
tipo split (NOM-023-ENER-2010) o de tec-
nología Inverter (NOM-026-ENER-2015). 
Se estima que estos últimos dominarán el 
mercado en un futuro no tan lejano por su 
mayor eficiencia.

Además de las NOM para equipos, existe 
la NOM-008-ENER-2001, que aplica a la 
envolvente de edificios no residenciales, y 
la NOM-020-ENER-2011, para envolven-

te de edificios para uso habitacional. Estas 
dos normas tienen el propósito básico de 
integrar consideraciones de diseño para re-
ducir ganancias térmicas por conducción 
(las que se dan por las diferencias de tem-
peratura entre el interior de la vivienda y 
el exterior) y por radiación solar (por la 
entrada de energía del sol a través de ven-
tanas). Ambas NOM son complementadas 
por dos más que se aplican a elementos de 
la envolvente de las viviendas: la NOM-
018-ENER-2011 para aislantes térmicos 
y la NOM-024-ENER-2012 para los siste-
mas vidriados, y que permiten asegurar 
su comportamiento como elementos de la 
construcción.

La intención de las NOM-008 y 020-
ENER es obligar a que en México se diseñen 
edificaciones considerando el clima local y 
el efecto solar, dejando atrás las prácticas 
que proceden del centro del país, donde 
el clima no es determinante en el diseño 
de las envolventes. Con esto, también se 
logra que el uso de sistemas de climatiza-
ción sea más eficiente, pues en la industria 
HVAC existen diversas soluciones capaces 
de adaptarse a las condiciones climáticas 
del lugar donde se instalan. No obstante, 
un edificio que cuente con el material ade-
cuado para proporcionar confort también 
facilita la operación de estos sistemas.

Una envolvente efectiva es aquella cuya 
ganancia térmica es igual o menor que 
la estipulada en un edificio de referencia. 
Esta comparación se realiza a través de 
una evaluación de una Unidad de Verifi-
cación acreditada por la Entidad Mexica-
na de Acreditación (ema) y aprobada por 
la Conuee en las NOM-008-ENER y NOM-
020-ENER, y cuenta con la autoridad y el 
reconocimiento para expedir el dictamen 
de cumplimiento en las mencionadas NOM, 
en cualquier parte de la república mexicana.

ENVOLVENTE Y CONFORT 
TÉRMICO EN EDIFICIOS

Redacción, con información de la Conuee y de Bioconstrucción    



CURSO TÉCNICO
Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)
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 Danahé San Juan / Fotografías: Sergio Hernández 

EL COMIENZO DE UN NUEVO DESAFÍO 

E 

l cambio es una palabra que hace refe-
rencia a la transición de un estado a otro, 
cuando se habla de materiales, pero tam-
bién se aplica para situaciones que ocu-
rren por diferentes circunstancias en la 

vida. En la industria HVACR, se han visto diversos 
cambios que han traído consecuencias de todo tipo. 
Algunos de estos cambios son, por ejemplo, la transi-
ción en el uso de refrigerantes: clorofluorocarbonos, 
hidroclorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, hi-
drofluoroolefinas y naturales, con miras a construir 
una industria cuidadosa del medioambiente. Pues 
bien, la ASHRAE es una organización que se ha dedi-
cado a promover y difundir los cambios en la historia 
de esta industria, pero también ella debe renovarse 
cada cierto tiempo. Por ello, el Capítulo Ciudad de 
México celebró a inicios del mes pasado el Cambio de 
Mesa Directiva para el periodo 2018-2019.  

En el Salón Moreras de la Hacienda de los Morales, 
miembros, socios, afiliados y amigos fueron testigo 
de la toma de protesta del ingeniero Darío Ibargüen-
goitia, quien ahora llevará el estandarte de la presi-
dencia del Capítulo, y del equipo que lo acompañará. 
En tanto que Topiltzin Díaz, presidente del periodo 
2017-2018, expresó sus últimas palabras de bienve-
nida y agradecimiento a todas aquellas personas que 

durante un año fueron parte de los desayunos técnicos. 
“Hubo varias metas y gran parte de ellas se cumplieron. 
Estoy muy contento de que haya mucha gente nueva 
en la siguiente mesa directiva; con sangre fresca, con-
tenta, involucrada en este Capítulo y con ganas de tra-
bajar por lo que hacemos”, comentó en entrevista para 
Mundo HVAC&R el expresidente Díaz. “Lo que sigue 
es continuar en el puesto de vicepresidencia y darle 
seguimiento a los objetivos que quedaron abiertos, así 
como a los enlaces que estábamos formando con uni-
versidades”, remató. 

Hay que recordar que durante el periodo presidencial 
de Topiltzin Díaz se enfrentaron varios retos, algunos 
de los cuales marcaron no sólo a Ciudad de México, 
sino también al país, como los sismos ocurridos en sep-
tiembre del año pasado. En ese entonces muchas perso-
nas dedicaron tiempo y esfuerzo para que la sociedad 
se recuperara, pero no basta con apoyar uno, dos, tres 
días, o incluso meses, porque los cambios rinden frutos 
mucho después. 

Esta actitud de compañerismo es una cualidad que 
define a los miembros de ASHRAE, por lo tanto, Topil-
tzin Díaz, además de ser vicepresidente, buscará apoyar 
al presidente Ibargüengoitia con toda la experiencia 
que adquirió durante su gestión. Esto porque formar 
parte de ASHRAE implica invertir recursos económi-
cos, tiempo, energía, emociones y conocimiento para 
que la identidad de quienes integran esta sociedad se 
plante en el Capítulo Ciudad de México, de acuerdo con 
las palabras del vicepresidente Díaz. 

Por su parte, Darío Ibargüengoitia se dijo muy emo-
cionado por los nuevos desafíos que enfrentará para 
cumplir con el objetivo de la asociación: promover las 
artes y las ciencias de la industria HVACR para servir 
a la humanidad e impulsar el mundo sostenible al que 
todos los seres vivos tienen derecho.

En el marco del Cambio de Mesa Directiva, Miguel Ál-
varez, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información, 
estuvo encargado de la conferencia “Panorama de los de-
rechos humanos en México y el aire acondicionado”, que 
se desarrolló como parte de la sesión técnica, con la cual 
Darío Ibargüengoitia dio comienzo a su presidencia. 
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Sergio Ramírez

Ante el crecimiento de los data centers, el diseño climático de sus espacios basado en el mode-
lado 3D es ideal para evitar futuros problemas. La hibridación de los sistemas de refrigeración 
y una adecuada distribución de tuberías son la solución 

DISEÑO 3D PARA CENTROS DE DATOS

nologías avanzan, con modelos comerciales que incorporan 
Inteligencia Artificial (IA) y requerimientos de funcionamiento 
para supercomputadoras cada vez más demandantes que nece-
sitan racks de ultra alta densidad.

Si bien los operadores de centros de datos consideran en su 
estrategia de mitigación de riesgos la selección de la ubicación 
y contar con sistemas redundantes para la alimentación ener-
gética y la seguridad, ¿también incluye planeación y adaptabi-
lidad para lo que está por venir?

A continuación, presentamos dos formas de proteger un 
centro de datos hacia el futuro, garantizando que la infraes-
tructura TI y el espacio que ocupa puedan adaptarse y cambiar 
con el tiempo para satisfacer las necesidades que conlleva la 
evolución del negocio, incluso en un entorno que cambia tan 
rápido como el clima.

BIM ahora y en el futuro
Las herramientas de diseño habilitan nuevas y atrevidas es-
tructuras. El modelado en 3D, con un fuerte crecimiento a 
través de aplicaciones, puede apoyar con decisiones sobre cons-
trucción mejor informadas, materiales y canales de suministro. 
Building Information Modeling (BIM) es una metodología que 
integra a los equipos de diseño, ingenierías y desarrolladores 
con la finalidad de ser más eficientes en tiempos y reducir los 
desperdicios en un proyecto. Una de las ventajas que ofrece es 
el ahorro. Por ejemplo, en Inglaterra el uso de BIM ha generado 
ahorros de más de 2 mil 135 millones de dólares al año en pro-
yectos de construcción.

Al incorporar BIM en los diseños y en la estrategia de cons-
trucción desde el inicio para nuevos proyectos, los dueños de 
centros de datos tienen acceso a una imagen virtual del edifi-
cio antes de que comience su construcción y también después 
de que se ponga la última piedra. Puede ser un proceso que 

D 
e acuerdo con analistas de Gartner, em-
presa consultora y de investigación de las 
Tecnologías de la Información (TI), en 
el último lustro se ha registrado un cre-
cimiento de casi 10 centros de datos en 

México al año. Además, según información del centro 
de datos Cloud Magna, la operación de un centro de 35 
metros cuadrados tendría un costo superior a los 10 mi-
llones de pesos en cuatro años. El crecimiento de esta 
infraestructura es reflejo de la importancia que tiene 
para las telecomunicaciones modernas, al tiempo que 
los futuros despliegues de machine learning y de aplica-
ciones de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada 
(RA) causarán que el costo de su operación crezca en la 
misma medida.

No sólo la dependencia en ellos explica los elevados 
costos del espacio que ocupan y el de su funcionamien-
to, también hay que tomar en cuenta la dimensión de 
las pérdidas que una compañía podría enfrentar ante la 
caída de un centro de datos, las cuales pueden ser supe-
riores a los 20 millones de dólares. Ante este contexto, 
es importante conocer las soluciones que existen para 
optimizar el espacio y proteger la inversión en equipo, 
especialmente pensando en riesgos como incendios, así 
como en la expansión natural que experimentarán los 
data centers a mediano plazo.

Se avecinan tormentas, ¿qué se debe hacer?
Hace años que los expertos en clima predijeron un cam-
bio en los patrones climatológicos, produciendo consigo 
retos para el futuro. Ahora, en medio de una tempo-
rada con un número récord de tormentas, empezamos 
a prestar atención a los avisos de los especialistas. Del 
mismo modo, ingenieros en computación han predicho 
tormentas de mayor densidad en los centros de datos, y 
parece que la tempestad se acerca más rápido de lo que 
pensábamos.

En los data centers, las aplicaciones de alta densidad 
no son algo nuevo; desde hace años, se cuenta con super-
computadoras refrigeradas con líquidos. Sin embargo, en 
las últimas dos décadas se ha observado un aumento en 
las densidades de potencia del rack, los cuales han regis-
trado puntos calientes ocasionales de servidores blade o 
de infraestructura TI de mayor potencia. 

Tan sólo en 2017, los climatólogos de los centros de 
datos señalaron que el clima de la densidad de potencia 
puede estar cambiando, considerando que nuevas tec-
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tome tiempo, al tener que reunir todos 
los datos necesarios para completar el 
contenido, pero al final, es recompen-
sado con un modelo rico en datos que 
provee gran cantidad de información so-
bre estimaciones, órdenes, construcción 
y mantenimiento; con lo que se puede 
preparar al edificio para una expansión 
futura. El beneficio de tener el edificio 
en la palma de la mano y en el largo pla-
zo es que un propietario puede simular 
futuras adaptaciones a la construcción, 
identificar desastres potenciales antes 
de que el trabajo comience a realizar-
se; o ubicar un lugar para colocar nuevo 
equipo. Cuando cada minuto cuenta, no 
se puede permitir perder tiempo solu-
cionando problemas con tuberías en el 
campo de trabajo.

Adaptación a las altas temperaturas
Hoy en día, los centros de datos son calientes, pero la 
temperatura está subiendo aún más. De hecho, una car-
ga de 10 KW de TI produce un calor semejante al de 
una parrilla de barbacoa. La mayor parte de los data 
centers operan de forma eficiente con cargas menores 
a 10KW, usando un refrigerador de aire. Sin embargo, 
hay indicadores de que el crecimiento exponencial del 
almacenamiento y procesamiento de datos produci-
do por aplicaciones como la IA, servidores de nube y 
aprendizaje de máquinas, afectará algunos centros de 
datos, pero resulta difícil predecir a cuáles, dado que 
nuevas aplicaciones de negocio están emergiendo den-
tro de las prácticas tradicionales de la industria. 

Aplicaciones como la super computing se bene-
fician de hardware compacto y denso, que usa entre 
40 y 80KW por rack. Estas densidades de elevadísima 
temperatura requieren líquido para transferir el calor 
eficientemente al exterior del edificio. Los dueños que 
esperan que sus edificios sobrevivan en el futuro deben 
considerar adaptarse a modelos híbridos de refrigera-

ción (enfriamiento a base de líquido y aire). La ha-
bilidad para adaptarse y añadir modelos híbridos de 
refrigeración puede definir el éxito del plan de ne-
gocio de los centros de datos para capear tormentas 
de diversidad de densidades en el futuro cercano.
Planear con antelación y hacer provisiones para mo-
delos híbridos de refrigeración y la habilidad para 
añadir la distribución de líquidos no tiene por qué 
ser una tarea compleja o costosa. La llave para el 
éxito será el uso de soluciones de tubería que sean 
adaptables, escalables y fáciles de alinear.

Los procedimientos de unión de tuberías mecá-
nicas ranuradas son el método preferible para ha-
cer las uniones para centros de datos escalables y 
adaptables, pues la instalación y expansión de los 
mismos puede hacerse de forma segura, rápida y 
sin interrupciones, además de eliminar los riesgos 
medioambientales, de salud y de incendio asociados 
a otros métodos como la soldadura. Los problemas 

de alineación, que pueden ser un gran problema, son simplificados 
por estas tecnologías de soluciones ranuradas.

Los procedimientos de unión de tuberías mecáni-
cas ranuradas son el método preferible para hacer 
las uniones para centros de datos escalables y 
adaptables

ENFRIAMIENTO LÍQUIDO
También conocida como watercooling, 
la refrigeración líquida es una técnica 
empleada para extraer el calor de los 
componentes de una data center, sin 
recurrir a ventiladores o disipadores 
de calor. Este método consta de varios 
componentes para su funcionamiento: 
bomba, radiador, tubería, y utiliza flui-
dos específicos que pueden ir de H20 
hasta nitrogeno, e incluso una mezcla 
de compuestos.

CPU que se enfría con nitrógeno líquido 

Listos para equipos de misión crítica
No todos los fabricantes de productos ranurados son iguales. Antes 
de tomar una decisión, hay que estar seguro de que se está eligiendo 
una solución lista para operar en misión crítica y que aporte con-
fianza en la construcción. Con buena planeación, hay opciones de 
distribución de refrigeración que están preparadas para operar en 
misión crítica a la vez que son adaptables.

Del mismo modo, no todos los productores suministran un conte-
nido rico en datos o las herramientas para maximizar el valor que 
BIM aporta a un proyecto. La información que se puede sacar sólo 
será tan buena como la que se aportó con anterioridad.

Ya sea que se esté expulsando agua de una inundación o mante-
niendo equipo de vital importancia bien refrigerado, lo más impor-
tante es la mitigación de riesgos, así como incorporar sistemas de 
refrigeración adaptables. Si bien la aplicación de BIM en un proyecto 
no va a garantizar que una planta esté completamente a prueba de 
riesgos, sí ayudará a ir poniéndolo a prueba en el futuro de forma 
constante.

 Sergio Ramírez
Ingeniero especialista en HVAC, Revit y software 3D con más de cinco 
años de experiencia en el ramo y tres años con Victaulic. Actualmente, se 
desempeña como líder en soluciones de uniones de tubería para el noreste 
del país, siendo su especialidad el balanceo hidrónico.



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

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, INC.

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
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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

THE GREEN EXPO
4 al 6 de septiembre de 2018
Horario: 12:00 a 18:00 h. 
Lugar: WTC, Ciudad de México
Informes: www.thegreenexpo.com.mx 

AHR EXPO
2 al 4 de octubre del 2018 
Horario: 14:00 a 20:00 h. 
Lugar: Centro Citibanamex, CDMX 
Informes: https://www.ahrexpomexico.com




