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PALABRAS DEL

PRESIDENTE
E 

stimados colegas y amigos:
Antes que nada, mis mejores 

deseos para que todos ustedes, 
sus familias y amigos se en-

cuentren bien y gozando de salud plena. 
Una quinta ola apoderó de buena parte 

del territorio nacional, propagándose ver-
tiginosamente como consecuencia del re-
lajamiento de las medidas de seguridad y 
la propia evolución del virus. En cualquier 
caso, la situación actual nos invita a re-
flexionar sobre el hecho de que este virus 
llegó para quedarse y que debemos promo-
ver no solamente las medidas personales 
de seguridad, sino también el tratar de im-
pulsar las recomendaciones de ASHRAE en 
cuanto a cómo lidiar con la pandemia.

Algunas de las recomendaciones de AS-
HRAE para mejorar la calidad de aire in-
terior (CAI) en los espacios cerrados están:

1. El incremento en las tasas de ventila-
ción en espacios interiores para ayu-
dar a la dilución de contaminantes y 
así reducir la posibilidad de infección.

2. El uso de filtros HEPA en los sistemas 
HVAC. Sabemos que esto representa 
un gasto enorme para los propietarios 
u operadores de las instalaciones, pero 
debemos sensibilizar a los ocupantes 
que en el mediano y largo plazo el in-
cremento en el ausentismo y la baja en 
productividad por enfermedad resul-
tan mucho más caros que la inversión 
en sistemas de filtración seguros.

Si la inversión representa gastos muy al-
tos, existe la posibilidad del uso de la luz 
UV germicida. Estos sistemas pueden colo-
carse en una instalación nueva o se puede 
realizar un retrofit al sistema para acomo-
dar las lámparas. También existen equipos 
portátiles de filtración que incorporan fil-
tros mecánicos, así como luz UV que pue-
den ayudar a disminuir los contagios.

Como profesionales del ramo no sólo 
tenemos la obligación, sino también la 
responsabilidad de orientar a los inver-
sionistas, operadores, propietarios y ocu-
pantes de los edificios a mantener una CAI  
adecuada en beneficio de los ocupantes.
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En otras cosas, quiero agradecer a todos 
los miembros del Capítulo Ciudad de México 
de ASHRAE por su confianza y la posibili-
dad de seguir un segundo año como presi-
dente. Es para mí un honor y representa una 
gran satisfacción el poder servir a este gre-
mio que tanto me ha ofrecido en 35 años de 
trayectoria. También agradezco a los miem-
bros de la Mesa Directiva 2022-2023 por ha-
ber aceptado incorporarse o continuar en 
los cargos encomendados. Es un gusto infor-
marles que el año pasado logramos cumplir 
varios de los objetivos planeados, incluyen-
do el mantener las finanzas sanas. El esfuer-
zo ha sido de todos los presidentes que me 
han precedido y, finalmente, en este periodo 
lo hemos logrado. En el Comité de Transfe-
rencia de Tecnología y Relaciones con Go-
bierno, fuimos uno de los capítulos que más 
puntos lograron de la región VIII. Gracias a 
la maravillosa gestión de Igor Mayorga, To-
piltzin Díaz y Darío Ibargüengoitia. 

Gracias a los miembros de Comités que 
oportunamente subieron sus actividades al 
portal de la región. Con seguridad el año en-
trante volveremos a ser reconocidos como 
un Capítulo que cumple y promueve la mi-
sión de ASHRAE. El reto principal de este 
ciclo es captar nuevos miembros, así como 
retener a los ya existentes. Será importante 
involucrar a un mayor número de ingenie-
ros jóvenes y estudiantes que gradualmente 
asuman responsabilidades dentro del Capí-
tulo. Para esto, hicimos las gestiones necesa-
rias para emitir las facturas por concepto de 
membresías de ASHRAE. Esto nos permitirá 
acercarnos más a las empresas y empresa-
rios independientes para que puedan hacer 
deducibles las facturas por su adhesión.

Espero sinceramente que los colegas que 
lean estas líneas se animen a convertirse 
en miembros y con esto, contribuyamos a 
que el Capítulo continúe promoviendo el 
conocimiento para beneficio de toda la co-
munidad HVAC. Por último, agradezco al 
Ing. Igor Mayorga, quien está impartiendo 
el curso “Básicos del Proceso de Comisiona-
miento. Estándar ASHRAE 0: The Commis-
sioning Process & Quot”. Hasta el cierre de 
estas palabras llevábamos 15 participantes, 
lo cual supera nuestro objetivo y anima a 
continuar con el programa de educación 
continua que tenemos programado para 
este año. Un fuerte abrazo y gracias nueva-
mente por la oportunidad de servirles.

Se expondrá la necesidad 
de replantear el diseño de 

los sistemas HVACR en 
regiones ecuatoriales, cuyas 

características particulares 
de humedad aún no han sido 

consideradas a profundidad por 
los estándares internacionales. 



ORGANIGRAMA2

MINUTA
Reunión 11
Fecha: 29 de Junio del 2022
Hora: 08:00 – 10:30 a.m. 
Lugar: Hacienda de los Morales

1 REGISTRO

2 DESAYUNO

3 INFORME PERIODO 2021-2022

4 TOMA DE PROTESTA

5 MENSAJE DE NUEVO PERIODO 
2022-2023

6 CLAUSURA

PU
NT

OS
 TR

AT
AD

OS

MESA DIRECTIVA

ASISTENTES
1. Luis Innes Alonso

2. Susana Ramos

3. Brenda Zamora 

4. Darío Ibargüengoitia

5. Oscar García

6. Armando Cardoso

7. Luis Vázquez Gómez 

8. Jesús Martínez

9. Guillermo Guarneros

10. José de Jesús Hernández

11. José Luis Frías

12. Alicia Silva

13. Carlos Estrada

PRESIDENTE Luis Innes

VICEPRESIDENTE
Antonio  
Olivares Farías

SECRETARIO Brenda Zamora

TESORERO Susana Ramos Pérez

GOBERNADOR
José Antonio 
Olivares Llop

GOBERNADOR Armando Cardoso

GOBERNADOR José Luis Frías

GOBERNADOR Luis Vázquez Gómez

GOBERNADOR José Luis Trillo

GOBERNADOR
Antonio 
Olivares Farías

CTTC Igor Mayorga

CO CHAIR  DE 
TECHNOLOGY TRANSFER

Topiltzin Díaz

ACTIVIDADES CON GOBIERNO Darío Ibargüengoitia

RESEARCH PROMOTION Susana Ramos

COMITÉ ACTIVIDADES 
ESTUDIANTILES

Oscar García

COMITÉ DE HISTORIA Héctor  Quezada

COMITÉ DE  
HONORES Y PREMIOS

Oscar García

COMITÉ DE REFRIGERACIÓN Gildardo Yañez

COMITÉ DE COMUNICACIONES Guillermo Guarneros

COMITÉ DE MUJERES EN ASHRAE Alicia Silva

COMITÉ DE YEA Jesús Martínez

COMITÉ DE MEMBRESÍAS Wesley Bergamo

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD
José de Jesús  
Hernández

COMITÉ DE PUBLICIDAD José Luis Trillo

COMITÉ DE BOLETÍN Néstor Hernández



Redacción 

esto, se debe tomar como base las condi-
ciones extremas de temperatura, humedad 
y altitud de la región, y no las condiciones 
de invierno extremo propias del hemisfe-
rio norte/sur. 

Posteriormente, el ingeniero Clavijo pre-
sentó una propuesta de clasificación para 
redefinir las subzonas de humedad de AS-
HRAE en 5 nuevos tipos: extremo seco (V), 
moderado seco (W), moderado húmedo 
(X), muy húmedo (Y) y extremo húmedo 
(Z). Para esta clasificación, se basó en un 
criterio de condiciones de evaporación del 
1 por ciento para encontrar la humedad 
específica de cada localidad y establecer 
rangos de construcción más acordes a la 
realidad de la zona. 

“Deberíamos ser sensibles y poder evo-
lucionar con algún tipo de análisis para lle-
gar a soluciones que aporten condiciones 
adecuadas y seguras para la construcción 
y la habitación en nuestra región”, puntua-
lizó Clavijo. 

El evento finalizó con la presentación 
comercial de Susana Ramos, directora co-
mercial de INNES Aire, que consistió en 
la muestra de diferentes soluciones que la 
empresa ofrece para la difusión de aire y 
ventilación en espacios corporativos, habi-
tacionales, hotelería y demás. 

SESIÓN 
TÉCNICa

JULIO 2022

E 

l Capítulo Ciudad de México de AS-
HRAE presentó a finales de julio la 
conferencia “Criterios de Diseño de 
Sistemas HVAC en la Región Ecua-
torial”, impartida por el ingeniero 

Fabio M. Clavijo, presidente de Tecnaire 
Ltda HVAC. En esta ocasión, la empresa 
INNES Aire fungió como patrocinadora 
del evento.

La conferencia del ingeniero Clavijo 
invitó a replantear el diseño de los siste-
mas de aire acondicionado en las regiones 
ecuatoriales, cuyas características particu-
lares de humedad aún no han sido conside-
radas a profundidad por los estándares in-
ternacionales. Lo anterior, aseguró, ofrece 
una oportunidad única de mejora para la 
industria HVACR.

Al inicio, el experto de Tecnaire Ltda 
HVAC dio un repaso general alrededor de 
cuestiones teóricas claves para el diseño 
de sistemas de climatización. Por ejemplo, 
mencionó la utilidad e importancia de te-
ner una carta psicométrica o considerar 
el impacto que el control de la humedad 
puede tener en el valor y la salud de los 
edificios. Posteriormente, el ingeniero Cla-
vijo explicó que, en el año 2013, ASHRAE 
estableció 9 zonas climáticas, de acuerdo 
con el Standard 169. Esto con el propósito 
de ayudar a construir esquemas de solu-
ciones de construcción óptimas para cada 
clima; sin embargo, el experto cuestionó la 
pertinencia de algunos estándares para el 
diseño en la región ecuatorial, clasificada 
como cálida-húmeda. 

En principio, juzgó que el Standard 90.1, 
para criterios de cálculos de energía, se 
base en condiciones extremas de invierno, 
así como que el Standard 169 defina subzo-
nas de humedad sólo por criterios de pre-
cipitaciones. Lo anterior a pesar de que en 
la región ecuatorial la variación anual de 
temperatura es baja y la humedad relati-
va extrema está asociada a otros factores 
geográficos como la altitud. 

El ingeniero Clavijo señaló que las sub-
zonas de humedad definidas por ASHRAE 
no consideran el extremo seco o extremo 
húmedo que existe en muchas zonas cos-
teras del mundo. Adicionalmente, comentó 
que los criterios de desempeño energético 
y calidad ambiental interior deberían ser 
diferentes para la zona ecuatorial. Para 

DESAFÍOS PARA EL DISEÑO 
DE SISTEMAS HVAC EN LAS REGIONES ECUATORIALES



oy en día, Innes Aire es una empresa 
líder en la fabricación de accesorios 
para la distribución de aire en Méxi-
co. Gracias a la visión y el legado de 
su fundador, el Ing. Jorge Innes Co-
rres, es también todo un referente 
en materia de innovación tecnoló-
gica y sustentabilidad para la indus-
tria nacional. 

Bajo la licencia de fabricación de 
Barber Colman, Industrias Innes ini-
ció operaciones en 1957, atendiendo 
a la pequeña pero pujante industria 
HVACR de aquel entonces. A la fe-
cha, orientados por la innovación y 
un gran compromiso con sus clien-
tes, Innes Aire cuenta con más de 
65 años de experiencia, estándares 
de calidad internacional y una gran 
pasión por el servicio.

 La compañía goza de la confianza 
del sector más influyente dedicado 
al diseño e instalación de sistemas 
HVACR del país. Asimismo, se ha 
distinguido por proveer una exten-
sa gama de productos y soluciones 
sustentables que contribuyen a lo-
grar una excelente climatización. Lo 
anterior en términos de la calidad de 
aire interior y de que las condiciones 
térmico-acústicas y estéticas de los 
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Redacción, con información de Innes Aire

En esta nota te contamos más acerca de la historia y 
misión de esta compañía experta en tecnologías para la 
climatización sustentable, todo un ejemplo a seguir en 
materia de innovación y negocios en México

INNES AIRE
MÁS DE 65 AÑOS CREANDO SOLUCIONES 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

espacios interiores (oficinas, restaurantes, 
aeropuertos, hospitales, hoteles, centros 
recreativos y comerciales, entre otros) 
sean las más confortables. 

Innes Aire se rige, además, por procesos 
estandarizados y orientados en una cultura 
operativa de mejora continua. Para esto, 
monitorea su desempeño constantemente 
y dispone de personal especializado para 
respaldar la confianza de los clientes a tra-
vés de una gestión eficiente.

Su visión consiste en situarse como la 
mejor empresa de distribución de aire en 
América Latina, distinguiéndose por su li-
derazgo tecnológico, proporcionando pro-
ductos y servicios de calidad, innovadores 
y competitivos.

Asimismo, los valores de Innes Aire son 
servir y asistir a sus clientes; ser confiables 
y regirse por estándares éticos; trabajar en 
equipo, cultivar el aprendizaje y mejora 
continua, además de una actitud positiva 
y dinámica.

Acércate al equipo de Innes Aire y conoce sus soluciones para 
la distribución de aire www.innes.com.mx
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De acuerdo con un informe de la consul-
toría Reportlinker.com, se estima que el 
mercado global HVACR alcance un tama-
ño revisado de 252.7 mil millones de dóla-
res para el 2026. Actualmente, el tamaño 
estimado es de 175.9 mil millones de dó-
lares. Lo anterior supone una tasa de cre-
cimiento anual compuesto (CAGR) del 6.3 
por ciento durante el periodo 2020-2026.

El reporte advierte que el crecimiento 
del mercado HVACR será impulsado por la 
creciente demanda de sistemas energética-
mente eficientes para reducir el consumo 
de energía y las emisiones de carbono. Las 
crecientes preocupaciones sobre el cambio 
climático, el aumento de los precios de la 
energía y las emisiones de carbono conti-
núan impulsando la adopción de equipos 
más sustentables en espacios comerciales. 
El mercado también se beneficiará de la 
demanda de productos que ahorran ener-
gía. Los reembolsos para sistemas de alta 
eficiencia energética están alentando a los 
usuarios de edificios comerciales a imple-
mentar y actualizar los sistemas HVACR. 

EXPANSIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
FRÍO Y LAS BOMBAS DE CALOR
Se prevé que los sistemas de refrigeración, 
uno de los segmentos analizados en el in-
forme, logren una CAGR del 6.6 por ciento 
para alcanzar los 198 mil 300 millones de 
dólares al final del periodo de análisis.

Después de un estudio exhaustivo de 
las implicaciones comerciales de la pan-
demia y su crisis económica derivada, el 

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 
HVACR HACIA EL 2026

crecimiento en el segmento de sistemas de 
calefacción se reajusta a una CAGR revisa-
da del 5.6 por ciento para el próximo pe-
riodo de 7 años. Este segmento representa 
actualmente una cuota del 17.8 por ciento 
del mercado mundial HVACR. 

Asimismo, se espera que la capacidad de 
las bombas de calor para ofrecer una ma-
yor eficiencia en comparación con otras 
unidades de calefacción y refrigeración de 
espacios aumente aún más su adopción en 
los próximos años. El cambio climático y 
el aumento gradual de la temperatura me-
dia están impulsando la adopción de equi-
pos de refrigeración durante los veranos.

ESTADOS UNIDOS Y CHINA 
LIDERAN EL CRECIMIENTO
El mercado de sistemas HVACR en Esta-
dos Unidos se estima en 31 mil millones 
de dólares en el año 2021, lo que represen-
tó el 16.9 por ciento del mercado global. 
Se pronostica que China, la segunda eco-
nomía más grande del mundo, alcanzará 
un tamaño de mercado estimado de 53.3 
mil millones de dólares en el año 2026, con 
una CAGR del 7.2 por ciento durante el pe-
riodo de análisis.

Entre los otros mercados geográficos 
destacados se encuentran Japón y Canadá, 
cada uno de los cuales prevé un crecimien-
to de la CAGR del 4.2 y el 6.2 por ciento, 
respectivamente. Dentro de Europa, se 
pronostica que Alemania crecerá a apro-
ximadamente un 4.4 por ciento, mientras 
que el mercado del resto del continente al-
canzará los 10 mil 600 millones al final del 
período de análisis. 

El estudio destaca que la demanda de 
acondicionadores de aire en regiones en 
desarrollo como la de Asia-Pacífico es muy 
alta y algunos hogares ya poseen más de 
un electrodoméstico, mientras que la de-
manda de acondicionadores de aire de 
las regiones desarrolladas sigue siendo 
comparativamente baja. Se anticipa que 
el mercado en Asia-Pacífico también se 
beneficiará de los avances tecnológicos y 
de la creciente inversión en el sector de 
la electrónica de consumo de la región. El 
mercado en las zonas desarrolladas está 
impulsado por el aumento de la concien-
cia de los consumidores sobre los produc-
tos con etiquetas de eficiencia energética, 
el aumento del uso de VRV y la adopción 
de sistemas HVACR basados en inversores.

Fuente: Reportlinker.com
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Las válvulas de expansión termostática están 
diseñadas para garantizar el control preciso de la 
inyección de refrigerante líquido en un evaporador. 
También protegen el motor del compresor contra 
la penetración de refrigerante líquido. Conoce más 
sobre ellas en este artículo

n todos los sistemas de refrigeración y aire acondi-
cionado (RAC) se encuentra presente un elemento 
de expansión. En los refrigeradores domésticos, 
por ejemplo, se utiliza un capilar, otros usan sólo 
un orificio. Así, cuando se tienen cargas un poco 
más grandes y se requiere un mayor control se 
debe utilizar una válvula de expansión termostá-
tica. Su mayor ventaja es que regulan el flujo del 
refrigerante a través del evaporador, controlando 
el sobrecalentamiento a la salida del mismo. Esto 
significa controlar el sobrecalentamiento útil.

La mayoría de las válvulas de expansión ter-
mostática ya tienen un minimum stable superhit 
(mss), una característica que contribuye a llegar 
más rápido a la temperatura controlando el sobre-
calentamiento mínimo necesario para que el siste-
ma pueda funcionar correctamente.

Lo más importante es identificar la aplicación 
RAC que se debe instalar para así saber qué válvula 
le corresponde. Si es para baja, media o alta tem-
peratura, si es para un equipo de aire acondiciona-
do, un blast freezer o un cuarto frío de congela-
ción. Para cada aplicación es necesario seleccionar 
una válvula correcta y entre más claros sean los 
parámetros para utilizarla mejor será selección y 
el resultado de la eficiencia total del sistema.

TRES FUERZAS EN ACCIÓN
Los principales componentes de la válvula de ex-
pansión termostática son el cuerpo o diafragma, 
que permite el flujo de refrigerante y va hacia el 
evaporador. En el cuerpo/diafragma actúan tres 
fuerzas. Una es la del resorte, que se le otorga a la 
válvula para poder ajustar el sobrecalentamiento. 
La segunda es la presión de la evaporación, que en 
algunas válvulas puede ser un ecualizador interno 
para cuando se tiene poca caída de presión en el 
evaporador. En la mayoría de los aires acondicio-
nados más grandes se utiliza un neoecualizador 

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN 
TERMOSTÁTICAS

Adrián García / Fotos: cortesía de Danfoss

E
¿CUÁNDO ES NECESARIA UNA VÁLVULA DE EXPANSIÓN 
TERMOSTÁTICA?

externo que se conecta a la salida del eva-
porador. Este último elemento es un capi-
lar pequeño que va directamente hacia la 
válvula para hacer una fuerza hacia arriba. 

La tercera fuerza indispensable sería el 
bulbo que, a pesar de lo que se piensa, no 
posee el refrigerante que se está utilizando 
en el sistema de enfriamiento; por el con-
trario, tiene una sustancia creada por dife-
rentes elementos y sustancias. Esta mezcla 
reacciona al calor de la tubería a la salida 
del evaporador. Luego, al evaporarse por 
completo genera una presión que va a em-
pujar el diafragma hacia abajo. Cuando ese 
fluido se evapora por completo, se abre la 
válvula y genera la presión máxima, lo que 
significa que hay un alto recalentamiento 
a la salida del evaporador. Si ese fluido se 
vuelve a condensar y disminuye el volu-
men de la presión baja, indica que el sobre-
calentamiento también está bajando. 

¿CUÁNDO DEBEMOS UTILIZAR LA 
VÁLVULA  MODELO TR6?
Actualmente, en la industria RAC se uti-
lizan válvulas de expansión termostática 
para prácticamente cualquier aplicación. 
Los modelos TU y T2, de acero inoxidable, 
son los más comunes para refrigeración 
comercial. La válvula TR6, en cambio, fue 
diseñada específicamente para aires acon-
dicionados tipo minisplit canalizados (resi-
denciales en Estados Unidos) y para siste-
mas comercial ligeros. Aunque trabaja con 
gas refrigerante R-410A, principalmente, 
también puede ser utilizada con otros re-
frigerantes fluorados como el R-32. 

Cabe destacar que la eficiencia ener-
gética no es producto únicamente de una 
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parte, elemento o dispositivo dentro de las válvulas ter-
mostáticas, sino la suma de los desempeños de todos sus 
componentes. Entonces, entre más eficientes sean indi-
vidualmente cada uno de estos, más será la eficiencia 
energética del sistema completo. 

El modelo TR6, en específico, posee un diseño hermé-
tico capaz de satisfacer las demandas medioambientales 
del presente, ya que contribuye a mejorar el desempeño 
energético de los aires acondicionados. 

Asimismo, las válvulas TR6 son capaces de lograr un 
control muy preciso del sobrecalentamiento y son de las 
preferidas por los fabricantes RAC de equipos originales 
del país.

BUENAS PRÁCTICAS PARA PROLONGAR 
LA VIDA ÚTIL 
De acuerdo con su aplicación y tipo, las válvulas de ex-
pansión termostática se entregan con conexiones SAE 
roscadas o para soldar en cobre o bimetálicas de acero 
inoxidable/cobre. El diafragma de las válvulas se suelda 
con láser, lo cual garantiza una prolongada vida útil del 
sistema, que va de 10 a 15 años.

Los dispositivos fabricados por la marca Danfoss, por 
ejemplo, están disponibles como válvulas completas 
(con orificio fijo) o por piezas (como conjuntos de cuer-
po de válvula y orificio). 

Un aspecto de suma importancia en  los sistemas RAC 
es que deben ser herméticos, limpios y libres de conta-
minantes. Por lo general, cualquier sustancia que no sea 
refrigerante o aceite se le considera como un contami-
nante. Luego, si no se suelda con nitrógeno y hay sucie-
dad dentro del sistema, se empiezan a tapar las válvulas

También es necesario verificar que el 
bulbo esté en buena posición porque a 
veces está suelto o no está aislado. Esto 
es un problema porque al ser cilíndrico 
puede estar midiendo la temperatura del 
exterior del sistema y no la interna. En 
consecuencia, aislar el bulbo de la válvu-
la de expansión es muy importante para 
que pueda medir solamente la tempera-
tura interna del refrigerante y no lo que 
está alrededor. Sólo así es posible lograr 
un sobrecalentamiento correcto. 

Figura 1. Estructura interna de una válvula de expansión termostática.

La mayoría de las 
válvulas de expansión 
termostática ya tienen 

un minimum stable 
superhit (mss), una 
característica que 

contribuye a llegar más 
rápido a la temperatura 

controlando el 
sobrecalentamiento 

mínimo necesario para 
que el sistema funcione 

correctamente.

Adrián García 
Ingeniero Mecánico Administrador, 
especializado en termodinámica, 
compresores de refrigeración y aire 
acondicionado, eficiencia energética 
y en aplicaciones de frío, food retail y 
refrigeración industrial. Actualmente, 
se desempeña como líder del de-
partamento de Soporte Técnico de 
Danfoss México. 



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

$ 240.00 $ 240.00 $ 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.

240.00 USDEl costo por anualidad 
de la membresía

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

AHR EXPO MÉXICO 2022

20 al 22 de septiembre 
del 2022 
Informes: informacion@ahrexpomexico.com 

Teléfono oficina: 81 8355 0809

WhatsApp: 52 811 078 4860 

Sitio web: www.ahrexpomexico.com


