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PALABRAS DEL

PRESIDENTE

E 
stimados amigos:

El mes de septiembre nos re-
cibió con la ya tradicional sa-
cudida por causa de un fuerte 

terremoto en las costas de Guerrero. Mis 
mayores deseos para que tanto ustedes 
como sus familias no hayan sufrido conse-
cuencias que lamentar.

En relación a las más recientes activida-
des del Capítulo, quiero reiterar mi pro-
fundo agradecimiento para Carrier quien 
patrocinó la sesión mensual, rompiendo 
récord de asistencia en las reuniones técni-
cas en formato virtual en lo que va de este 
periodo. Tuvimos más de 1 mil 100 regis-
tros de inscripción, de los cuales más de 550 
presenciaron la reunión. Muchas felicidades 
a Carrier y al ingeniero Trinidad Jaen por 
su interesante ponencia “Buenas prácticas 
para la implementación y mantenimiento 
en los sistemas VRF”. Para los que no tuvie-
ron oportunidad de asistir a la plática, les 
recuerdo que estará disponible en la página 
del Capitulo por tiempo limitado. 

Durante la sesión, invitamos a los asisten-
tes a inscribirse en ASHRAE compartiendo 
los beneficios de pertenecer a la Sociedad, 
los cuales ciertamente sobrepasan el cos-
to de la inscripción. Sus cuotas no sólo 
permiten el buen funcionamiento de la 
asociación, sino que también ayuda a que 
podamos poner al servicio de la comunidad 
herramientas como el Building EQ.  

Se trata de un software disponible al pú-
blico en general en el que se introduce infor-
mación de la cantidad de energía utilizada 
por un edificio y nos da una calificación 
de la Intensidad de Utilización de Energía 
(EUI, por sus siglas en inglés) en BTU/ft2/
yr. Esta calificación nos ayuda a comparar 
nuestra edificación con otras para deter-
minar si es necesario tomar acciones para 
reducir el consumo energético. En síntesis, 

contribuye a que nuestras edificaciones sea 
más eficientes y sustentables. Cabe aclarar 
que Building EQ no es un programa de mo-
delado del uso de la energía, pero sí permite 
comparar y definir el estado de nuestra edi-
ficación en comparación con otras similares 
de la misma área. Para más información, vi-
siten www.ashrae.org/BuildingEQ

Como profesionales de la industria, su uso 
puede servir como una herramienta ante 
clientes existentes o potenciales para sugerir 
cambios y modificaciones a las edificaciones 
en beneficio de la economía del propietario/
usuario, así como de la sustentabilidad.

Otro importante beneficio para los 
miembros de ASHRAE son los programas 
de certificación. Hay tres grandes grupos. 
El primero está dirigido a profesionales del 
diseño: modelado de energía, diseño de sis-
temas HVAC, diseño de edificaciones para 
la salud y de alto rendimiento. El segundo 
se enfoca en quienes realizan el commisio-
ning (puesta en marcha) y se encargan de 
la gestión energética de los edificios. Por 
ultimo, está la certificación en la opera-
ción y mejoramiento del comportamien-
to de los inmuebles. Para más información 
acerca de estos programas visiten www.
ashrae.org/professional-development/
ashrae-certification

Por último, quiero felicitar a nuestros 
amigos y colegas de Monterrey, quienes han 
realizado un monumental esfuerzo por or-
ganizar y realizar una exitosa Expo AHR. El 
evento reunió a mas de 9 mil participantes y 
nos dio la gran oportunidad de volveremos 
a conectar con las nuevas e innovadoras 
tecnologías de la industria y, no menos im-
portante, encontrarnos con buenos amigos 
que no habíamos visto en un buen tiempo. 

¡Gracias al Capitulo ASHRAE de Monte-
rrey por su hospitalidad y nos vemos en 
Guadalajara en el 2022!
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IMPLEMENTACIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS VRF
Danahé San Juan

deben utilizar, así como los diagramas 
de comunicación y eléctrico que se de-
ben seguir. 

Cuando se trata de mantenimiento, el 
ingeniero Jean indicó que los sistemas 
VRF tienen un bajo nivel de manteni-
miento que suele ser básico; luego, si se 
lleva en los periodos de tiempo estipula-
dos por los fabricantes y las condiciones 
de operación y de uso, los usuarios con-
tarán con un equipo duradero. 

El mantenimiento consiste en tres 
aspectos. El primero se enfoca en las 
aplicaciones de servicio, es decir, las he-
rramientas que brinda el fabricante para 
monitorear el sistema y ver su operación 
en tiempo real. El segundo es el servicio 
a la unidad exterior. En otras palabras, 
se trata del servicio al intercambiador 
de calor, al cuarto de tarjetas y al de má-
quinas. Y, el tercero, se trata del servicio 
a las unidades interiores donde el man-
tenimiento se centra en la limpieza de 
filtros y de los intercambiadores. 

Para conseguir la operación correc-
ta, el ingeniero Jaen hizo hincapié en 
tener un plan y bitácoras de manteni-
miento que vayan al día y se ejecuten 
en los periodos de tiempo indicados por 
el fabricante para continuar obtenien-
do los beneficios de ahorro energético 
esperados.

SESIÓN 
TÉCNICa

SEPTIEMBRE 2021

D 
e acuerdo con acuerdo con Tri-
nidad Jaen, ingeniero de Sopor-
te de Sistemas VRF en Carrier 
México, los sistemas VRF son 
soluciones de aire acondiciona-

do que se caracterizan por la adaptabili-
dad a la carga demandada, lo que hace que 
tengan una alta eficiencia energética por 
medio del uso de la tecnología Inverter: 
“Esta tecnología consiste en convertir la 
energía de corriente alterna en energía de 
corriente directa para alimentar un circui-
to inversor conformado por un dispositivo 
de electrónica en estado sólido que pasa 
de un estado abierto a uno de corte de for-
ma muy rápida, lo que permite controlar 
las cargas”, afirmó el experto durante la 
conferencia del Capítulo Ciudad de Méxi-
co de ASHRAE de septiembre, intitulada 
“Buenas prácticas para la implementación 
y mantenimiento en los sistemas VRF”.

El ingeniero Jaen explicó que los siste-
mas VRF tienen una gran flexibilidad de 
instalación, proporcionan ahorro energé-
tico y tienen la capacidad de trabajar en 
diferentes factores de capacidad. 

En cuanto a su implementación, el es-
pecialista de Carrier señaló que primero 
se debe hacer la selección de equipos y di-
señar el sistema. Después es importante 
realizar la ejecución mecánica, seguida de 
la ejecución de trabajos eléctricos y la co-
municación. Finalmente, se realiza el pre-
comisionamiento y puesta en marcha. 

Respecto a la selección de equipos, re-
comendó sopesar las condiciones de dise-
ño y la carga de enfriamiento, las cuales 
se deben calcular considerando la máxi-
ma demanda durante el día. El siguiente 
proceso es la modelación del sistema en 
los softwares de selección según la marca 
del equipo con que se trabaje. Estos pro-
gramas también evalúan las restricciones 
en cuanto a longitudes de tubería y dife-
renciales de altura para hacer el diseño de 
la misma. Al final, este software entrega 
un modelado del sistema que contempla 
todas las trayectorias, diámetros que debe 
cumplir el proyecto, los accesorios que se 
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El nombre de esta compañía estadounidense es insepa-
rable de la consolidación de la industria HVAC durante 
el siglo XX. Conoce un poco más acerca de la historia 
de su fundador y, sobre todo, cómo sus tecnologías han 
logrado mantenerla al frente del negocio   

a historia de Baltimore Aircoil Company 
(BAC) es comienza con la odisea de los En-
galitcheff, una familia de aristócratas rusos 
que llegaron a Estados Unidos huyendo de la 
persecución de la revolución comunista. Su 
salida de Rusia, sin embargo, fue accidentada, 
por lo que uno de los hijos, el joven príncipe 
Jean Engalitcheff (1907-1984) se quedó solo 
en Europa. No sería sino hasta principios de 
la década de los 20 cuando se reuniría con su 
familia en Norteamérica.

Los Engalitcheff renunciaron a sus títulos 
nobiliarios y en 1924 se trasladaron a la ciu-
dad de Baltimore, en Maryland. Allí, vendie-
ron casi todas sus posesiones para enviar al 
ex príncipe Jean, quien se cambió el nombre 
a John Engalitcheff Junior, a estudiar Ingenie-
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83 AÑOS DE LIDERAZGO HVAC

John Engalitcheff 
Junior, fundador 
de Baltimore 
Aircoil Company 
y pionero HVACR.

ría en la Universidad Johns Hopkins. En 
1930, el joven se graduó con el título en 
Ingeniería Mecánica.

Al titularse, sin embargo, su visa estaba 
por expirar, por lo que escribió una carta 
al Comisionado General de Inmigración 
de Estados Unidos, en la que expresaba su 
admiración por el país de las barras y las 
estrellas, y prometía usar sus habilidades 
en beneficio de su nueva patria.

John Engalitcheff Junior no mintió. 
Después de convertirse en ciudadano 
norteamericano comenzó a revolucionar 
a la industria. Primero, trabajó en varias 
empresas de refrigeración local. Luego, en 
1938, construyó a mano una bobina de 
corriente alterna en el garaje de su casa, 
empeñó el anillo de bodas de su esposa 
Virginia P. Engalitcheff y fundó su propia 
compañía: Baltimore Aircoil Company.

Fue un gran trabajador y sus inventos 
revolucionaron a la industria HVAC. En 
vida recibió muchos reconocimientos, en-
tre los que destacan el Premio al Servicio 
Distinguido de Ingenieros de Aire Acon-
dicionado en 1963 y el Premio F. Paul An-
derson en 1981. Desarrolló 47 patentes, 
23 de ellas en el campo de los sistemas de 
enfriamiento evaporativo. En 1996 fue in-
cluido en el Salón de la Fama de ASHRAE.

El espíritu pionero de John Engalitche-
ff Junior pervive en el compromiso de la 
compañía con el desarrollo de tecnologías 
HVAC innovadoras y de alta calidad, con 
acento en la sustentabilidad y ahorro de 
energía. La BAC es pionera de las siguien-
tes tecnologías del recuadro contiguo.



Hoy, a más de 83 años de su fundación, BAC continúa 
liderando el camino en el desarrollo de soluciones de refri-
geración sostenibles e inteligentes al tiempo de conservar 
los recursos más valiosos del planeta.

Sistemas de enfriamiento BAC instalados en el edificio corporativo 
de Toreo Parque Central, en Naucalpan, Estado de México.

1955:  PRIMERA COMPAÑÍA EN INVESTIGAR 
Y DESARROLLAR TECNOLOGÍA DE 
REDUCCIÓN DE RUIDO.  

1972: INTRODUJO LA PRIMERA TORRE DE 
FLUJO PARALELO AL MERCADO.  

1980: FABRICÓ LA PRIMERA TORRE DE 
ENFRIAMIENTO CERTIFICADA POR CTI. 

1982: DESARROLLÓ LA PRIMERA UNIDAD 
DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO ICE 
CHILLER.  

1998: PRIMERA EN TENER TODAS LAS TORRES 
DE ENFRIAMIENTO CTI CERTIFICADAS.  

2002: LANZÓ EL HXV HYBRID COOLER, 
QUE COMBINA LOS BENEFICIOS DEL 
ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO Y SECO.  

2015: PRESENTÓ EL SISTEMA DE VENTILADOR 
ENDURADRIVE®, LA PRIMERA 
SOLUCIÓN DE TRANSMISIÓN DIRECTA 
DE VELOCIDAD VARIABLE. 

2016: DESARROLLÓ LA TORRE DE 
ENFRIAMIENTO MODULAR DE 
GRADO INDUSTRIAL SERIE 5000, 
UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA 
APLICACIONES INDUSTRIALES DE 
AGUA SUCIA.  

2018: PRESENTÓ EL NEXUS® MODULAR 
HYBRID COOLER, UN SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO HÍBRIDO MODULAR 
E INTELIGENTE QUE OPTIMIZA EL 
CONSUMO ENERGÉTICO Y DE AGUA.

LOS HITOS DE BAC EN EL TIEMPO
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El objetivo de todos los diseños y la cons-
trucción de espacios interiores es brindar 
una óptima Calidad del Ambiente Interior 
(CAI). Esto en un ámbito estético y fun-
cional que incorpore el uso de materiales 
sustentables y el menor consumo de ener-
gía y de agua. A raíz de la pandemia de la 
covid-19, se hizo más patente que nunca la 
necesidad de lograr que los espacios interio-
res cuenten con una mínima CAI, o mejor 
aún, alcancen niveles óptimos. 

En el Organismo Nacional de Normaliza-
ción y Certificación para la Construcción y 
la Edificación (ONNCCE), se creo un grupo 
de trabajo (GT) denominado “Calidad Am-
biental Interior”, integrado por un grupo de 
especialistas, consultores, fabricantes, aca-
démicos y representantes de Gobierno. El 
Capítulo Ciudad de México de ASHRAE es 
también uno de los integrantes del GT.

Desde su creación, el GT ha preocupado 
por formular los parámetros y lineamientos 
mínimos con los que deben contar los espa-
cios interiores: confort térmico y acústico 
mínimos, una calidad del aire optimizada y 
niveles de iluminación adecuados. Esto con 

EN REVISIÓN Y CONSULTA 
EL PROYECTO DE NMX SOBRE 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR 

el fin de lograr espacios donde se reduzca al 
mínimo los riesgos de contagios, enfermeda-
des, generación de estrés, es decir, ambientes 
más sanos y confortables. 

El GT logró la NMX-C-7730-ONNCCE-
2018-Industria de la Construcción-Ergonomía 
del ambiente térmico-Determinación analítica 
e interpretación del confort térmico mediante 
el cálculo de los índices VME y PEI y los crite-
rios de confort térmico local, cuya declaratoria 
de vigencia fue 26 de junio de 2019.

Posteriormente, se dio a la tarea de traducir 
la ISO-17772-1 para adaptarla al contexto de 
México. Recientemente, salió a consulta pú-
blica en el Diario Oficial de la Federación bajo 
el nombre PROY-NMX-C-577-ONNCCE-2020, 
Industria de la construcción – Calidad del am-
biente interior – Evaluación del diseño de la 
calidad del ambiente interior en proyectos de 
edificación. El proyecto estable parámetros 
mínimos para diseñar espacios con Calidad del 
Ambiente Interior.

Durante octubre y hasta el 16 de noviembre, 
los interesados en el tema pueden solicitar una 
copia del estándar en la liga: https://tinyurl.
com/yu3pxkpn con el objetivo de revisarla y, 
en caso de encontrar oportunidades de mejora, 
proponerlos al GT. Terminado el plazo de con-
sulta, se tomará en cuenta todas sus observa-
ciones para realizar una NMX mejorada y con 
el consenso de las partes, para una adecuada 
aplicación.

Como integrante del GT, el Capítulo Ciudad 
de México ASHRAE invita a sus asociados a 
revisar el proyecto de norma y dar sus valiosas 
opiniones.
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Adalberto Charnichart

La calidad del aire interior es un tema que cobró 
gran relevancia durante la pandemia, por lo que el 
esperado regreso a la normalidad demanda que en 
los espacios de trabajo sea una garantía de seguri-
dad. ¿Qué debemos hacer para lograrla? 

L 

a pandemia de la covid-19 cimentó 
el escenario para el surgimiento de 
instalaciones flexibles que respon-
dan rápidamente a una variedad 
de condiciones de emergencia. Por 
ejemplo, en los edificios orientados 

al cuidado de la salud, las prioridades son la 
mejora de la salud, el bienestar de los ocu-
pantes, protección y seguridad del pacien-
te. Las condiciones actuales han hecho que 
el monitoreo de la calidad del aire interior 
(CAI) en las edificaciones sea una prioridad, 
por lo que su monitoreo y control debe li-
garse al consumo energético. 

Durante el 2020 las inversiones principa-
les realizadas en inmuebles se enfocaron en 
introducir sistemas de escaneo de tempera-
tura para los ocupantes, aumentar las tasas 
de ventilación de aire exterior, realizar eva-
luaciones de la CAI e introducir el concepto 
de entrada y acceso sin contacto.

Actualmente, por medio del Internet de 
las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial 
(AI) se puede monitorear la CAI con eva-
luaciones continuas para ajustar el balance 
entre aire limpio, comodidad y consumo 
de energía.

Los sistemas más avanzados ofrecen una 
estrategia holística para la limpieza del aire 
como métodos de ventilación enfocados 
en una mayor circulación de aire, tasas de 
cambio de aire recomendadas para mitigar 
aerosoles, opciones de filtración para una 
mayor recolección de partículas, configu-

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE 
LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR PARA 
LOGRAR AMBIENTES SALUDABLES, 
CONFORTABLES Y SEGUROS? 

raciones óptimas de temperatura y humedad 
para desestabilizar la transmisión de patóge-
nos y métodos de irradiación germicida UV-C 
para inactivar organismos virales.

Como ya se mencionó, el monitoreo de la 
CAI requiere equilibrar las necesidades de aire 
limpio y el consumo de energía. El responsable 
del espacio puede elegir entre diferentes opcio-
nes basadas en el impacto del aire limpio en el 
gasto energético. Asimismo, estos sistemas son 
capaces de aprender de estas selecciones para 
contribuir al control autónomo en el futuro. 

VARIABLES PARA EL CONTROL ÓPTIMO
Tener un óptimo control de la calidad de aire 
implica controlar variables como el ajuste de 
temperatura, la cantidad de aire fresco, la fil-
tración y la desinfección. Luego, es necesario 
el monitoreo de la temperatura de zona, la 
energía, la humedad, la concentración de CO2, 
la concentración de partículas infecciosas y la 
presión. Lo anterior debe llevarnos a la opti-
mización de los costos, mejora del confort y de 
la salud de los ocupantes de las instalaciones.

Los objetivos del usuario para manejar va-
rios parámetros en el monitoreo y control de 
la CAI se pueden abordar como dos funciones: 

1. Modo de Análisis: provee la evaluación 
del desempeño actual usando datos del 
sistema de control (BMS), calcula la en-
trega de aire limpio y el riesgo de infec-
ciones, así como el llamado cada hora 
para cada manejadora de aire. 

2. Modo de Asesor: proporciona sugeren-
cias de puntos de ajuste para mejorar 
el desempeño del siguiente día, optimi-
za las variables operacionales según las 
prioridades para diferentes relaciones de 
energía/infección, y el llamado cada día 
para cada manejadora de aire.



Diversos estudios han demostrado que entre 
mayor sea la cantidad de cambios de aire por hora, 
disminuye el riesgo de infecciones, por lo que es 
muy importante medir la ventilación mediante 
este parámetro. También sabemos que, a mayor 
cantidad de cambios de aire, el consumo energé-
tico es mayor. Posteriormente, es posible estable-
cer una calificación para el riesgo de infecciones, 
para la CAI y el uso de la energía, así como fijar 
los cambios de aire mínimo, la temperatura e in-
yección de aire, etiquetar el tipo de filtración en 
cada manejadora, la entrega de aire limpio, el por-
centaje de humedad relativa y si la desinfección 
UV está en operación. El sistema de monitoreo en 
modo asesor permite seleccionar entre distintas 
opciones para que el administrador del sistema 
pueda escoger y ejecutar la opción en el sistema 
de control que mejor se ajuste a sus objetivos, tal 
como se aprecia en la Figura 1. 

Los sistemas de monitoreo en modo asesor per-
miten ver un edificio o complejo completo, de ma-
nera que se puedan supervisar diferentes espacios 
y se pueda visualizar en una sola pantalla, de ma-
nera rápida, cada sitio, así como las calificaciones, 

las tendencias, las alertas y parámetros como 
porcentaje de gasto con respecto a nuestro pre-
supuesto. Todo en una sola pantalla. Códigos de 
colores o semáforo pueden ser utilizados para 
que se pueda verificar fácilmente el estado en 
el que se encuentra el edificio en general o un 
área específica, como puede verse en la Figu-
ra 2. También los nuevos sistemas son capaces 
de ofrecer conectividad en tiempo real, para 
que los usuarios y/o administradores sean más 
productivos y eficientes. Adicionalmente, es 
posible mejorar el confort, la seguridad y mo-
nitorear el control de la temperatura desde un 
dispositivo móvil.

Hablando de sensores, y tomando como 
ejemplo el monitoreo y control del dióxido 
de carbono en un espacio, es necesario insta-
lar un sensor de CO2 en el aire de retorno que 
será usado para el ajuste de las compuertas de 
aire exterior de la manejadora de aire; de este 
modo, se mantendrá el flujo de aire para la CAI 
requerida. Diseñar el arreglo de sensores para 
un área específica para controlar y monitorear 
el confort y el riesgo de infecciones implica no 
sólo a los sensores de CAI, sino también los sen-
sores de ocupación, contadores de personas, 
sensores de ocupación debajo de escritorios y 
de ventanas, entre otros. 

En conclusión, los retos actuales hacen que 
cada vez más los edificios nuevos y existentes 
cuenten con sistemas de control y monitoreo 
tradicionales, pero también que se integren es-
trategias basadas en la inteligencia artificial y 
la conectividad digital. Todo esto con el fin de 
otorgar a los usuarios del espacio un ambien-
te de confort, salud y seguridad, al tiempo de 
permitir que los administradores gestionen el 
gasto operativo de una manera óptima.

Adalberto Charnichart
Ingeniero Químico por la UNAM. Cuenta con un diplomado en Administración por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, un Master in Business Administration por la University of Texas y un 
Programa de Alta Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección. Tiene más de 20 años de expe-
riencia en Aire Acondicionado en las áreas de Ventas, Servicio, Desarrollo de Negocios y Administración de 
Producto. Actualmente, se desempeña en Johnson Controls como Gerente Regional de Productos Aplica-
dos (chillers y manejo de aire) Latinoamérica.
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El monitoreo óptimo de la CAI requiere equilibrar las necesidades de 
aire limpio y el consumo de energía.

  https://www.linkedin.com/company/grupo-eulen/

Figura 1. Sistema de monitoreo en Modo de Asesor.

Figura 1. Visualización del estado del edificio en general.
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Horario:  
9:00 - 11:15 hrs

Patrocinador:  
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Informes:   
asistente@ashraemx.org

Teléfono:  
55 8768 9710

La membresía ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers) está 
abierta para cualquier persona asociada con la cale-
facción, 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 expo-
sición de tecno logía HVACR y provee muchas oportunida-
des de participar en el desarrollo de ésta. La participación 
se encuentra disponible local mente, a través de Capítulo 
y de membresías en Comités de  Organización. Hay dife-
rentes clases, como Comités de Proyectos establecidos, 
los cuales son responsables del desarrollo de normas, y 
Comités Técnicos, que guían a la sociedad en necesida-
des 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 mundo. Los socios de la ASHRAE reciben un volu-
men de este manual cada año de membresía sin cargo, 
su valor es de 144.00 USD

ASHRAE Journal
Revista mensual con artículos actualizados de Tecno-
logía 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  accidentes, ingresos por incapacidad, gastos 
médicos mayores, excedente médico, gastos en hos-
pitales 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

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org
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MIEMBRO ASOCIADO AFILIADO ESTUDIANTE

Abierto para aquellos que 
tienen 12 años de experiencia 

avalada por la Asociación

Para profesionales con menos 
de 12 años de experiencia

Membresía introductoria 
para nuevos miembros 

menores de 30 años de edad
(1er año 60 USD, 2do año 85 USD, 

y 3er año 115 USD)

Diseñado para todos los 
estudiantes de Ingeniería 

interesados en incursionar 
en el sector HVAC

$ 230.00 $ 230.00 $ 60.00 $ 25.00

ASHRAE Capítulo Ciudad de México 
lo invita a su próximo curso técnico

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

230.00 USDEl costo por anualidad 
de la membresía

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org


