Por qué participar en ASHRAE Chile
Ser miembro activo de ASHRAE a través del Capítulo chileno.
Acceso preferencial para realizar, a nivel nacional, las
certificaciones ASHRAE dirigidas a profesionales y expertos en
Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration, en el
uso racional de la energía, diseño y construcción sustentable.
Pertenecer a una plataforma que busca ser un referente
técnico en temas de Heating, Ventilation, Air Conditioning &
Refrigeration.
Uso del logo de ASHRAE Chile en vuestro sitio web,
publicaciones y merchandising.

Mención como miembro en el sitio web ASHRAE Chile.
Participación en mesas técnicas, donde se invitará a
autoridades y expertos para debatir, las que darán origen a
documentos técnicos.
Descuento en eventos.
Charlas gratuitas de introducción a la construcción sustentable
y certificaciones en construcción sustentable relacionadas con
normas & estándares ASHRAE.
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ASHRAE Internacional
Manuales ASHRAE en español
Ahora podrás encontrar en español el Manual de Diseño de HVAC para Hospitales
y Clínicas, cuyo objetivo es definir los requisitos de diseño para los sistemas de
ventilación que proporcionan control ambiental, bienestar, asepsia y olores en las
instalaciones de atención médica.
Además, el Estándar ASHRAE 0-2013 sobre Proceso de Commissioning, que muestra
los principios y buenas prácticas para la aplicación del proceso de commissioning
a los equipos, sistemas e instalaciones de un edificio o infraestructura, abordando
los cambios en la entrega de los distintos sistemas como consecuencia de la
implementación del commissioning de un edificio en su ciclo de vida y en los
procesos de medición y verificación de la sostenibilidad de edificios.
Por último, la Norma ASHRAE 1.4-2014 sobre Procedimientos para la Preparación
del Manual de Sistemas de un Edificio, cuyo objetivo es proponer procedimientos
para la preparación de manuales de sistemas como recurso en la formación,
explotación, mantenimiento, optimización y modernización de edificios.
Recuerda que los miembros de ASHRAE tienen descuento en la descarga de estos
manuales.
Más información: www.ashrae.org/bookstore

ASHRAE Chile
Rama de estudiantes ASHRAE - USACH
La rama de estudiantes del capítulo ASHRAE Chile, Clima USACH, ya realizó
su primera reunión, eligiendo su directiva conformada por Fabiana Saavedra
(presidenta), Raúl Carmona (vicepresidente) y Paula Espíndola (tesorera/
secretaria), todos estudiantes de Ingeniería en Climatización del departamento de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile.
En esta ocasión, se llegó al acuerdo de participar en el Concurso de Proyectos
de Diseño para Estudiantes, patrocinado por ASHRAE para incentivar a los
estudiantes a participar en una profesión que es crucial para el futuro sustentable
de la tierra, diseñando sistemas HVAC de eficiencia energética.
El equipo cuenta con el apoyo del jefe de carrera y profesionales docentes de la
especialidad de la universidad, así como del Capítulo ASHRAE Chile.
“El objetivo de formar el branch es dar a conocer dentro y fuera de la universidad
la importancia de la climatización para mejorar la calidad de vida de las personas,
siendo un aporte para combatir el impacto del cambio climático a partir del
desarrollo de tecnologías sustentables que optimicen el consumo de energía”,
explica Fabiana Saavedra, presidenta de la rama de estudiantes del capítulo
ASHRAE Chile.

Certificaciones ASHRAE
El capítulo chileno está organizando el realizar por primera vez en Chile, los
exámenes para las certificaciones profesionales ASHRAE, dirigidas a profesionales
y expertos en aire acondicionado, refrigeración, climatización, ventilación,
eficiencia energética y diseño de construcción sustentable. Existen más de 1.600
profesionales que ya han obtenido estas certificaciones en el mundo, y que ahora
tendrán la posibilidad de rendirla en Chile. Se necesita un minimo de 10 personas
interesadas, y hasta el momento tenemos 8 interesados.
El comité de Jóvenes Ingenieros (YEA) organizará un grupo de estudio para orientar
a quienes quieran rendir los exámenes. El único requisito es ser miembro activo de
ASHRAE. Los programas de certificación de ASHRAE se crearon para satisfacer
las necesidades de la industria, identificándolos a través de estudios de mercado
y en la actualidad entregan valor a muchos actores importantes. Fue desarrollado
por expertos en la materia, y se referencia con los estándares de acreditación
ANSI / ISO para los programas de certificación personal, garantizando la calidad.
Durante los últimos 100 años ASHRAE ha trabajado duro para ganar y mantener
una reputación mundial por ser el líder en el diseño de HVAC&R.
Los programas de certificación de ASHRAE sirven para reforzar esa reputación:
-Son desarrollados por profesionales de la industria que entienden cuales son
los conocimientos y la experiencia que se espera para el diseño y operación de
edificios de alto rendimiento.
-Aseguran a los empleadores y clientes el dominio de conocimientos.
-Sirve como un trampolín para un desarrollo profesional continuo.
-Ofrece un proceso fácil de aplicar.
Algunos beneficios para los profesionales son:
-Credencial reconocida y valorada por los empleadores, instituciones y clientes.
-Reconocimiento internacional y ventaja competitiva en el rubro.
-Mayor confianza en las competencias logradas en el conocimiento crítico,
habilidades y capacidades.
Los programas son:
-BEAP – Building Energy Assessment Professional
-BEMP – Building Energy Modelling Professional
-CPMP - Commissioning Process Management Professional
-HFDP - Healthcare Facility Design Professional
-HBDP - High Performance Building Design Professional
*El valor del examen es de $295 para miembros ASHRAE y $415 para nomiembros.
Los interesados pueden inscribirse con:
Mariela Garate al mail mgc.ashraechile@gmail.com
Más información: www.ashrae.org/education--certification/certification

Patrocinios
En mayo se realizará nueva versión de Expo Frío Calor
Chile 2016
Expo Frío Calor Chile 2016 se realizará entre el 11 y el 13 de mayo en Estación
Mapocho y reunirá a las principales empresas nacionales y extranjeras del área
de la climatización, ventilación, calefacción y refrigeración (HVAC-R), las cuales
mostrarán los últimos avances en tecnología e innovación, tanto para la industria
especializada como para los profesionales del sector.
Dentro de sus actividades, contempla un nutrido programa de conferencias para
la formación e intercambio de experiencias, donde ASHRAE Chile dictará las
siguientes charlas:
- Impacto del Cambio Climático en la Eficiencia Energética de los

Edificios

Por Renato Miranda, Gerente General de Edificio Verde y Presidente del Comité
Governement Grassroots and Advocacy de ASHRAE Chile.
Miércoles 11 de mayo y viernes 13 de mayo a las 11:00 horas.
- Energías Renovables en la Construcción Sustentable y su disponibilidad

en Chile

Por Renato Miranda, Gerente General de Edificio Verde y Presidente del Comité
Governement Grassroots and Advocacy de ASHRAE Chile.
Miércoles 11 de mayo a las 14:00 horas.
- Tecnología de Cogeneración: CHP
Por Hermes Silva, Gerente General de Energy Tracking y miembro del Comité
Transferencia Tecnológica de ASHRAE Chile.
Viernes 13 de mayo a las 14:00 horas.
Estaremos además con un stand en donde estaremos entregando información
sobre el capítulo, los beneficios de ser parte de la asociación y sobre los programas
de Certificación Profesional ASHRAE.
Más información: www.expofriocalorchile.com
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