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CertIFICACIONes AsHrAe 2014
seAN lOs PrIMerOs CertIFICADOs eN lA ArGeNtINA

¿Qué son las certificaciones de ASHRAE?

Las certificaciones ASHRAE están dirigidas a los Profesionales y expertos en HVAC&R, en el uso racional de 
la energíay en el diseño y la construcción sustentable. En general, se trata de demostrar conocimiento basado 
en una carrera profesional o en la experiencia a través de las tareas desarrolladas habitualmente en el ámbito 
profesional. Existen más de 1.600 profesionales que han obtenido las certificaciones de ASHRAE en todo el 
mundo. La oportunidad de rendir tales certificaciones en Argentina se dio por primera vez en diciembre de 
2011 con motivo de la Noche de ASHRAE y visita al país del Ing. Ross Montgomery. 

¿Cuáles son sus beneficios?

Obtener una certificación de ASHRAE ofrece múltiples ventajas. En principio, a un profesional que ha obtenido 
una o más certificaciones de ASHRAE se le abrirán las puertas en el ámbito laboral o mejorará su posición 
actual no sólo localmente sino a nivel internacional, ya que ASHRAE es una sociedad de prestigio mundial por 
ser líder en HVAC&R y los exámenes que habilitan a la certificación, además de reforzar esta bien merecida 
reputación, son los mismos para todos sus miembros. 
En segundo lugar, para los empleadores, contratar a quien ha obtenido una certificación de ASHRAE en alguna 
de sus categorías implica apostar al conocimiento, la calidad y la excelencia, al saber que una certificación de 
ASHRAE es prueba fehaciente de que el postulante tiene ciertos conocimientos avalados por una institución 
centenaria.

¿Qué categorías existen? ¿Cuál es el procedimiento para rendir los exámenes? 

Actualmente, son 6 (seis) las áreas de conocimiento evaluadas por ASHRAE:

1. Healthcare Facility Design Professional(HFDP)
2. High-Performance Building Design Professional (HBDP)
3. Operations and Performance Management Professional (OPMP)
4. Commissioning Process Management Professional (CPMP)
5. Building Energy Modeling Professional (BEMP) 
6. Building Energy Assessment Professional (BEAP)

Para más información sobre cada una de las áreas consultar en:
https://www.ashrae.org/education--certification/certification
Existen ciertos factores a tener en cuenta antes de rendir una certificación:
Cada una de las certificaciones se obtiene a través de la aprobación del examen correspondiente y del cum-
plimiento de los requisitos que habilitan a rendir dicho examen indicados en la página de inscripción de la 
certificación elegida, que además provee información detallada sobre los temas que serán evaluados y cómo 



Ross Montgomery

prepararlos. 

¿Cuándo, dónde y cómo se rinden los exámenes?

Para que el examen pueda hacerse efectivo deben estar inscriptas al menos 10 personas tres meses antes del 
examen. El Capítulo argentino está planeando hacer un Congreso de ASHRAE Argentina en el mes de mayo 
2014 y la idea sería traer nuevamente al Ing. Montgomery como PROCTOR o examinador, razón por la cual el 
Capítulo debería contar con  un mínimo de 10 inscriptos a fines de diciembre próximo. 
En relación a la preparación de cada examen, debe destacarse que el pasado viernes 6 de Septiembre en las 
Oficinas de Cavalieri pudimos contar con la presencia del Ing. Montgomery(Distinguished Lecturer  y Ex Vi-
cepresidente de ASHRAE, especialista en Commissioning y Asesoramiento Energético), quien dictó un curso 
orientado a los profesionales interesados en obtener las certificaciones.

  

Quienes deseen rendir el examen antes del mes de 
mayo 2014, podrán hacerlo el día 23 de enero de 2014, 
en el transcurso del Winter Meeting en la ciudad de 
Nueva York junto a miembros de otros capítulos y re-
giones. Para ello, es necesario inscribirse con antici-
pación (fecha límite de inscripción: 03/01/2014!). Para 
más información consulte la siguiente página web: 
https://www.ashrae.org/education--certification/certi-
fication/ahr-new-york-exams

Solicitamos a todos aquellos interesados en rendir 
alguna de estas certificaciones en Argentina comuni-
carse con el Secretario del Capítulo argentino Esteban 
Baccini a la siguiente dirección de E-mail:  ebaccini@
mideacarrier.com a los efectos de centralizar las soli-
citudes, garantizar la sustanciación de los exámenes 
y la presencia del Proctor en nuestro país el año en-
trante.

 A propósito de las certificaciones, vale la pena aclarar que en la tapa de la última edición  de  Insights 
de ASHRAE apareció una nota en la que se hacía énfasis en que en el mes de julio 2013, en Colombia se pre-
sentó la mayor cantidad de participantes (alrededor de 30 inscriptos) fuera de los EEUU para rendir las certifi-
caciones de ASHRAE. Ver artículo a continuación.
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eN busCA De uN HábItAt susteNtAble:
eNCueNtrO eNtre lAs AutOrIDADes Del CAPítulO ArGeNtINO De 
AsHrAe y lA seCretAríA De AMbIeNte y DesArrOllO susteNtA-

ble De lA NACIóN

El pasado mes de septiembre, el Capítulo argentino de ASHRAE, a través del Dr. Eduardo Conghos, Chair del 
recientemente creado Comité de Grassroots Governmental Activities(CGGA), participó de la reunión organi-
zada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación cuyo objetivo fue la presentación e 
intercambio de acciones y experiencias que se están llevando a cabo a nivel Nacional en materia de HABITAT 
SUSTENTABLE.
De la misma, por parte de las autoridades nacionales y de Green Building Council participaron el Lic. Marcelo 
Raúl Díaz, Director Nacional de Articulación Institucional de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble de la Nación, la Srta. Jennivine Kwan, Vice Presidente de USGBC,  el Ing. Carlos Grinberg, Presidente de 
Argentina Green Building Council, y el Prof. Sebastián Presti, Director de Medio Ambiente del Municipio de la 
Matanza. Por parte del Capítulo Argentino de ASHRAE participaron el Arq. Walter Silva, Presidente, el Sr. Este-
ban Baccini, Secretario, el Ing. Florentino Roson Rodríguez, Newsletter Chair, y el Dr. Eduardo Conghos,CGGA 
Chair y vocal de la Institución.
De dicha reunión surgió la posibilidad de comenzar a articular acciones conjuntas entre las Instituciones y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para lograr la sustentabilidad del hábitat donde vivimos todos 
contribuyendo de esta manera a la protección y conservación del medio ambiente y a la mejora de la calidad 
de vida de las personas.
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El Ing. Agustín Maranca se refiere a 
sistemas de chillers en casos reales 

El Sr. Esteban Baccini diserta sobre 
sistemas de chillers condensados por 

aire y agua 

PreseNtACIóN téCNICA Del CttC:
CIrCuItOs De CAuDAl PrIMArIO vArIAble vFD, CHIllers eN 

serIe y CON CONDeNsACIóN eN CONtrAFlujO

El día jueves 26 de septiembre, en las Oficinas de Carrier, el equipo de CTTC realizó una presentación técnica 
sobre circuitos de caudal variable VFD, chillers en serie y con condensación en contraflujo dando de esta for-
ma inaugurada la serie de actividades que el comité tiene planificadas para el período 2013-2014. La presen-
tación se llevó a cabo una vez realizada la reunión del Board del Capítulo Argentino y contó con la asistencia 
de alrededor de 50 personas. La exposición de los temas presentados estuvo a cargo del Sr. Esteban Baccini, 
quien desarrolló aspectos teóricos, y del Ing. Agustín Maranca, que se concentró en casos puntuales y los 
aspectos prácticos del contenido aquí detallado:

•         Análisis de circuitos tradicionales
•         Eficiencia energética de los sistemas VPF
•         Sistemas de chillers condensados por aire y agua
•         Sistemas de condensación en serie con flujo opuesto (counter-flow)
•         Análisis de los beneficios globales, eficiencias, costos, versatilidad y confiabilidad
•         Análisis de casos prácticos. Sistemas en operación. Beneficios
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susteNtAbIlIDAD…Que es esO ? ...POr OsCAr MOreNO - PresIDeNte eleCtO

Días atrás me paré frente a un edificio al que estaban 

remodelando, y como se trataba de un edificio  de  esos 

que tienen su historia la Ciudad los quiere en pie, lo cual 

me parece fantástico.Quiero aclarar que en mis años de 

juventud no pensaba lo mismo: lo viejo había que hacerlo 

desaparecer. Pero en ese edificio encontré un ejemplo 

de sustentabilidad. Sí, es así, creo, esto es lo que vi: al 

edificio le habían derrumbado todos sus balcones. Tal 

vez porque ya no eran lo seguros que debían ser. Pero 

como les decía, a este edificio había que conservarlo, 

por lo tanto se le debían volver a colocar los balcones. 

Y, ¿cómo imaginan ustedes que esto estaba sucedien-

do? Sí, correcto. Empezaron desde  el balcón del primer 

piso y luego al segundo con el apuntalamiento sobre el 

primero y seguramente de la misma forma el constructor 

llegará al último apuntalándose desde abajo .

Ustedes al igual que yo, desde ya hace algunos años em-

pezamos a escuchar la palabrita “Sustentable” o también 

que “hacer las cosas con criterio de sustentabilidad” era 

bueno. Sonaba y suena cool, pero cuando conversaba 

con colegas nadie podía  expresar con soltura qué quiere 

decir “ser sustentable”. A no desesperar, hoy es exacta-

mente igual: parece que con el sólo efecto que, por peso 

de sentencia, tiene la frase “ser sustentable” esto nos 

excluye de hacer comentarios, y lo que espeor aún si lo 

tenemos que explicar, ufff, qué decimos? en qué lio nos 

metemos? explicar qué?

En mi historia con los balcones, ya vimos que para cons-

truirlos se empieza desde abajo. En la actualidad, esto 

sería equivalente a hacer el esfuerzo de sostener, pero 

qué pasaría si no lo hiciéramos? O lo hiciéramos mal? 

Sencillo: nuestro balcón caerá sobre el de abajo, des-

truyéndolo todo y difícilmente  se puedan sostener para 

construir otros balcones.

La sustentabilidad (o sostenibilidad) es un término que se 

puede utilizar en diferentes contextos, pero en general se 

refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo, 

sin ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles.

Es aplicable a la economía, la energía en todos sus tipos, 

la ecología, el medio ambiente y podríamos nombrar 

más procesos que nos involucran directamente a noso-

tros con un compromiso sustentable.

El poder de nuestra decisión.

De la forma en que hoy está planteada nuestra econo-

mía, se nos hace muy difícil mantener un criterio sus-

tentable: lo barato termina   reemplazando a lo que es 

amigable con el medio ambiente, pero es justamente ahí 

donde debemos ser fuertes y cada vez serlo con mayor 

firmeza. Nuestra industria, la del aire acondicionado, es 

muy  demandante de energía. En muchos casos los sis-

temas de AA consumen entre un 40 y un 60 % del con-

sumo general de los edificios.

Por lo que cada uno de nosotros en el lugar en el que de-

sarrollemos nuestra profesión, deberemos ser quienes 

hagamos de la sustentabilidad un bien perdurable.Sólo 

será gracias AL PODER DE NUESTRA DECISION.

En la ecología, la sustentabilidad describe a los siste-

mas ecológicos o biológicos (como bosques, por ejem-

plo) que mantienen su diversidad y productividad con el 

transcurso del tiempo.

En el contexto económico y social, la sustentabilidad 
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lANzAMIeNtO PrIMer CAPItulO COMMIssIONING

se define como la habilidad de las actuales generaciones 

para satisfacer sus necesidades sin perjudicar a las futu-

ras generaciones.

El desarrollo sustentable se utiliza en dos contextos 

diferentes:

La primera es una combinación de la sustentabilidad 

ecológica y socio económica y consiste en mantener un 

equilibrio entre la necesidad del ser humano a mejorar 

su situación física y emocional, y la conservación de los 

recursos naturales y ecosistemas que sustentarán la vida 

de la futura generación.

El desarrollo sustentable también se utiliza para describir 

proyectos de desarrollo en comunidades que carecen de 

infraestructura, y se refiere a que, después de un tiempo 

introductorio de apoyo externo, la comunidad debe seguir 

mejorando su propia calidad de vida de manera indepen-

diente aunque el apoyo inicial ya se haya acabado.

Oscar Moreno
Presidente electo

El día 21 de octubre fue celebrado el lanzamiento del primer capítulo de la Building Commissioning Association 
(BCxA),una asociación nacida 15 años atrás en los Estados Unidos que aglomera empresas de ingeniería,diseño 
y proyecto para apoyar a la industria de la construcción sustentable como también para asegurar a los desa-
rrolladores y a las empresas constructoras la calidad de las obras desde su etapa de pre-diseño hasta la de 
post-ocupación. 
Commissioning, término utilizado que se encuentra entre 
los pre-requisitos del área de Atmósfera y Energía, implica 
la participación de un profesional matriculado en tal rubro 
(Autoridad de Commissioning) que junto a un equipo de 
profesionales asegura la calidad de los trabajos realiza-
dos desde la etapa de pre-diseño(i.e. cálculo, selección de 
productos, sus compras, su ejecución correcta en obra,su 
funcionamiento adecuado y su rendimiento para que los 
créditos tenidos en cuenta estén respondiendo a la efi-
ciencia prometida). Esta persona también se encarga de 
verificar constantemente la calidad de los trabajos desde 
el inicio hasta la post-ocupación. 

El Sr.Sorhab Yazdani y el Sr. Jeffrey Conner



P á g i n a  N r o :  9  

ASHRAE Newsletter del Capítulo Argentino  Octubre 2013

La base sobre la cual descansan Green Building y Commissioning son las normas ASHRAE 90.1, 62.1 y 55 
en sus diferentes aplicaciones. Commissioning esta apoyándose en un 100% en tales normas para poder te-
ner una  línea de base fuerte. Gracias a tales standards y en especial a la 189.1 (que aúna los criterios de los 
standards precedentes), Green Building y ASHRAE ya pueden trabajar en conjunto a través de un punto con-
vergente que es el de Commissioning. Durante la presentación, ASHRAE fue invitado en calidad de miembro 
fundador y a través del Sr. Esteban Baccini, se dirigió al público presente para exponer los fundamentos de 

dicha asociación.
Es la primera vez que BCxA toma la decisión de ir a explorar mercados latinos para formar un capítulo. El día 
en que se llevó a cabo la presentación más de 20 empresas lideres en la región procedentes de Bolivia, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay se reunieron con presentaciones para formar parte del capítulo Cono Sur + Perú.
El Sr.Jeffrey Conner, director internacional,acompañó la iniciativa de SohrabYazdani en la formación de tan 
importante segmento en el mercado.

Agradecemos a las empresas 
que nos acompañaron en esta 
iniciativa.

SorhabYazdani
Fundador

Esteban Baccini disertado sobre ASHRAE Esteban Baccini y el Sr. Jeffrey Conner

Algunos de los miembros 
presentes durante la 

reunión



INFO sObre el wINter MeetING 2014

Ya puede registrarse en www.ashrae.org/newyork
Asistió al ASHRAE Winter Conference en 2013 o en 2012, pero tal vez aún no está registrado para acom-

pañarnos en el Winter Meeting 2014 que se llevará a cabo del 18-22 de enero, y la AHR Expo del 21-23 de 

enero en la ciudad de Nueva York, N.Y. Habrá más de 100 créditos de PDHs, AIA LUs y LEED AP disponi-

bles a través de los cursos del ASHRAE Learning Institute y del programa de sesiones técnicas.

………………………………………………………………………

Tome un curso en el ASHRAE Learning Institute: elija de entre 23 Seminarios de Desarrollo Profesional y 

Cursos Cortos para mantenerse al día con las últimas tendencias en HVAC.

Programa Técnico
El Programa Técnico de ASHRAE propone trabajar con artículos revisados por especialistas y sesiones 

prácticas de taller, con información presentada de forma no comercial. Incluye un tema orientado a la cons-

trucción, una sesión de posters y nueve tópicos: Grandes Edificios, Sistemas de información para la cons-

trucción, Diseño de sistemas hidrónicos, Diseño Internacional, Salud ambiental interior, Refrigeración, Siste-

mas y equipamiento, Fundamentals y Aplicaciones.

AHR Expo

AHR Expo es el lugar para ir a ver, aprender e inspirarse de las últimas tecnologías en HVACR y soluciones 

sustentables para zonas edificadas, presentando alrededor de 2000 fabricantes líderes exhibiendo miles de 

nuevos productos.

Nota: Cambio de itinerario: la exposición se realizará los días martes, miércoles y jueves. 
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