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CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

Saludos cordiales, Ing. Luis Innes Alonso. 
Presidente del Capítulo Ciudad de México ASHRAE 2021-2022.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE
E 

stimados amigos, iniciamos el 
mes de octubre con la lamenta-
ble noticia del fallecimiento de 
nuestro muy querido y estimado 

Ing. Alfredo Arellano, quien fuera un profe-
sional muy reconocido en el sector eléctri-
co por su amplio conocimiento y destacada 
trayectoria. Muchos lo recordarán en su eta-
pa como CEO de Dasby o por sus interven-
ciones en proyectos HVAC. Alfredo fue un 
buen amigo que nunca dudó en transmitir 
sus conocimientos a sus colegas y a las nue-
vas generaciones. También fue uno de los 
grandes de “La vieja guardia”. Estoy seguro 
que muchos lo extrañaremos y recordare-
mos con gran cariño. Descanse en Paz. 

Con respecto a los temas del Capítulo, les 
comento que la sesión técnica de octubre 
fue patrocinada por nuestros amigos de 
BAC Cooling de México, a quienes agrade-
cemos infinitamente por su apoyo incon-
dicional. Agradezco especialmente al Ing. 
Wesley Bergamo por lograr que la confe-
rencia fuera impartida por un orador distin-
guido de ASHRAE: Ing. Jorge Hernández. 

La audiencia fue nutrida y la charla superó 
toda expectativa. Los temas que se trataron 
fueron: sistemas adiabáticos, áreas críticas, 
difusión por desplazamiento y self sensing 
pumps. Para quienes no tuvieron oportuni-
dad de verla, estará disponible en la página 
del Capítulo unas cuantas semanas más. 

En otros temas, el pasado 28 de octubre 
tuvimos la oportunidad de participar en 
la Mesa Redonda del cierre del Congreso 
Internacional de Climatización 2021, en la 
que se discutieron los retos y las oportuni-
dades que tiene la industria HVAC en Lati-
noamérica. El moderador fue el Ingeniero 
Darío Ibargüengoitia quien, como siempre, 
hizo el diálogo fluido, ameno y muy enri-
quecedor. ¡Gracias Darío!   

Un punto destacado que se tocó fue la 
importancia que debe cobrar el Consejo de 
Ingenieros Consultores para Latinoamérica 
y el Caribe en Climatización (CIC-LAC). Esto 

con el propósito de lograr mejores edifica-
ciones en la región a través de la divulgación 
de las buenas prácticas para todos los niveles 
de la cadena, especialmente en lo que se re-
fiere a la climatización. 

Nuestro gremio cuenta con el talento, el 
profesionalismo y la capacidad para promo-
ver el uso eficiente y sustentable de la ener-
gía, así como la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Los esfuerzos 
bien dirigidos y organizados en nuestra re-
gión podrían beneficiarnos a todos. A los in-
teresados en conocer más los invito a visitar 
la página del CIC-LAC: https://cic-lac.com/ 

Con gran entusiasmo les comunico que ini-
ciaremos un nuevo ciclo de cursos, los cuales 
están basados en fundamentos, estándares y 
prácticas de ASHRAE. Esperamos que mu-
chos de ustedes aprovechen esta oportuni-
dad y se inscriban. Iniciamos en noviembre 
con la exposición del Ing. José Luis Trillo 
con el tema: “Sistemas HVAC”. Otro curso 
agendado y de gran interés es el de “Siste-
mas Hidrónicos”, impartido por nuestro 
buen amigo el Ing. José Luis Frías. ¡Gracias a 
ambos por su participación y entusiasmo en 
difundir sus amplios conocimientos!

Los diferentes Comités han estado muy 
activos y realizando una labor sobresalien-
te. Agradezco a todos su participación. En 
esta ocasión, extiendo un reconocimiento 
especial al Ing. Gildardo Yañez, quien ha 
realizado una infinidad de actividades en 
pro del Comité de Refrigeración y del Ca-
pítulo. ¡Muchísimas gracias Gildardo por tu 
apoyo siempre valioso!

Por último, aprovecho la oportunidad 
para recordarles que la AHR del 2022 se lle-
vará a cabo de manera híbrida: en un forma-
to en línea y también de forma presencial 
en Las Vegas, Nevada. La fecha es del 31 de 
enero al 2 de febrero del 2022. No dejen de 
asistir y recuerden que como miembros de 
ASHRAE tienen importantes descuentos en 
publicaciones, cursos, certificaciones y mu-
chos otros beneficios más.
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Ing. Fernando Sotelo Chávez
Account Executive 

en Trane México.

Ing. Alejandra Ramírez
Account Manager 
en Trane México.

Ing. César Octavio 
Cárdenas Espinosa

Ingeniero de Aplicaciones BAS.
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Danahé San Juan

Acerca de las soluciones para aplicacio-
nes críticas, mencionó los hospitales, 
donde es muy importante controlar la 
temperatura, la humedad, la entrada 
del aire exterior, entre otros aspectos 
en espacios como quirófanos, cuartos 
de aislamiento, laboratorios, cuartos de 
exámenes, farmacias y habitaciones. 

Después precisó que la ventilación por 
desplazamiento es un nuevo concepto 
recientemente aprobado por ASHRAE 
para aplicaciones en cuartos de hospita-
les. También detalló que en este proceso 
el aire es suplido a bajas velocidades, a 
mayores temperaturas, sin mezcla. De 
este modo, el sistema se diseña única-
mente para el espacio ocupado y la fuen-
te de calor es la que mueve el aire, por lo 
que sólo se utiliza para brindar confort. 

Finalmente, destacó la importancia 
del uso de las selfsensing pumps, las cua-
les ayudan a mantener un control del sis-
tema de manera eficiente, ya que tiene 
la capacidad de elegir la velocidad de la 
bomba que proveerá la mejor eficiencia, 
elimina los retos consecuencia de la ubi-
cación del punto de sensor, entre otros 
aspectos.   

SESIÓN 
TÉCNICa

NoviEMBRE 2021

P 
ara el ingeniero Jorge Hernán-
dez, DL de ASHRAE, las tecno-
logías más interés de la industria 
HVAC en la actualidad son cua-
tro: el enfriamiento adiabático, 

las soluciones para aplicaciones críticas, la 
ventilación por desplazamiento y las self-
sensing pumps. Acerca de estas innovacio-
nes versó la sesión técnica de octubre del 
Capítulo Ciudad de México de ASHRAE, 
intitulada “La esencia de las cuatro tecno-
logías de más interés en el mundo HVAC”, 
patrocinada por BAC Cooling de México.

Para comprender el enfriamiento adia-
bático, el especialista hizo un repaso por 
los puntos más importantes en la opera-
ción de una torre de enfriamiento evapo-
rativo. Para ello, explicó el proceso de un 
sistema de enfriamiento adiabático, que 
consiste en la entrada de aire con carga 
térmica y agua que recircula, a través de 
unas toberas, la cual se pone en contacto 
con el aire para que éste salga con la misma 
energía que tenía en la entrada, pero con 
más humedad específica y menos tempe-
ratura. Esto para preenfriar el aire antes 
de que entre en contacto con el sistema de 
enfriamiento por aire. 

4 TECNOLOGÍAS HVAC 
PARA APLICACIONES 
CRÍTICAS



Redacción / Fotos: Mundo HVAC&R

Toda gran empresa comienza con un sueño, una 
innovación o una idea. El caso de The Trane Company 
no es la excepción. Conoce más acerca de su historia.

odo comenzó en 1885 cuando Reuben Trane inició un 
negocio familiar de plomería en el poblado de La Cros-
se, en Wisconsin, Estados Unidos. Años más tarde, en 
1913, su hijo James Trane, recién graduado de la carrera 
de Ingeniería, ingresó al negocio. El joven inventó un 
sistema de calefacción a vapor de baja presión al cual 
nombraron “calefacción de vapor Trane”.

Esta innovación dio pie a la fundación de lo que sería 
The Trane Company. En ese momento, sin embargo, no 
dimensionaron que estaban sentando las bases de una 
de las compañías más grandes de la industria HVAC del 
mundo. Pionera en climatización y control del clima, 
Trane sigue apostando por la innovación, calidad, sus-
tentabilidad y liderazgo en el mercado. Una empresa 
global cuya presencia se extiende a los cinco continen-
tes, que no conoce fronteras.
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30 AÑOS LIDERANDO EL 
MERCADO HVAC NACIONAL

En 2021 celebramos esta historia, así 
como los 30 años de su llegada a México. 
Tres décadas de presencia en el mercado 
HVAC nacional, siendo uno de los pri-
meros fabricantes de aire acondicionado 
en llegar al país. Desde el inicio hemos 
liderado el negocio ofreciendo sistemas 
energéticamente eficientes, responsables 
con el medio ambiente y con un alto des-
empeño de por vida. 

A lo largo de estos años consolidamos 
nuestra presencia en el mercado HVAC 
mexicano. Actualmente, contamos con 
seis oficinas de ventas para los canales 
residencial y comercial, ubicadas en las 
ciudades de México, Monterrey, Cancún, 
Guadalajara, Tijuana y Mexicali, así como 
18 oficinas regionales de servicio, ocho 
centros de partes denominados Servipar-
tes, una planta de fabricación de com-
presores y equipos paquetes en Apodaca, 
Nuevo León, y dos centros de distribu-
ción también en la entidad neoleonesa y 
Estado de México. Asimismo, para cubrir 
las necesidades de enfriamiento tempora-
les de los clientes, lanzamos rent@trane.  
Para lograr la eficiencia energética con-
tamos con sistemas de automatización 
de primer nivel, soportados por un gran 
equipo de 1 mil 100 colaboradores que, 
día con día, se esfuerzan para mantener 
el liderazgo de la empresa en el mercado.

CONFORT PARA TODOS 
La historia de éxito de Trane ha sido po-
sible gracias a la confianza de nuestros 
clientes, desde la joven pareja que compra 
su primer minisplit para el cuarto de su 
bebé recién nacido a los grandes hoteles 
que brindan un ambiente más confortable 
para disfrutarlo con nuestros seres que-
ridos, pasando por el confort en oficinas 
que nos permite crear grandes proyectos. 
Tampoco olvidemos el clima en las escue-
las donde se imparte la educación para las 
nuevas generaciones, las compras en tien-
das departamentales, o la visita al restau-
rante-bar favorito con el mejor ambiente. 
Pero también cuando vamos los museos 
para disfrutar de las obras de arte, con-
servadas a la perfección gracias a la ópti-
ma temperatura que proveen los sistemas 
HVAC. Esto sin mencionar la seguridad 
que nos dan los centros de datos que res-
guardan de forma eficiente toda nuestra 



información. O cuando vamos al supermer-
cado para convertirnos en grandes cocineros 
al elegir ingredientes mientras disfrutamos 
de un ambiente confortable, cuando visita-
mos a nuestro médico de confianza y hasta 
en la planta de autos más grande del país. Sí, 
gracias a todos estos clientes y negocios por 
permitir que Trane les brinde el mejor aire 
acondicionado posible. 

A todos ellos, les hemos proporcionado 
el mejor ambiente a través de nuestra red 
de distribuidores a lo largo y ancho del país. 
Nuestra red es la más profesional, grande y 
confiable de la industria nacional. Además, 
contamos con el apoyo de grandes aliados, 
los mejores contratistas y proyectistas del 
país, así como la confianza de los mejores 
corporativos. A estos últimos, les suminis-
tramos los mejores sistemas para sus insta-
laciones con el fin de brindar el mejor aire 
fresco en los más importantes e innovado-
res proyectos en México.

Una pieza fundamental de esta gran his-
toria son nuestros productos de calidad 
excepcional y las soluciones de alto desem-
peño, servicio confiable y gran experiencia 
a nivel mundial. Todo lo anterior integra 
nuestra propuesta de valor para satisfacer 
las necesidades específicas de cada uno de 
nuestros clientes comerciales, residenciales 
e industriales en México.

A LA VANGUARDIA EN SUSTENTABILIDAD
En Trane nos consideramos una empresa HVAC innova-
dora a nivel global. Por ello, nos enfocamos en dos forta-
lezas: un negocio sustentable y nuestra gente, por lo que 
invertimos en ambas e impulsamos el negocio operando 
nuestros sistemas de la mejor manera.

De este modo, nos hemos marcado metas muy pun-
tuales de sustentabilidad para el 2030, diseñadas para 
crear un impacto positivo en la sociedad:

• El reto del gigatón. Consiste en reducir las emisio-
nes de carbono de nuestros clientes en un gigatón 
para 2030.

• Liderar con el ejemplo. Estamos comprometidos a 
lograr operaciones que tengan emisiones neutrales 
de carbono, a reducir nuestros desechos a cero y a 
devolver más agua de la que utilizamos en regiones 
que tienen escasez de ella. 

• Oportunidades para todos. Nuestras metas son 
muy específicas: equidad de género en puestos di-
rectivos, diversidad en la fuerza laboral, inversión 
en la educación y en el desarrollo profesional de los 
colaboradores, acceso equitativo a viviendas con 
acondicionamiento de aire, mejor distribución de 
alimentos y mayor bienestar.  

Por último, estamos seguros de que estas metas de 
sustentabilidad nos conducirán a convertirnos en una 
de las empresas líderes en innovación y tecnología 
HVAC del mundo. Hoy, celebramos con ustedes y por 
ustedes 30 años de proveer el mejor aire acondicionado 
en México. ¡Gracias por su confianza!Instalación de un sistema de enfriamiento de Trane.

Los chillers de Trane apuestan por la sustentabilidad. 
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Mariano Plascencia / Imágenes: cortesía de Daikin

La realización de este proceso puede implicar 
algunos riesgos para el prestador de servicio, 
por lo que en este artículo te explicaremos cómo 
realizarlo para que sea efectivo sin que arriesgues 
tu integridad

L 

a tecnología de aire acondicionado 
(AA) VRV se introdujo en Japón 
en 1982 como una alternativa a los 
sistemas de agua helada. Su aplica-
ción se recomienda en edificaciones 
de todos los tamaños donde la carga 

térmica es variable, donde se necesiten di-
ferentes temperaturas por área y/o existan 
áreas que no se utilicen simultáneamente. 
Con el paso del tiempo, el producto ha teni-
do diversas modificaciones encaminadas a 
mejorar sus características y eficiencia has-
ta llegar a la actualidad. 

PRECAUCIONES PARA 
LA COMPROBACIÓN
DE PRESIÓN EN UNIDADES 
EXTERIORES VRV

Para comprobar la presión en las unidades 
exteriores VRV hay una serie de pasos que 
se deben seguir. Partiendo del sistema apa-
gado, se enciende una unidad interior y se 
coloca la temperatura deseada en la habita-
ción a través de su control remoto (termos-
tato). Al hacer esto, el sistema inicia la ope-
ración a mínima capacidad. Dependiendo de 
la demanda, el sistema ajustará su capacidad 
para enfriar rápidamente el área. 

Conforme la zona se enfríe y se acerque 
a la temperatura deseada, el sistema se mo-
dula mediante válvulas electrónicas de ex-
pansión, lo cual disminuye gradualmente la 
capacidad del compresor con el objetivo de 
mantener las temperaturas deseadas en un 
rango de ± 0.5 °C.

En este tipo de sistemas tendremos dos 
o más unidades interiores instaladas. Cada 
una de éstas tendrán distintas cargas térmi-
cas, diferentes condiciones de temperatura 
deseada y posiblemente no se utilicen todas 
simultáneamente. Esto provoca que las con-
diciones de operación siempre sean diferen-
tes, sobre todo las presiones de operación.

COMPROBACIÓN DE PRESIÓN 
EN EQUIPOS DIVIDIDOS 
En equipos divididos, ya sea convencionales 
o inverter, para saber las condiciones de ope-
ración es normal que se tomen lecturas de 
presión tanto del lado líquido como del lado 
gas. Esto se realiza utilizando manómetros 
conectados a las válvulas de servicio de la 
unidad exterior. 

Esta acción permite conocer las tempera-
turas de condensación y evaporación com-
parando la tabla presión-temperatura co-
rrespondiente al refrigerante que se utiliza. 
Entonces, en los equipos divididos que sólo 
tienen una unidad interior, esta forma de re-
visión de la presión, junto con el consumo de 
corriente del compresor en amperes, indica 
el correcto o incorrecto estado de operación 
de los sistemas.

Sin embargo, en sistemas VRV, por las 
condiciones expuestas arriba, la toma de 
presiones en las válvulas de servicio no es 
una manera fidedigna de obtener las condi-
ciones de operación de estos sistemas.

La Figura 2 muestra el diagrama mecánico 
de una unidad exterior de VRV que utiliza 
dos compresores. Ésta puede tener una ca-
pacidad de 16 a 22 HP. (144 a 204 Kbtu/h). Figura 1. Ejemplo de la instalación exterior e interior de las unidades VRV.



Como puede observarse en el diagra-
ma, tenemos distintos sensores de tempe-
ratura y dos sensores de presión: el sensor 
de alta (rojo) y el sensor de baja (azul). En 
verde se encuentran los puertos de servi-
cio de estas unidades.

Debido al principio de funcionamiento 
de los sistemas VRV, la toma de presio-
nes para determinar el correcto funcio-
namiento del sistema es sólo un paso. 
Esto se debe a que podemos tener de 1 
a 3 unidades exteriores interconecta-
das que emplean uno o dos compresores 
cada una, así como diferentes distancias 
y diámetros de tubería y múltiples uni-
dades interiores con diferentes condicio-
nes de operación. 

Además, es necesario conocer otros da-
tos como las temperaturas de las líneas de 
gas y líquido en cada unidad interior (cál-
culo del sobrecalentamiento o superheat 
de la unidad interior). También es nece-
sario identificar el sobrecalentamiento 
de succión y de descarga del compresor y 
el subenfriamiento de la unidad exterior 
(subcooling).

Como se tienen distintas distancias, la 
capacidad del compresor debe ajustarse 
debido a las pérdidas generadas por la 
fricción para poder trabajar correctamen-
te de acuerdo con la demanda de todas 
y cada una de las unidades interiores. La 
unidad exterior tiene un acumulador de 
succión para asegurar que todo el refrige-
rante que llega al compresor se encuentre 

en estado gaseoso. También se cuenta con 
un subenfriador tipo E-Bridge (en la Figu-
ra 3 se distingue con el color naranja), el 
cual nos asegurará que el refrigerante lle-
gue en estado líquido hasta la última uni-
dad interior del sistema y que éste no se 
evaporará en el trayecto.

Pensemos en un sistema con una sola 
unidad exterior de dos compresores con 
múltiples unidades interiores. Si observa-
mos el diagrama de operación (Figura 4), 
veremos que, si las presiones de líquido y 
gas se toman en los puertos de servicio, 
nuestras lecturas serían de líquido suben-
friado y gas saturado.
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Figura 2. Diagrama mecánico de la unidad condensadora VRV.

LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
VRV SE RECOMIENDA EN 
EDIFICACIONES DE TODOS LOS 
TAMAÑOS DONDE LA CARGA 
TÉRMICA ES VARIABLE, DONDE 
SE NECESITEN DIFERENTES 
TEMPERATURAS POR ÁREA Y/O 
EXISTAN ÁREAS QUE NO SE 
UTILICEN SIMULTÁNEAMENTE.

Figura 3. Subenfriador tipo E-Bridge.

Baja Temperatura
de Refrigerante

Alta Temperatura
de Refrigerante

Intercambio

Entalpia



Mariano Plascencia
Ingeniero en Robótica Industrial por la ESIME Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con 
más de 6 años de experiencia en sistemas de aire acondicionado VRV. Actualmente, se desempeña como 
capacitador en el Centro de Entrenamiento Daikin para Latinoamérica.
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  https://www.linkedin.com/in/mariano-plascencia-avila/?originalSubdomain=mx

La única manera correcta de conocer las presio-
nes de operación en los sistemas VRV es tomar los 
valores directamente de los sensores de alta y baja 
presión. Esto es posible utilizando la interfase mon-
tada en la tarjeta de control de la unidad exterior. 

Leer los valores de presión de esta 
forma evita que el prestador de servicio 
técnico se exponga a riesgos por un uso 
inadecuado de mangueras, conectores y 
manómetros. Otro punto muy importan-
te es que el sistema no sufre pérdidas de 
refrigerante cada vez que se conectan las 
mangueras de los manómetros al siste-
ma. Aunque son relativamente pequeñas 
cantidades de refrigerante que se pierden 
en cada conexión, éstas afectan negativa-
mente en la correcta operación y eficien-
cia de los sistemas VRV.

En conclusión, para conocer las pre-
siones de operación en un sistema VRV, 
cuando la carga térmica de cada unidad 
interior y su carga total de trabajo sean 
variables, la mejor opción es revisar las 
presiones utilizando los valores de los 
sensores. Sólo así podremos realizar este 
procedimiento de manera segura y sin po-
nernos en riesgo, además de conocer los 
valores correctos. 

A través de los tres botones y el display numéri-
co de tres segmentos podemos indicarle a cada uni-
dad exterior que nos muestre el valor de presión 
directamente del sensor de presión de cada una 
de ellas. Esta presión se muestra en megapascales 
(MPa) y este valor se emplea para obtener las tem-
peraturas equivalentes a la presión de evaporación 
y de condensación, utilizando la tabla o aplicación 
presión-temperatura del refrigerante utilizado.

Figura 4. Operación de un sistema VRV.

Figura 6. Tarjeta de control de la unidad exterior.

Figura 5. Sensores de presión.



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

SESIÓN HUMANÍSTICA  
ASHRAE CAPÍTULO CIUDAD  
DE MÉXICO

7 de diciembre de 2021 
Ponente: Ing. Xóchitl Gálvez
Informes: asistente@ashraemx.org
Teléfono: 55 8768 9710
Varios patrocinadores

WEBINAR ASHRAE CAPÍTULO 
CIUDAD DE MÉXICO 

14 de diciembre de 2021
Informes:  asistente@ashraemx.org
Teléfono: 55 8768 9710
Patrocinador: Armstrong


