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Ross D. Montgomery
Ha trabajado en actividades de ASHRAE por más de 35 años y ha
servido en más de 45 comités, consejos y juntas directivas de
ASHRAE. Es autor de varios artículos en revistas sobre Building EQ
(programa de calificación de construcción de ASHRAE), controles de
HVAC y puesta en marcha, y es coautor del libro de ASHRAE
“Fundamentos de los sistemas de control de HVAC”.
Se graduó en la: University of South Florida con un BSME. Tiene su
Licencia de Ingenieros Profesionales, licencias estatales de
Contratistas Mecánicos / Eléctricos, así como sus Certificaciones CxA
para Commisioning con AABC / ACG, IAQ, Administrador de Energía
(CEM), Modelado y Asesor de Energía (BEMP, BEAP), Diseño de
Edificios de Alto Rendimiento ( HBDP), e ingeniero de construcción
verde. Es miembro de ASHRAE y ha recibido los premios de ASHRAE
por: Government Service, Presidential Certificate of Honor, Exceptional/Distinguished Service, John James
International service, Lincoln Bullion membership, and an ASHRAE Technology Award.

“Energy Audits: The basics of setting up and executing energy audits in commercial buildings”
Procedimientos de auditorías de energía comercial de ASHRAE: esta es una presentación que va paso a
paso en el proceso de realizar auditorías energéticas, Nivel I, II y III, utilizando las publicaciones de
ASHRAE como guía, y destacando el libro existente de Auditorías de Energía Comercial de ASHRAE.
Muestra muchos recursos que se pueden usar, incluidas las recomendaciones de medidas de
conservación de energía de ASHRAE Standard 100 y ASHRAE bEQ. Destaca muchos ejemplos sobre
oportunidades de ahorro de energía disponibles en una auditoría de construcción típica, incluidas las
energías renovables. Esta presentación también incluye una breve discusión sobre otros productos y
servicios relacionados con ASHRAE Energy, como los Estándares 90,100,189, los Protocolos de Medición
de Rendimiento, la Guía de Eficiencia Energética para Edificios Existentes, los Objetivos de Energía y el
programa de Etiquetado de Edificios de ASHRAE bEQ.
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Tim Wentz
Tim es profesor asociado de administración de la construcción en
la Universidad de Nebraska - Lincoln, donde imparte una amplia
gama de cursos, que incluyen sistemas ambientales, estimación
mecánica, gestión de proyectos mecánicos, práctica / ética
profesional y el curso final para personas mayores. El enfoque
profesional de Tim está en la enseñanza y la educación de
pregrado, donde ha participado en numerosos comités e
iniciativas. Actualmente se desempeña como líder de equipo
avanzado para el programa Peer Review of Teaching, es
representante de la universidad en el grupo de trabajo sobre el
éxito estudiantil y también es actualmente presidente del Comité
de estándares académicos y currículo de la Facultad de ingeniería.
Tim ha servido a la Sociedad en muchas áreas diferentes. Comenzó su carrera en ASHRAE en 1976
después de graduarse de la Universidad de Nebraska. Él fue un ex presidente del Capítulo de Nebraska,
pasado RVC de Actividades Estudiantiles para la Región IX, pasado DRC de la Región IX y como
presidente de la Sociedad en 2016-2017. Tim también se desempeña como Asesor de la Facultad del
capítulo estudiantil de Contratistas especializados mecánicos / eléctricos (MESC), que es un capítulo
estudiantil copatrocinado por ASHRAE, la Asociación de Contratistas Mecánicos de América (MCAA) y los
Contratistas Eléctricos Nacionales de América (NECA) . Recibió un Premio de Tecnología ASHRAE en
1987, Presidente del Capítulo de la Región IX, Salón de Honor de la Región IX en 2005, Premio al Mérito
por la Enseñanza EK Campbell en 2000, Premio al Servicio Distinguido en 2013 y Premio al Servicio
Excepcional en 2015. Tim fue nombrado miembro de ASHRAE en 2005.
También ha sido un miembro muy activo en la Asociación de Contratistas Mecánicos de América (MCAA),
donde se ha desempeñado como fideicomisario del Fondo de Educación e Investigación de Contratistas
Mecánicos (MCERF) y actualmente es miembro de la facultad y de la Iniciativa de Educación Nacional
(NEI). También en la facultad del Instituto para la Gestión de Proyectos (IPM). Fue nombrado el
"Educador del Año" de MCAA tres veces (2000, 2002 y 2004) y en 2009 recibió el premio más alto de
MCAA, el Premio al Servicio Distinguido, el primer académico en recibir el premio.

“ Back to the future: Our industry in 2030”
Esta presentación explorará algunas de las tendencias y tecnologías emergentes que probablemente
determinarán nuestro futuro. Al igual que con cualquier cambio dramático, tanto el peligro como la
oportunidad se manifestarán, lo que nos obligará a crear enfoques innovadores e imaginativos para
aprovechar las oportunidades.
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Chris Mathis
R. Christopher "Chris" Mathis ha pasado los últimos 30 años
centrándose en el rendimiento de los edificios y los productos de
construcción, desde la eficiencia energética hasta el
cumplimiento del código hasta la sostenibilidad y la durabilidad
del rendimiento a largo plazo.
Chris recibió su licenciatura en Física de la Universidad de
Carolina del Norte en Asheville. Recibió una Maestría en
Ciencias en Estudios de Arquitectura del MIT, donde su trabajo
de posgrado se centró en el uso de energía en edificios. Se
desempeñó como científico en el Laboratorio de Tecnología de
Aislamiento en el Centro Técnico de Fiberglas de OwensCorning, fue Director del Laboratorio de Pruebas Térmicas para
el Centro de Investigación de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, y Director de
Marketing para Architectural Testing, Inc., un Laboratorio privado especializado en el rendimiento de
edificios y productos de construcción, en particular pruebas de rendimiento de cerramientos.
Chris es un participante activo en el desarrollo de estándares y códigos en ASHRAE, NFRC, ASTM y ICC.
Fue miembro fundador y se desempeñó durante cuatro años como primer Director del National
Fenestration Rating Council, la organización sin fines de lucro que desarrolló el sistema de etiquetado y
clasificación de rendimiento energético de la nación para ventanas, puertas y tragaluces.

“Why Buildings Matter and the Role of ASHRAE 90.1”

Por qué los edificios son importantes y el papel de ASHRAE 90.1
Como nuestro estándar emblemático para la eficiencia energética mínima para edificios (excepto
residenciales de baja altura), ASHRAE 90.1 representa el Estándar de Cuidado para todos los
profesionales certificadores de la industria de la construcción. La última versión de ese estándar, 2016,
contiene cambios dramáticos que todos los profesionales deben conocer. Los asistentes obtendrán una
perspectiva renovada sobre la importancia de los edificios. Los asistentes aprenderán acerca de las
conexiones críticas entre el uso de energía en la construcción y otros imperativos sociales y ambientales,
como el suministro de combustible disponible, las tendencias de energía, el uso y la disponibilidad del
agua, el crecimiento de la población, etc. Los participantes aprenderán sobre energía crítica y las
tendencias ambientales que desafiarán el statu quo en la toma de decisiones y ayuda a priorizar el
rendimiento del edificio entregado. Los asistentes aprenderán sobre algunos de los cambios más
recientes a 90.1, especialmente en aquellas áreas críticas a menudo pasadas por alto por los
profesionales de HVAC (las disposiciones de la envolvente del edificio), así como otros cambios. Los
participantes tendrán el reto de actualizar su conocimiento y comprensión de la Norma y su papel en la
entrega de mejores edificios. El presentador ha servido más de 15 años en el comité de desarrollo de
SSPC 90.1 y sigue siendo un participante activo en su desarrollo.

ACOMPAÑANDO LAS ACTIVIDADES
DE ASHRAE DURANTE EL 2018

SPONSORS DIAMANTE

SPONSORS ORO

SPONSORS PLATA

ADHIEREN

Si te interesa sumarte como Sponsor, enviar mail a argentina.ashrae@gmail.com http://argentina.ashraechapters.org

