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Certificación ASHRAE
¡Avanza En Tu Carrera, Hoy!

Te ayuda a obtene
r el 

reconocimiento qu
e has 

ganado.

Con más de 3.000 certificaciones obtenidas hasta la fecha, los programas 
de ASHRAE se fundaron para satisfacer las necesidades de la industria de 
hoy y proporcionar valor a miles de profesionales de la construcción 

sustentable, empleadores y propietarios de edificios.

¡NUEVO!
INSIGNIA DIGITAL



En una encuesta de la industria, los miembros ASHRAE quienes 
influencian en la contratación de personas, concuerdan que el 
CDH es una herramienta para identificar la competencia para 
contratar nuevos prospectos.

La certificación CHD valida la competencia de un Diseñador de 
HVAC, trabajando bajo la responsabilidad de un ingeniero, para 
diseñar sistemas de HVAC a fin de cumplir los requerimientos del 
proyecto/contrucción, incluyendo los cálculos de carga, selección 
y dimensionamiento de equipos, diseño de sala de máquinas, 
diseño de ductos y tuberías, para el desarrollo de los planos del 
sistema HVAC para aprobar y construir.

La certificación HBDP valida la competencia para diseñar e 
integrar sistemas HVAC&R sustentables en edificios de alto 
rendimiento.

El mercado actual de diseño de edificios requiere el uso de 
tecnologías innovadoras en estructuras nuevas y existentes para 
satisfacer las necesidades demandadas por los propietarios de 
los edifcios.

La certificación BEMP valida la competencia para evaluar, 
seleccionar, implementar, calibrar e interpretar los resultados del 
software de modelado energético cuando es aplicado a edificios 
nuevos y existentes y sistemas de eficiencia energética.

La certificación BEMP complementa el programa ASHRAE’s 
Building Energy Quotient (BuildingEQ) ayudando a garantizar que 
solo los profesionales calificados pueden enviar los As Designed 
Workbooks para recibir las calificaciones de edificios de ASHRAE. 

"Debido al alto nivel de experiencia, profesionalismo y ética demostrados por 
ASHRAE, lograr la certificación bajo los requisitos establecidos implica uno de los 
más altos niveles de competencia y conocimiento disponibles en la industria ".

 Jeffrey G Ross-Bain, BCxP, BEMP, Ross-Bain Green Building, LLC

Cetified HVAC Designer (CDH)

High-Performance Building Desing Professional (HBDP)

Building Energy Modeling Professional (BEMP)



La certificación BEAP forma parte del programa ASHRAE's Building 
Energy Quotient (BuildingEQ) ayudando a garantizar que solo los 
profesionales calificados pueden enviar los In Operation 
Workbooks para recibir las calificaciones de edificios de ASHRAE.

La certificación BEAP valida la competencia para evaluar los 
sistemas de edificios comerciales y condiciones de sitio, analizar y 
evaluar el equipamiento y el uso de energía, y recomendar 
estrategias para optimizar los recursos del edificio.

Reconocido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos 
(DOE) para cumplir los lineamientos de Better Buildings Workforce 
Guidelines (BBWG). 

La certificación OPMP valida la competencia para administrar la 
operación y mantenimiento de las instalaciones, a fin de lograr los 
objetivos de rendimiento del edificio, incluyendo los relacionados con 
la calidad de aire  interior, la salud y la seguridad.

Mantenerse al día con las últimas estrategias y tecnologías de 
operación de las instalaciones puede reducir el uso de energía en los 
edificios entre un 10% y un 40%.

Building Commissioning Professional (BCxP)

Healthcare Facility Desing Professional (HFDP)

Building Energy Assessment Professional (BEAP)

Operations & Performance Management Professional (OPMP)

La certificación BCxP valida la competencia para liderar, planificar, 
coordinar y administrar un equipo de commissioning para implementar 
procesos de comisionamiento en edificios nuevos y existentes.

Reconocido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos 
(DOE) para cumplir los lineamientos de Better Buildings Workforce 
Guidelines (BBWG).

La certificación HFDP valida la competencia para incorporar estándares, 
directrices, así como tambien los requisitos únicos de las instalaciones 
en centros de salud y los principios de diseño en sistemas HVAC.

Los avances tecnológicos, los requisitos ambientales cambiantes y 
una población cada vez más vieja, han creado una necesidad crítica 
de expansión y renovación de las instalaciones en centros de salud.



4. Renueve la Certificación
Cada certificación es renovable cada tres años.

Validación de conocimientos especializados, habilidades y 
Reconocimiento incomparable
Desarrollo profesional

Identificar y reclutar profesionales calificados
Mayor credibilidad entre clientes 
Mayor satisfacción laboral de los empleados

Valor para los Profesionales Certificados

Valor para los Empleadores

Los beneficios de una Certificación ASHRAE

Pasos Sensillos para la Certificación ASHRAE

1. Leer la “Guía del Candidato”

2. Complete la solicitud

Visite ashrae.org/certification y descargue la guía para el programa al 
cual esté interesado.

El descuento para miembro ASHRAE es de $395 (no miembro - $545).

3. Programe el Examen
Los exámenes de certificación se ofrecen en más de 300 centros de 
pruebas ubicados en todo el mundo.

Certification@ashrae.org | 1-678-539-1105


