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GLOSARIO 

AJUSTE NO RUTINARIO: Cálculos individuales de ingeniería para considerar los 
efectos en la energía debido a cambios en los Factores Estáticos dentro de la 
Frontera de Medición. 

BACS (Building Automation And Control Systems): sistemas de control y 
automatización de edificios. 

BEMS (Building Energy Management System): Sistema especializado en la 
gestión energética de un edificio. Es principalmente una herramienta de informes o 
tablero de datos de energía que puede rastrear tendencias y ayudar a la toma de 
decisiones. En ocasiones las funcionalidades de un BEMS se agregan a un BMS. 

BMS (Building Management System): Sistema de gestión que permite controlar y 
monitorear en tiempo real los diferentes subsistemas de un edificio que pueden 
incluir HVAC, iluminación, sistemas de bombeo, transporte vertical, sistema 
eléctrico, Sistemas de Incendio y seguridad electrónica, entre otros. 

COMISIONAMIENTO: El comisionamiento es un proceso sistemático que debe 
garantizar que los equipos de monitoreo y/o control y demas elementos del 
BMS/BEMS interactúen entre si de acuerdo con las necesidades operativas de un 
determinado proyecto de automatización.  

EFECTO INTERACTIVO: Impacto en el consumo de energía creado por una 
Medida de Mejora de la Eficiencia Energética que no puede ser medido dentro de 
la Frontera de Medición definida. Cualquier efecto sobre la energía por fuera de la 
frontera de medición es llamado efecto interactivo. La magnitud de los efectos 
interactivos debe ser estimada o evaluada para determinar los ahorros asociados 
con la MMEE. Aunque no es lo ideal, los efectos interactivos pueden ser ignorados 
en algunos casos  

FACTORES ESTÁTICOS:  Características de una instalación que afectan el 
Consumo de Energía y la Demanda dentro de la Frontera de Medición definida, que 
se espera que no cambien y que por lo tanto no fueron incluidas como Variables 
Independientes. Si estas cambian, Ajustes No Rutinarios deben ser calculados para 
considerar dichos cambios. Estas características pueden incluir características fijas, 
ambientales, operacionales o de mantenimiento. 
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FRONTERA DE MEDICIÓN: Frontera imaginaria delineada alrededor del equipo, el 
sistema o la instalación para segregar aquellos equipos que sean relevantes para 
la determinación de los ahorros de aquellos que no lo son. Todo Consumo de 
Energía y Demanda de los equipos o sistemas dentro de la frontera debe ser medido 
o estimado. 

HVAC: H(heating, calefacción), V (Ventilating, ventilación) AC (air conditioned, aire 
acondicionado). 

IPMVP: Protocolo internacional de Medida y Verificación, establece un marco de 
trabajo para evaluar el ahorro en el consumo de energía y ofrece una guía para 
desarrollar planes de medida y verificación fiables. 

KPI (Key Performance Indicator): conocido también como indicador clave o 
medidor de desempeño o indicador clave de rendimiento, es una medida del nivel 
del rendimiento de un proceso. El valor del indicador está directamente relacionado 
con un objetivo fijado de antemano. 

LÍNEA BASE: Periodo de tiempo definido escogido para representar la operación 
de una instalación o sistema antes de la implementación de una medida de mejora 
de Eficiencia Energética (MMEE) 

MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN (M&V): Proceso de planear, medir, recolectar y 
analizar datos para el propósito de verificar y reportar ahorros de energía resultantes 
de la implementación de MMEEs en una instalación individual. 

MMEE: Medidas de Mejora de Eficiencia Energetica, Acción o conjunto de acciones 
diseñadas para mejorar la eficiencia o conservar energía o agua o gestionar 
demanda. 

PARÁMETRO CLAVE: Variables críticas identificadas que tienen un impacto 
significativo en los ahorros de energía asociados con la instalación de medidas de 
mejora de Eficiencia Energética (MMEE) 

PERIODO DEMOSTRATIVO DEL AHORRO: Periodo de tiempo definido escogido 
para el proposito de verificar los ahorros despues de la implementación de una 
Medida de Mejora de la Eficiencia Energetica (MMEE)  
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SGE:  Sistema de Gestión de Energía bajo la norma ISO 50001. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Parámetro que se espera cambie rutinariamente y 
que tiene un impacto medible en el Consumo de Energía y/o en la Demanda de un 
sistema o de una instalación. 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de grado tiene como propósito formular una metodología para la 
aplicación de sistemas BMS/BEMS para la operación eficiente de edificios. 
 
 
Los sistemas BMS/BEMS pueden mejorar la gestión sobre los edificios al contar con 
herramientas de monitoreo y control en tiempo real, las cuales ayudan a detectar 
fallas oportunamente o estados de operación en rangos no deseados de los 
subsistemas del edificio tales como el sistema de aire acondicionado, sistema de 
iluminación, sistemas de bombeo, equipos de misión crítica, sistema eléctrico, etc., 
generando eficiencias energéticas y operativas en las edificaciones. Lo anterior 
teniendo en cuenta que la demanda de la construcción de edificios plantea la 
necesidad de buscar que los edificios operen de forma eficiente debido a que estos 
representan entre el 20% y el 40% de la energía eléctrica consumida en las 
ciudades.  

 
La metodología presentada en este trabajo de grado, documenta los aspectos más 
relevantes para la aplicación de soluciones BMS/BEMS en edificios, para esto se 
realiza una revisión del estado del arte y la normativa relacionada, como es la norma 
UNE-EN-15232, ISO 16484 y el protocolo IPMVP, entre otras. Por otro lado, se 
identifican y establecen KPI´s para el seguimiento del desempeño energético del 
edificio de forma automática a través del BMS/BEMS. Igualmente en la metodología 
se busca realizar recomendaciones que se consideren desde la etapa de diseño 
que garanticen la efectividad de los BMS/BEMS como herramientas de operación 
eficiente para los edificios en Colombia.  
 
 
Finalmente se documenta la metodología para un proyecto existente como es el 
caso del BMS/BEMS implementado en el edificio Yumbo - Centro de control NOVA 
de CELSIA. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Edificio, eficiencia, desempeño, metodología, operación, 
indicador. 
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INTRODUCCION 

Las soluciones BMS/BEMS tienen como objetivo monitorear o controlar los 
subsistemas al interior de un edificio como son el sistema de aire acondicionado, el 
sistema de iluminación, los sistemas eléctricos y plantas de emergencia, el consumo 
energético, etc. Se busca con ellos que se pueda operar el edificio de forma eficiente 
detectando oportunamente alarmas o fallas de los diferentes equipos gestionados. 

Con los avances tecnológicos, la necesidad de conectividad actual de las 
edificaciones, el internet de las cosas, los edificios inteligentes, las redes 
inteligentes, etc., hacen que cobre mayor relevancia la necesidad de soluciones de 
automatización y conectividad en las edificaciones, parte de este tipo de soluciones 
son los sistemas BMS/BEMS. 

Según Osma1, la implementación de soluciones tipo BMS/BEMS pueden generar 
muchos beneficios para los usuarios y aumentar el nivel de sostenibilidad de los 
edificios, ya que es posible controlar y/o reducir el consumo de energía y el impacto 
ambiental de la edificación durante la vida útil del edificio. El sistema de 
automatización de un edificio puede proporcionar la capacidad de responder 
favorablemente a los cambios de las condiciones normales de funcionamiento lo 
que beneficia la resiliencia del edificio.  

Según Goetzler 2 , el consejo de eficiencia energética de los Estados Unidos 
identifica que las herramientas de automatización, monitoreo y control aplicadas a 
los sistemas de un edificio, por ejemplo los HVAC, son uno de los principales 
instrumentos para controlar y general ahorros energéticos a través del seguimiento 
a los consumos energéticos y al seguimiento de los estados de operación y alarmas 
de los equipos con el fin de identificar estados de operación no óptimos.  

1  OSMA, German. Building automation systems as tool to improve the resilience from energy 
behavior approach. En: El servier, Vol 118, 2015, p. 2. 

2 GOETZLER, William, BURGOS, Javier. HIRAIWA, Hirokazu. YOUNG, Jim and ZOGG, Robert 
Navigant. Cool Ideas: Energy-Savings Potential and RD&D Opportunities for Commercial Building 
HVAC Systems. En: ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, 2012. p. 133. 
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Según Garner3 , el impacto de los sistemas de automatización en los edificios 
aumenta en la medida que los gastos operativos representan una parte sustancial 
de los gastos totales. Igualmente indica que las tecnologías de automatización de 
edificios son vistas ya como tecnologías maduras, el reto se planteaba, en poder 
dar soluciones de estándar abierto que puedan integrar diferentes fabricantes de 
forma segura y a bajo costo. 
 
 
Según Navigant4, se planea la necesidad que haya un cambio en la mentalidad en 
los usuarios de los edificios para permitir una penetración generalizada en el 
mercado y sitúa el año 2017 como punto de inflexión para adopción de este tipo de 
tecnologías por parte del cliente.  
 
 
Según Kolokotsa5 , los edificios tienen el potencial de ser integrados en las smart 
grid, para esto en el artículo cobra importancia el nivel de automatización con el que 
cuenten dichos edificios para su integración a las smart grid, por ejemplo a los 
mercados de respuesta de la demanda y para intercambiar información con su 
entorno. Las herramientas tecnológicas y la interoperabilidad entre subsistemas que 
se tengan al interior del edificio para la medición energética y el control de las cargas 
facilitarían esta integración. 
 
 
Según Molnar, Shaker, Mohamed y Jorgensen 6 ,  En el mundo los edificios 
representan cerca del 40% del total de energía eléctrica y el 20% del total de 
emisiones de CO2 , el crecimiento de la población, el aumento de la demanda en la 
construcción de edificios y la necesidad de mantener las condiciones de confort, 
junto con el aumento del tiempo que pasan los usuarios en el interior de los edificios, 
                                            
3  VELOSA, Alfonso and TRATZ-RYAN. Bettina Hype Cycle for Smart City Technologies and  
Solutions 2014, [En linea] gartner.com, p. 67. [Consultado el 21 de noviembre de 2018] Disponible 
en internet: https://www.gartner.com/en/documents/2805122/hype-cycle-for-smart-city-technologies-
and-solutions-201 

4 TALON, Casey. STROTHER, Neil. 10 Trends for Intelligent Buildings  and Beyond.  En: Navigant, 
[En línea] 2017. p. 2. [Consultado el 21 de noviembre de 2018] Disponible en internet 
https://www.smartlocus.com/wp-content/themes/salient/pdf/Navigant-Trends-for-2017-Q1.pdf 
 
5 KOLOKOTSA, Dionysia. The role of Smart grids in the building sector. [En línea] En: Energía y 
edificios. Vol 116, 15,  2017. p. 1. . [Consultado el 21 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778815005447  
 
6  MOLNAR, Sanja SHAKER, Lazarova. REZA, Hamid. MOHAMED, Nader. JORGENSEN, and 
NORREGAARD, Bo. Fault Detection and Diagnosis for Smart Buildings: State of the Art, Trends and 
Challenges. En: IEEE. 2016. p. 1. 
 

https://www.gartner.com/en/documents/2805122/hype-cycle-for-smart-city-technologies-and-solutions-201
https://www.gartner.com/en/documents/2805122/hype-cycle-for-smart-city-technologies-and-solutions-201
https://www.smartlocus.com/wp-content/themes/salient/pdf/Navigant-Trends-for-2017-Q1.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778815005447
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aseguran que la tendencia ascendente en la demanda de energía continuará en el 
futuro en este sector. 

En Colombia, según la UPME7, el consumo de energía eléctrica del sector de 
edificios representa alrededor del 13 % del total nacional, esto se muestra en la 
siguiente figura:  

Figura 1. Consumo de energía eléctrica del sector terciario en Colombia 

Fuente: UPME 2016 - BECO (Balance Energético Colombiano) distribución de 
energía eléctrica por sector. [Figura].upme.gov.co [Consultado el 3 de Noviembre 
de 2018] Disponible en internet: 
http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/PETROLEO.aspx 

Según Navigant8, A nivel mundial las estadísticas del mercado de soluciones de 
automatización de edificios son optimistas, y se espera que el ritmo de crecimiento 
del mercado se acelere. Según Navigant Research, se espera que los ingresos de 
este mercado lleguen a $ 2.4 mil millones en 2015 y aumenten a $ 10.8 mil millones 
para 2024 a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de 18.2%, esto se 
muestra en la siguiente figura: 

7 UPME.  BECO (Balance Energético Colombiano) distribución de energía eléctrica por sector. [En 
línea] upme.gov.co [consultado 21 de Noviembre  de 2018]. Disponible en internet: 
http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/PETROLEO.aspx 

8  TALON, Casey. MARTIN, Rick, White Paper, Next Generation Building Energy Management 
Systems. En: Navigant Reseach 2015. p.5. 

http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/PETROLEO.aspx
http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/PETROLEO.aspx


28 
 

Figura 2. Building Energy Management System Revenue by Region, World 
Markets: 2015-2024 
 

 
Fuente: TALON, Casey. MARTIN, Rick. White Paper Next Generation Building 
Energy Management Systems. En: Navigant Research, 2015. p. 5 

 

Por otro lado, de acuerdo con el PROURE 2017-2022, se establece como meta 
indicativa de ahorro para el sector terciario el 1,13% y para el sector industrial 1.17% 
para el 2022, en este sentido los sistemas de automatización de edificios 
BMS/BEMS pueden llegar a ser herramientas útiles para la gestión eficiente de los 
edificios en estos sectores para lograr estas metas.    
 
 
En línea de estas tendencias, en Colombia cada vez es más común que dentro de 
los proyectos de construcción de edificios se proyecten incluir soluciones de 
automatización (BMS/BEMS). 
 
 
La aplicación adecuada de soluciones BMS/BEMS pueden ser una herramienta 
para la operación eficiente de los edificios que busca obtener control efectivo del 
consumo energético sin afectar el confort, mejorar la eficiencia operativa, conocer y 
controlar la huella de carbono de los edificios. 
 
 
Es común que en los proyectos de automatización de edificios, una vez 
implementados y entregados en operación, resulten siendo subutilizados, con lo 
cual las expectativas que se tenían en estas soluciones para la operación eficiente 
del edificio no se den en la realidad. Por tal razón es importante poder contar con 
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una metodología que logre lo mejor de la aplicación de BMS/BEMS en pro de la 
operación eficiente de los edificios. 

Este trabajo de grado podrá ser útil a los dueños de los edificios y al personal 
encargado de la operación de dichos edificios, también a los responsables de la 
construcción de edificios, que dentro del alcance tengan pensado dotar de 
tecnologías de control y monitoreo las edificaciones. De igual forma es una 
necesidad actual buscar forma de controlar el consumo energético en los edificios.  

Por las consideraciones anteriores el presenta trabajo de grado tiene como objeto 
establecer una metodología que permita la aplicación de sistemas BMS/BEMS para 
la operación eficiente de edificios. 

Para lo anterior, inicialmente se realiza una revisión del estado del arte asociado a 
los sistemas BMS/BEMS, desde las definiciones generales, arquitecturas, protocolo 
hasta el contexto y estado de la tecnología en el mundo, luego se definen y 
proponen diferentes estrategias aplicables a la operación y desempeño energético 
a través de sistemas BMS/BEMS, como punto siguiente se realiza una revisión de 
diferentes KPI´s aplicables al seguimiento del desempeño energético y operativo en 
edificios, a partir de la información anterior se entra a definir y proponer la 
metodología objetivo de este trabajo de grado. 

Finalmente se aplica en un proyecto real (caso Edificio Yumbo – Centro de Control 
NOVA del CELSIA) la metodología propuesta, lo cual busca la operación eficiente 
del edificio a través del seguimiento del desempeño energético, operativo y la 
generación de indicadores a través de la aplicación de sistemas BMS/BEMS. 
Se cierra con las conclusiones generales del proyecto, donde se encuentran los 
aspectos importantes del trabajo de grado, los posibles trabajos futuros acerca de 
este y la bibliografía. 
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1 OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer una metodología para la aplicación de sistemas BMS/BEMS para la 
operación eficiente de edificios.  
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Revisar el estado del arte asociado a sistemas BMS/BEMS y la normativa 
relacionada.  
 
 Identificar y establecer KPI´s para seguimiento del desempeño energético de 
edificios, basados en protocolos, normas o marcos de referencia internacionales, 
caso Protocolo Internacional de Medida y Verificación IPMVP - EVO.  
 
 Identificar estrategias aplicables a la operación y el desempeño energético 
de edificios a través de herramientas tipo BMS/BEMS.  
 
 Elaborar metodología para la aplicación de soluciones BMS/BEMS como 
herramientas para la operación eficiente de edificios.  
 
 Validar la metodología en un proyecto existente, caso edificio Yumbo-Centro 
de Control NOVA de CELSIA.  
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2 ESTADO DEL ARTE Y NORMATIVA RELACIONADA 

Cada vez es más frecuente la incorporación de soluciones de automatización en los 
edificios como instrumento para la operación y gestión eficiente de la edificación, 
las soluciones de automatización se utilizan para controlar el consumo de energía, 
identificando en que sistemas o procesos se consume la energía. 

Las soluciones de automatización pueden mejorar también la gestión operativa 
sobre los edificios al contar con herramientas de monitoreo y control en tiempo real, 
las cuales ayudan a detectar fallas oportunamente o estados de operación en 
rangos no deseados de los subsistemas tales como aire acondicionado, iluminación, 
sistemas de bombeo, equipos de misión crítica, etc., generando eficiencias 
energéticas y operativas en las edificaciones. 

Para garantizar la sostenibilidad de medio ambiente, la reducción del consumo de 
energía en edificios nuevos y existentes se ha convertido en un foco de todos los 
interesados incluidos gobiernos, constructores, propietarios, operadores, inquilinos 
y usuarios. 

2.1 DEFINICIONES GENERALES EN TORNO A LA AUTOMATIZACIÓN DE 
EDIFICIOS 

En la literatura existen términos similares que se acostumbran a utilizar actualmente 
para referirse a las soluciones de automatización en edificios: 

BACS (Building Automation and Control System). La norma UNE-EN-152329 lo 
define como un sistema el cual incluye, todos los productos y servicios de ingeniería 
necesarios para la regulación automática (incluyendo enclavamientos), la 
supervisión, la optimización y la gestión e intervención humana que permiten 
obtener un funcionamiento seguro, económico y energéticamente eficiente de las 
instalaciones técnica de los edificios.  En ocasiones se acostumbra también llamar 
BMS (Building Management System). 

9 Norma Española UNE-EN 15232. Eficiencia Energética de Edificios. Impacto de la automatización, 
el control y la gestión de los edificios. [En línea] En: Normalización Española (UNE) 2014. p. 9. 
[Consultado el 21 de noviembre de 2018] Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma?c=N0061215 
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BEMS (Building Energy Management System). Sistema que proporciona 
herramientas para monitorear y controlar las necesidades energéticas de un 
edificio10.  
 
 
Navigant proporciona la siguiente definición de BEMS: "Soluciones de TI con 
capacidades de sensado y control que incluye hardware de automatización para 
mejorar la operación de los sistemas utilizando la data de diferentes subsistemas”11.  
 
En ocasiones se diferencia un BMS de un BEMS, en que el primero ofrece control 
en tiempo real, mientras que el segundo es principalmente una herramienta para la 
toma de decisiones a partir del análisis de datos de energía. En la práctica se ha 
hecho común utilizar indistintamente los términos BMS o BEMS para referirse a las 
soluciones de automatización de edificios.  
 
 
Inmotica. La CEDOM12 (Asociación Española de Domótica e Inmótica) define la 
Inmotica como “la incorporación al equipamiento de edificios singulares o 
privilegiados, comprendidos en el mercado terciario e industrial, de sistemas 
de gestión técnica automatizada de las instalaciones”. 
 
 
2.2 COMPONENTES DE UNA SOLUCIÓN DE BMS/BEMS 
 
 
Según Romero, Vazquez Y De Castro 13 ,  un BMS/BEMS principalmente se 
compone de: 
 
 
 Dispositivos de campo (sensores y actuadores). 
 Unidad de control. 
 Software de gestión (interfaz de usuario). 
 

                                            
10 MOHAMED, Nader. LAZAROVA-MOLNAR, Sanja. AL-JAROODI, Jameela. CE-BEMS: A Cloud-
Enabled Building Energy Management System. En: IEEE 2016. DOI: 10.1109 / 
ICBDSC.2016.7460393 
 
11 TALON, Casey. MARTIN, Rick. Report Building Energy Management Systems. [En linea] En: 
Navigant, 2016. p. 1. [Consultado el 22 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.navigantresearch.com/ 
 
12  ROMERO, Cristóbal; VAZQUEZ, Francisco y De CASTRO, Carlos. Domótica e Inmótica: 
Viviendas y edificios inteligentes. 3ª ed. Madrid: Alfaomega, 2011. p. 25. 
 
13 Ibíd., p.27-46.  

https://www.navigantresearch.com/
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En la figura 3 se ilustran los componentes de un sistema BMS/BEMS. Los 
dispositivos de campos incluyen los sensores y los actuadores, los cuales están 
conectados a las entradas y salidas de los dispositivos de control respectivamente, 
esta conexión puede ser directa o a través de acondicionadores de señales. 

Los dispositivos de campo proporcionan la información sobre las condiciones, 
estados o los valores de los procesos en el edificio y también las ordenes de las 
operaciones programadas en el BMS/BEMS sobre los procesos del edificio 
gestionado. 

En un edificio, los sensores se encargarán de proporcionar toda la información 
necesaria para la posterior gestión, mientras que los actuadores actuarán 
cambiando los parámetros de operación de los subsistemas del edificio.   

La unidad de control recibe las señales que proporcionan los sensores y emite las 
señales u ordenes que llegaran a los actuadores. Es la encargada de generar el 
entorno para realizar las diferentes tareas del BMS/BEMS como son las estrategias 
de automatización (monitoreo y/o control), la optimización operativa y energética del 
edificio, el monitoreo de la operación del edificio, el procesamiento y análisis de la 
información como alarmas, fallas, valores de operación de operación y 
mantenimiento. 

El software de gestión es la interfaz de usuario que permite realizar la 
parametrización, puesta en marcha y seguimiento o mantenimiento del sistema 
BMS/BEMS.  Es el encargado de controlar el hardware de control y se comunica 
con él. El software puede estar basado en distintos sistemas operativos. Puede 
incluir varios módulos, cada uno encargado de subsistemas como iluminación, 
climatización, seguridad, etc. 
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Figura 3. Componentes de un BMS/BEMS 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3 ARQUITECTURAS DE REFERENCIA 

La forma en que los diferentes componentes de un BMS/BEMS se ubican se 
describe a través de la arquitectura.  

Según Romero, Vazquez Y De Castro14, las siguientes arquitecturas describen la 
forma en que se ubican los diferentes elementos dentro de un BMS/BEMS:  

Arquitectura centralizada. Esta arquitectura plantea la conexión directa de todos 
los componentes, es decir sensores y actuadores a una sola unidad de control 

14 ROMERO, Cristóbal. VAZQUEZ, Francisco. De CASTRO, Carlos.  Op. cit., p. 41-43. 

Sensores Unidad de 
control Actuadores 

Software de gestión-
interfaz de usuario 

Ordenes de operación Parámetros monitoreados

Usuario 
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inteligente quien es la encargada de la adquisición de los datos, la supervisión y el 
control.   

Figura 4. Arquitectura centralizada 

Fuente: ROMERO Cristóbal, VASQUEZ Francisco, DE CASTRO Carlos. Domótica 
e Inmótica: Viviendas y edificios inteligentes. Madrid: Alfaomega, 3ª ed. 2011. p. 42. 

Arquitectura descentralizada. En esta arquitectura todos los elementos poseen 
inteligencia para la toma de decisiones, es la opuesta a la arquitectura centralizada. 
Se dispone de un bus compartido para el intercambio de información entre los 
componentes del BMS/BEMS. 

Figura 5. Arquitectura descentralizada 

Fuente: ROMERO Cristóbal, VASQUEZ Francisco, DE CASTRO Carlos. Domótica 
e Inmótica: Viviendas y edificios inteligentes. Madrid: Alfaomega, 3ª ed. 2011. p. 42. 
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Arquitectura distribuida. Esta arquitectura busca mejorar las dos anteriores, en 
esta no existe una única unidad de control, sino que existen varias unidades de 
control entre las cuales se distribuyen las tareas. La unidad de control se sitúa 
próxima a los elementos a controlar.  
 
 
Figura 6. Arquitectura distribuida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ROMERO Cristóbal, VASQUEZ Francisco, DE CASTRO Carlos. Domótica 
e Inmótica: Viviendas y edificios inteligentes.. Madrid: Alfaomega, 3ª ed 2011. p. 43. 
 
 

2.4 CONTEXTO MUNDIAL DE LA TECNOLOGIA 
 
 
Según Navigant15, las soluciones BMS/BEMS se caracterizan por la convergencia 
de hardware, software y servicios tradicionales e innovadores para mejorar el control 
y automatización de los sistemas de los edificios así como los procesos operativos 
de estos. En particular, el modelo de servicios en la nube (SaaS) y el internet de las 
cosas (IoT) posibilitan que estas soluciones lleguen a un mayor número de clientes. 
 
 
Bajo el término BMS/BEMS se caracteriza un amplio conjunto de soluciones 
orientadas a permitir una gestión energética rentable en los edificios. 
 
 

                                            
15  TALON, Casey. MARTIN, Rick. Next-Generation Building Energy Management Systems. [En 
llinea] En: Navigant research, 2015. p. 2. [Consultado el 22 de noviembre de 2018] Disponible en 
internet: https://www.daikinapplied.com/download/Navigant_BEMS_White_Paper.pdf 
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https://www.daikinapplied.com/download/Navigant_BEMS_White_Paper.pdf
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Según Navigant16, Los sistemas BMS/BEMS ayudan a la eficiencia energética en 
los edificios en dos sentidos: 

 En la mejora en la operación propia de los subsistemas como en el caso del
aire acondicionado, calefacción o ventilación (HVAC), sistemas de iluminación,
sistemas de bombeo o sistemas de seguridad y contra incendios, o mediante la
administración integrada de múltiples subsistemas.

 Posibilitando la gestión energética como una gestión estratégica e integral de
las instalaciones y los equipos del edificio.

Debido a las diferentes necesidades que puede tener un edificio, un BMS/BEMS 
igualmente puede ofrecer diferentes opciones de implementación, desde el dueño 
de un edificio que inicia en la exploración de oportunidades energéticas, en este 
caso una solución de visualización de consumos y reportes puede ser ideal. 

Por otro lado un ejecutivo que administre un portafolio inmobiliario corporativo puede 
requerir un BMS/BEMS integrado que administre un amplio espectro de equipos, 
ayude a agilizar la gestión de mantenimiento centralizado y rastree el progreso hacia 
los objetivos de sostenibilidad corporativa. 

En la siguiente figura Navigant propone una hoja de ruta para la implementación de 
soluciones BMS/BEMS, partiendo de la solución más sencilla hasta la compleja, 
categorizando cuatro niveles: 

16  Ibid. p. 3. Disponible en internet: 
https://www.daikinapplied.com/download/Navigant_BEMS_White_Paper.pdf 

https://www.daikinapplied.com/download/Navigant_BEMS_White_Paper.pdf
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Figura 7. Roadmap para soluciones BMS/BEMS en un edificio 

 
Fuente: TALON, Casey. MARTIN, Rick. White Paper Next Generation Building 
Energy Management Systems. [Figura] En: Navigant Research, 2015. p. 3. 
[Consultado el 22 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.daikinapplied.com/download/Navigant_BEMS_White_Paper.pdf 
 
En la figura anterior se puede observar que las soluciones BMS/BEMS pueden ir 
desde la más simple, que es la asociada a la visualización y reportes, pasando luego 
a las funcionalidades de diagnóstico y detección de fallas, siguiendo con las 
soluciones de mantenimiento predictivo y mejora continua, hasta la optimización a 
través de la gestión de automatización de los subsistemas de edificio.  
 
 
Las expectativas de crecimiento del mercado a nivel mundial de las soluciones 
BMS/BEMS al 2025 se presentan en la siguiente figura según el tipo de oferta: 
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Figura 8. BMS/BEMS Revenue by Offering Type, World Markets: 2016-2025 

Fuente: TALON, Casey. GARTNER, John. Leaderboard Report: Building Energy 
Management Systems. [Figura] En: Navigant Research. 2016. p. 6. [Consultado el 
22 de noviembre de 2018] Disponible en internet: http://aspheramedia.com/wp-
content/uploads/2015/12/LBL12348USEN.pdf 

En la figura anterior se puede observar que el mercado se moverá en mayor 
proporción por la venta de soluciones BMS/BEMS de software y servicios que por 
la venta de equipos. 

Según Navigant17 , los sistemas BMS/BEMS permitirán ofrecer funcionalidades 
para la gestión de diferentes fuentes de generación distribuida en los edificios al 
permitir analizar datos de los sistemas de automatización, facturas de energía, DER 
(Recursos Energéticos Distribuidos) e información meteorológica. 

2.5 IMPACTO DE LA AUTOMATIZACION EN LA OPERACIÓN EFICIENTE DE 
LOS EDIFICIOS. 

17 TOKASH, William. FELDMAN, Brett. Driving Improved DER Financing with New Software Platform 
Capabilities. [En linea] En: Navigant, 2018. p. 11. . [Consultado el 22 de noviembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.navigantresearch.com/reports/driving-improved-der-financing-
with-new-software-platform-capabilities 

http://aspheramedia.com/wp-content/uploads/2015/12/LBL12348USEN.pdf
http://aspheramedia.com/wp-content/uploads/2015/12/LBL12348USEN.pdf
https://www.navigantresearch.com/reports/driving-improved-der-financing-with-new-software-platform-capabilities
https://www.navigantresearch.com/reports/driving-improved-der-financing-with-new-software-platform-capabilities
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La operación eficiente de los edificios busca generar eficiencias tanto energéticas 
como operativas. 
 
Un sistema BMS/BEMS proporciona un conjunto de estrategias que permiten 
monitorear y controlar las necesidades energéticas de un edificio mientras se 
mantiene una buena calidad de vida en todos los espacios del edificio. La eficiencia 
energética y el ahorro en costos operativos del edificio depende significativamente 
de las estrategias de monitoreo y control utilizados en los sistemas BMS/BEMS 
instalados18. 
 
 
En el artículo, The Design and Implementation of a Smart Building Control 
System19,  se plantea que en la operación de un edificio que utilice tecnologías de 
automatización (tipo BMS/BEMS) pueden presentarse diferentes casos de 
operación: 
 
 
 Visibilidad del consumo de energía: Este es el caso de uso más simple, 
sin ninguna automatización. Una gran cantidad de ahorros se pueden lograr 
simplemente haciendo visible los patrones de consumo actuales o históricos a las 
partes interesadas. Aquí se tiene solamente visibilidad de cómo se consume la 
energía al interior del edificio. 
 
 Integración entre subsistemas. En esta etapa varios subsistemas están 
integrados y la información de estos es utilizada para una operación más eficiente, 
por ejemplo, la información del sistema de control de acceso se usa para determinar 
el nivel de ocupación actual del edificio y con base en esta, el sistema HVAC 
determina la cantidad de enfriamiento óptimo. 
 
 Esquemas de respuesta de la demanda. La automatización de edificio 
permite integrarlo a un mercado de respuesta de la demanda, con el fin que reciba 
información de precios del mercado para ajustar las políticas de uso de energía en 
todo el edificio.  
 
 Esquemas que tienen en cuenta la ocupación del edificio. Mientras se 
tiene en cuenta optimizar el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los 
equipos, se debe garantizar las condiciones de confort de los ocupantes, un sistema 

                                            
18  MOHAMED, Nader., LAZAROVA-MOLNAR, Sanja., Y AL-JAROODI, Jameela. CE-BEMS: un 
sistema de gestión de energía de edificios habilitado para la nube. En: IEEE, 2016 3ª Conferencia 
Internacional MEC sobre Big Data y Smart City (ICBDSC), 2016. P1-6. 
 
19 CHEN, Han. e tal. The Design and Implementation of a Smart Building Control System. En: IEEE 
International Conference on e-Business Engineering, 2009, p. 1-8. 
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avanzado de automatización considera los usuarios como parte del sistema, utiliza 
datos como el nivel de ocupación, condiciones ambientales, nivel de iluminación y 
otra información para que el control de los subsistemas se pueda lograr con el 
mínimo impacto negativo sobre la productividad de los ocupantes del edificio. 

Según el American Council for an Energy-Efficient Economy20 Se estima que la 
incorporación de tecnologías inteligentes para la operación de edificios ahorrara 
entre el 8% y el 18% del consumo total de energía de los edificios, además que 
aportara una serie de beneficios no energéticos tales como la mejora en la 
productividad de los usuarios de la oficinas o las condiciones de los pacientes de un 
hospital o igualmente la mejora en la experiencia de los usuarios de un hotel. 

2.6 NORMATIVA ASOCIADA A LA APLICACIÓN DE SISTEMAS BMS/BEMS 
PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DE EDIFICIOS 

En Colombia no existe una normativa específica o marco de referencia que dé 
lineamientos de cómo aplicar soluciones BMS/BEMS para lograr la operación 
eficiente de edificios, sin embargo, existe normativa o marcos de referencia en la 
literatura que pueden servir de base o buenas prácticas en edificios que cuenten 
con este tipo de soluciones tecnológicas. 

A continuación se presenta algunas normas relacionadas a la implementación y 
gestión de sistemas BMS/BEMS a nivel internacional:  

 ISO 16484 Building Automation and Control Systems (BACS) 21 Sistemas
de automatización y control de edificios (BACS)

Esta norma establece recomendaciones o buenas prácticas para el diseño e 
implementación de sistemas de automatización y control de edificios, es útil para el 
personal involucrado en el diseño, ingeniería, instalación, puesta en marcha, 
mantenimiento y operación de un sistema BMS/BEMS cuando se implementa en un 
edificio.   

20 PERRY, Christopher. Smart Buildings: A Deeper Dive into Marker Segment. [En linea] En: ACEEE, 
(20 de noviembre de 2017). p. 6. [Consultado 22 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://aceee.org/research-report/a1703 

21 Building automation and control systems.  (BACS). ISO 16484, 2010. [En línea] En: International 
Organization for Standardization. [Consultado el 22 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.iso.org/standard/37300.html 

https://aceee.org/research-report/a1703
https://www.iso.org/standard/37300.html
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Esta norma es aplicable al diseño de nuevos edificios o existentes. Brinda 
orientación de cómo realizar las integraciones entre los diferentes subsistemas, por 
ejemplo iluminación, HVAC, distribución de energía eléctrica, seguridad, transporte 
vertical y la gestión de las instalaciones. 
 
 
La norma define los principios de diseño e implementación de proyectos 
BMS/BEMS, especifica los requisitos a nivel de hardware dentro del BMS/BEMS, 
tales como, requisitos de los controladores, dispositivos de campo (sensores y 
actuadores), interfaces, estaciones de operador, cableado e interconexión de 
dispositivos y herramientas de ingeniería y comisionamiento. 
 
 
La norma específica las características del software y las funciones utilizadas en la 
automatización de edificios y sistemas de control, así como un método para la 
documentación del diseño. 
 

 
La norma especifica el protocolo Bacnet y define un conjunto de objetos que definen 
todos los componentes de un sistema automatización de edificios.  

 
 

 Norma UNE - EN 15232.  Eficiencia energética en edificios- Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios22. 

 
 

Esta norma establece convenciones y métodos de estimación del impacto de los 
sistemas de automatización y control de edificios (BACS) y la gestión técnica de 
edificios (TMB) sobre el consumo y la eficiencia energética de los edificios. Esta 
norma se puede utilizar como una herramienta para calificar la eficiencia energética 
de proyectos de automatización de edificios y verificarla periódicamente. 
 
 
Los sistemas de automatización y control de edificios proporcionan funciones de 
control efectivas para las aplicaciones de HVAC, iluminación, etc., esto conduce a 
mejorar la eficiencia energética y operacional. Es posible configurar funciones y 
rutinas de ahorro de energía basadas en el uso real del edificio, dependiendo de las 
necesidades reales del usuario, con el fin de evitar un consumo de energía y unas 
emisiones de CO2 innecesarias. 

                                            
22 Norma Española UNE-EN 15232. Eficiencia Energética de Edificios. Impacto de la automatización, 
el control y la gestión de los edificios. [En línea] En: Normalización Española, (UNE), 2014. 
[Consultado el 24 de noviembre de 2018] Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
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La norma UNE - EN 15232 va dirigida a propietarios de edificios, arquitectos o 
ingenieros involucrados en especificar las funciones a implementar en un edificio 
nuevo o existente. Esta norma ofrece una lista de las funciones más comunes que 
tienen efecto sobre la eficiencia energética de los edificios asociadas a los sistemas 
de automatización de estos.  

Igualmente la norma UNE - EN 15232 explica cómo un sistema BMS/BEMS se 
puede utilizar y ser una herramienta de apoyo para la implementación de un sistema 
de gestión energética en los edificios (SGE bajo la norma ISO 50001).   

Otras normas relacionadas con el tema son las siguientes: 

 Norma EA 0026:2006.  Instalaciones de Sistemas Domóticos de Viviendas.
España.

 Norma UNE-EN 50090.  Sistemas electrónicos para viviendas y edificios
(HBES). Parte 1: Estructura de normalización.  España

 Norma UNE-EN 50491.  Requisitos generales para sistemas electrónicos
para viviendas y edificios (HBES) y sistemas de automatización y control de edificios
(BACS). Parte 2: Condiciones ambientales. España

 Reglamento electrotécnico - Guía- ITC- BT-51.  Requisitos para las
Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y
seguridad para vivienda y edificios. España

 IPMVP Protocolo internacional de medición y verificación

Según Retro and on-going commissioning tool applied to an existing building: 
Operability and results of IPMVP 23 , indica que los BMS/BEMS ofrecen la 
oportunidad de poder evaluar y medir el impacto asociado a las diferentes iniciativas 
de eficiencia energética al interior de los edificios en tiempo real, para esto es 
importante poder contar con una metodología como la que ofrece el IPMVP 
(Protocolo internacional de medición y verificación del rendimiento). 

23 GINESTET S. MARCHIO, D. Retro and on-going commissioning tool applied to an existing building: 
Operability and results of IPMVP. [En linea] En:  Energía, Vo 35, N- 4, 2010. p. 1. [Consultado 24 de 
noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544209005441  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544209005441
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El protocolo de medición y verificación internacional (IPMVP) 24 es un protocolo 
elaborado por la organización EVO (Efficiency Valuation Organization) conformado 
por gobiernos, organizaciones profesionales y laboratorios de investigación 
relacionados con el sector de la energía, este protocolo se ha convertido en una 
herramienta de uso común en diferentes países.  
 
 
IPMVP proporciona métodos con diferentes niveles de costo y exactitud, para 
determinar el impacto de las medidas o iniciativas de eficiencia energética que se 
puedan implementar en instalaciones comerciales y/o industriales. También puede 
ser utilizado por los operadores de las instalaciones para evaluar y mejorar el 
rendimiento de las instalaciones, es aquí como los BMS/BEMS ofrecen 
oportunidades de automatizar los procesos de medición y verificación. Se aplica a 
una amplia variedad de instalaciones, como edificios y procesos industriales 
existentes y nuevos. 
 
 
Aunque el protocolo IPMVP está orientado a aplicarse, en lo que se conoce como 
periodo demostrativo de ahorro, sus recomendaciones se pueden tener en cuenta 
para el periodo de operación con el fin de hacer un correcto seguimiento al 
desempeño energético del edificio, las técnicas de M&V ayudan a los encargados 
de la operación de los edificios a evaluar y administrar el uso de la energía y 
proyectar los presupuestos energéticos, esto se muestra en la siguiente imagen: 
 
 

                                            
24  International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP). Efficiency Valuation 
Organization (EVO). [En línea] En: Efficiency Valuation Organization (EVO). Conceptos básicos. 
2016. p. 17. [Consultado el 26 de noviembre de 2018] Disponible en internet: https://evo-
world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp 

https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp
https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp
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Figura 9. Ahorros o consumos de energía o demanda evitada 

Fuente: International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP). 
Efficiency Valuation Organization (EVO). [Figura] En: Efficiency Valuation 
Organization (EVO). Conceptos básicos. 2016. p. 17. [Consultado el 26 de 
noviembre de 2018] Disponible en internet: https://evo-world.org/en/products-
services-mainmenu-en/protocols/ipmvp 

La Medición y Verificación (M&V) es el proceso de usar la medición para determinar 
de manera confiable el ahorro real creado dentro de una instalación individual por 
un programa de administración de energía. Los ahorros no se pueden medir 
directamente, ya que representan la ausencia de uso de energía. En cambio, los 
ahorros se determinan comparando el uso medido antes y después de la 
implementación de un proyecto, haciendo los ajustes apropiados para los cambios 
en las condiciones. Utilizando un sistema BMS/BEMS es posible tanto medir el 
impacto mismo de la automatización como el impacto de otras iniciativas de 
eficiencia al interior del edificio. 

El protocolo IPMVP provee varias opciones para desarrollar e implementar los 
procesos de M&V, las cuales están asociadas a la frontera de la medición, cada 
opción requiere de datos de consumo y demanda y otros parámetros. El IPMVP 
cuenta con cuarto opciones para determinar los ahorros, se muestran en la siguiente 
figura:  
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Tabla 1.Descripción general de las opciones del IPMVP 

Opción del 
IPMVP  

Definición  
 

Cálculo de los Ahorros  
 

Aplicación  
 

A. 
Aislación 

de la 
MMEE: 

medición de 
los 

parámetros 
clave 

 

 
» Los ahorros son determinados 
por la medición en campo de los 
parámetros clave, los cuales 
definen el consumo y demanda de 
energía de los sistemas afectados 
por las MMEE o el éxito del 
proyecto.  
» La frecuencia de medición varía 
desde corto plazo hasta continua, 
dependiendo de la variación 
esperada de los parámetros 
medidos y de la duración del 
periodo demostrativo de ahorro. 
Los parámetros que no se 
seleccionan para medición en 
campo son valores estimados. Las 
estimaciones pueden estar 
basadas en datos históricos, 
especificaciones del fabricante, o 
por criterios de ingeniería.  
» Es necesaria la documentación 
de la fuente o la justificación de 
los valores estimados. Se evalúa 
el posible error en los ahorros que 
surge de remplazar la medición 
por una estimación.  
 

 
» Calculo de ingeniería 
de la energía del periodo 
de línea base y del 
periodo demostrativo de 
ahorro desde: 
mediciones de corto 
plazo o continuas de los 
parámetros clave y los 
valores estimados.  
» Ajustes de rutina y no 
rutinarios cuando sean 
necesario. Parámetros 
clave medidos durante 
ambos los periodos de 
línea base y demostrativo 
de ahorro.  
 

 
» Una MMEE de 
iluminación en la que la 
potencia es el parámetro 
clave medido y el número 
de horas de 
funcionamiento es 
estimado basado en los 
horarios de la instalación 
y el comportamiento de 
los ocupantes.  
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Tabla 1. (Continuación) 

B. 
Aislación de 
la MMEE: 
medición de 
todos los 
parámetros 

» Los ahorros son determinados
por la medición en campo del
consumo y la demanda de energía
y/o variables independientes o
representativas (proxies)
relacionadas del sistema afectado
por la MMEE.
» La frecuencia de medición varía
desde corto plazo hasta continua,
dependiendo de la variación
esperada de los parámetros
medidos y de la duración del
periodo demostrativo de ahorro.

» Mediciones a corto
plazo o continuas del
periodo de línea base y
demostrativo de ahorro, o
cálculos de ingeniería
usando las mediciones
representativas (proxies)
de consumo y demanda
de energía.
» Ajuste de rutina y no
rutinarios cuando sean
necesarios.

» La aplicación de
controlador de velocidad
variable a un motor para
ajustar el flujo de una
bomba. Medir la potencia
eléctrica en kW con un
instrumento conectado al
suministro eléctrico del
motor, el cual lee la
potencia cada minuto. En
el periodo de línea base
este medidor es dejado
en su lugar por una
semana para verificar la
carga constante. El
medidor se deja instalado
durante el periodo
demostrativo de ahorro
para medir el consumo y
la demanda de potencia.

C. 
Toda la 
instalación 

» Los ahorros son determinados
por la medición del consumo y la
demanda de energía en toda la
instalación por medio de los
medidores de la empresa
proveedora de energía.
» Se realizan mediciones
continuas del consumo y la
demanda de energía de toda la
instalación durante el periodo
demostrativo de ahorro.

» Análisis de los datos
medidos del periodo de
línea base y del periodo
demostrativo de ahorro
de toda la instalación
(medidor de la empresa
proveedora de energía).
» Ajustes de rutina
cuando sean necesarios,
usando técnicas como
comparación simple o
análisis de regresión.
» Ajustes no rutinarios
cuando sean necesarios.

» Programas de gestión
de la energía
multifacéticos que
afectan a muchos
sistemas en una
instalación. Medir el
consumo y la demanda
de energía con los
medidores de empresas
proveedores de energía
eléctrica y de gas por
doce meses para el
periodo de línea base y a
lo largo del periodo
demostrativo de ahorro.
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Tabla 1. (Continuación) 

D.  
Simulación 
calibrada  

 
» Los ahorros se determinan 
mediante la simulación del 
consumo y la demanda de energía 
de toda la instalación o de solo 
una parte de la instalación.  
» Rutinas de simulación 
demuestran que el desempeño 
real de energía en la instalación 
es adecuadamente modelado.  
» Esta opción requiere de una 
habilidad considerable en la 
simulación calibrada  
 

 
» Simulación calibrada 
del consumo y demanda 
de energía mediante los 
datos de facturación de la 
empresa proveedora de 
energía por hora o 
mensuales. Pueden 
usarse datos de 
medidores de usos 
finales o de desempeño 
para refinar el modelo.  
 

 
» Programas de gestión 
de la energía 
multifacéticos que 
afectan muchos sistemas 
en una instalación, pero 
donde no ha existido 
ningún medidor en el 
periodo de línea base.  
» El consumo y la 
demanda de energía 
registrado después de la 
instalación de medidores 
de gas y de electricidad 
son usados para calibrar 
la simulación.  
» La energía del periodo 
de línea base, 
determinada usando la 
simulación calibrada, es 
comparada con la 
simulación de consumo y 
demanda de energía 
para el periodo 
demostrativo de ahorro.  
 

 
Fuente: International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP). 
Efficiency Valuation Organization (EVO). [Tabla] En: Efficiency Valuation 
Organization (EVO). Conceptos básicos. 2016. p. 17. [Consultado el 26 de 
noviembre de 2018] Disponible en internet: https://evo-world.org/en/products-
services-mainmenu-en/protocols/ipmvp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp
https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp
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3 IDENTIFICACIÓN ESTRATEGIAS APLICABLES A LA OPERACIÓN Y EL 
DESEMPEÑO ENERGÉTICO DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE 

HERRAMIENTAS TIPO BMS/BEMS 

Las estrategias que se describirán se pueden clasificar de dos tipos: 

 Estrategias para mejorar el desempeño energético del edificio
 Estrategias para mejorar la operación del edificio

Antes de describir las estrategias mencionadas, es recomendable garantizar la 
adecuada operación del sistema BMS/BEMS que será el instrumento para la 
aplicación de dichas estrategias, para esto y como buena práctica se recomienda 
aplicar las recomendaciones que dicta la norma ISO 16484 resumidas a 
continuación para la instalación y configuración de sistemas BMS/BEMS en los 
edificios: 

3.1 NORMA ISO 16484. BUILDING AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS. 
BUENAS PRACTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS BMS/BEMS 

En la siguiente figura se indican las etapas para tener en cuenta en la 
implementación de un sistema BMS/BEMS en un edificio: 

Fuente: Building automation and control systems.  (BACS). ISO 16484, 2010. 
[Figura] En: International Organization for Standardization. p. 7 - 20. [Consultado el 
22 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.iso.org/standard/37300.html  

Diseño Ingenieria Instalación Finalización

Figura 10. Etapas para la implementación de un proyecto de 
automatización y control de edificio

https://www.iso.org/standard/37300.html
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A continuación se referencias los aspectos más importantes para tener en cuenta 
de esta norma25: 
 
Tabla 2. Actividades etapa de diseño 
 
 
 

 
ISO 16484 -
5.2 

Requisitos 
generales  

Consideraciones Generales.  
Características del edificio, horarios de 
funcionamiento, esquema de operación del 
edificio, niveles de usuario, tipo de suministro 
de energia, energías alternativas, monitoreo 
de energía, integración con subsistemas de 
seguridad, implementación de proyecto por 
fases, futuras ampliaciones, presupuesto. 
Requerimientos de integración.  
Identificar necesidad de consultorías 
especiales para la integración de ciertos 
subsistermas.  
Uso de protocolos abiertos de comunicación. 
Definir integración entre subsistemas, mejoras 
en el rendimiento energetico por integración.  
Entrega de información de los diferentes 
subsistemas por parte de contratistas. 
Requisitos de alimentación de equipos.  
Especificaciones y topología del cableado de 
red, direccionamiento y gestión de red.  
Requerimientos físicos 
Identificar la capacidad de monitoreo y/o 
control de equipos nuevos y existentes.  
Evaluación de controladores existentes 
(integrar, migrar o reemplazar). 
Espacios disponibles para instalación de 
equipos y condiciones ambientales. 
Requerimientos ocupacionales 
Modos de operación (normal, emergencia, 
bloqueo), perfil de operación (hábil, fin de 
semana, periodo de vacaciones, etc). 
Condiciones de confort. 
Estaciones de trabajo, accesos. 

 

  

                                            
25 International Organization for Standardization. Op cit. , p. 7. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Requerimientos del sistema 
Definición de estrategias y funciones de 
control. 
Configuración de eventos y alarmas. 
Almacenamiento de datos, rendimiento del 
sistema. 
Gestión de mantenimiento por ejemplo 
monitoreo basado en condiciones. 
Requisitos de gestión energética. 
Documentación. 
Requerimientos específicos del sitio y del 
cliente 
Requisitos para puesta en marcha del sistema. 
Capacitación para personal del cliente. 
Documentación final para entrega al cliente. 
Garantías, requisitos de mantenimiento del 
sistema. 
Comisionamiento, cumplimiento mínimo para 
la puesta en marcha. 

Planificación y 
organización del 
proyecto  

Construcción de cronograma detallado, 
definición de hitos, tareas, entregables, 
Identificación de responsables y tiempos 
Definición de roles y responsabilidades. 
Identificación de horarios de trabajo, 
interacción con equipos de terceros, etc. 
Gestión de cambio en funciones de las 
observaciones del cliente o cambio en el 
diseño 
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Tabla 2. (Continuación) 

Especificaciones 
técnicas  

Las especificaciones técnicas deben contener 
todos los documentos relevantes para detallar 
completamente los requisitos identificados en 
los puntos anteriores (Requisitos generales) y 
(Planificación y organización del proyecto). 
Los documentos emitidos para licitación deben 
contener como mínimo: 
a) Normas y regulaciones requeridas.
b) Dirección y ubicación.
c) Planos del sitio.
d) Requisitos contractuales.
e) Sistemas y equipos dentro del alcance del

proyecto.
f) Descripción funcional general.
g) Organización y responsabilidades del

proyecto.
h) Hitos y dependencias del proyecto.
i) Los límites del proyecto.
j) Requisitos de capacitación y 

documentación.
k) Documentos de especificación para cada

sistema que comprende:
1) Normas y regulaciones requeridas.
2) Ubicación física de los elementos del

sistema.
3) Descripción funcional que incluye la

secuencia de operación como texto o
diagrama.

4) Lista de puntos de datos y lista de
funciones BACS si es necesario.

5) El principio y la estructura del
direccionamiento y / o el nombramiento
de puntos.

6) Requisitos de comisionamiento y puesta
en marcha.

7) Requisitos de demostración del sistema.
8) Esquemas mecánicos de la planta y

detalles del equipo, incluida la
información de tamaño.

9) Requisito de piezas de repuesto.
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Tabla 2. (Continuación) 

Contrato Se debe establecer un contrato que incorpore 
la especificación técnica con las partes 
involucradas antes de pasar a la fase de 
ingeniería. 

Fuente: Building automation and control systems.  (BACS). ISO 16484, 2010. 
[Tabla] En: International Organization for Standardization. p. 7. [Consultado el 22 de 
noviembre de 2018] Disponible en internet: https://www.iso.org/standard/37300.html 

Tabla 3. Actividades etapa de Ingeniería 

ISO 16484 -5.3 

Detalles de 
planificación y 
coordinación 
del proyecto 

Con base en el cronograma de diseño, se 
detallan las actividades, plan de entrega de 
equipos, canales de relacionamiento con el 
cliente y con sus contratistas o terceros. 

Hardware 
detallado y 
diseño de 
funciones 

El hardware se refiere a todos los dispositivos 
físicos del sistema incluidos los suministrados 
por otros, pero controlados o que proporcionan 
datos al BMS/BEMS. 
Definir requerimientos asociados a los 
dispositivos: energia, requisitos de red, 
direcciones IP, condiciones ambientales. 
Preparación de submittals de diseño 
(arquitectura y descripción del sistema, listas 
de puntos de datos y lista de funciones, 
descripción funcional actualizada, secuencia 
de operación con texto o diagrama, etc) 

Aprobación de 
presentaciones 
de diseño 

Aprobación de submittals de diseño. La 
aprobación garantiza que se cumplan las 
especificaciones de diseño y se tenga en 
cuenta las aclaraciones por parte del cliente 

Configuración 
de hardware 

Tareas de ingeniería mínimas relacionada con 
los elementos físicos:  
Cableado de campo, generación de 
esquemas, identificación de terminal, 
dispositivo / sistema y conectividad de planta, 
tipos de cable; 
Asignación de entrada / salida; 
Red, direccionamiento, configuración de red, 
redes existentes, dispositivos de red; 
Listas de equipos 

https://www.iso.org/standard/37300.html
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Tabla 3. (Continuación) 

Configuración 
de la estrategia 
de control 

Tareas relacionadas con la configuración del 
control para facilitar el funcionamiento, como 
se detalla en la especificación y en la 
descripción funcional aprobada, se utilizan 
para configurar el software de control.  
La configuración debe considerar lo siguiente: 

a) Secuencia de operación
b) Ajustes accesibles para el usuario
c) Eventos, alarmas
d) Niveles de usuario
e) Interacción con terceros, incluido el

intercambio de datos
f) Almacenamiento y registro de datos

Prioridades 
Configuración 
de funciones 
de gestión y 
operador 

Incluye Recopilación de datos, copias de 
seguridad, intercambio de información con 
terceros. 

Prueba del 
sistema 

Se refiere a las pruebas del sistema antes de 
su instalación 

Fuente: Building automation and control systems.  (BACS). ISO 16484, 2010. 
[Tabla] En: International Organization for Standardization. p. 13. [Consultado el 22 
de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.iso.org/standard/37300.html 

https://www.iso.org/standard/37300.html
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Tabla 4. Actividades etapa de Instalación 

ISO 16484 -5.4 

Instalación Principios generales 
Todos los equipos deben instalarse de 
acuerdo con las instrucciones de instalación 
correspondientes. La ubicación del equipo 
debe ser como se define en las submittals de 
diseño. El marcado de los equipos y cables 
debe completarse según lo requerido por la 
especificación. 
La instalación puede considerarse completa 
cuando las piezas y el equipo están instalados 
correctamente para permitir que comience la 
puesta en servicio del BACS. La instalación 
puede realizarse en etapas para permitir la 
puesta en servicio a medida que los 
subsistemas estén disponibles. 
La instalación cubre las siguientes áreas: 

a) Dispositivos de campo
b) Dispositivos de control o controladores
c) Otros equipos
d) Cableado

Los dispositivos de campo deben instalarse de 
acuerdo con las instrucciones de instalación 
correspondientes para evitar desempeños de 
control deficientes. 
El controlador principal y otros dispositivos 
asociados deben instalarse de acuerdo con las 
instrucciones de instalación pertinentes. 
Los cables se instalarán de acuerdo con las 
regulaciones. La terminación de los cables 
debe realizarse de acuerdo con las 
instrucciones de instalación. 
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Tabla 4. (Continuación) 

 Comisionamie
nto y puesta en 
servicio 

El alcance de esta sección cubre el 
comisionamiento y puesta en servicio del 
BMS/BEMS y su interacción con los sistemas 
relacionados. 
Las actividades de puesta en marcha de 
BMS/BEMS cubren lo siguiente: 
Plan de comisionamiento 
Definido durante la etapa de ingeniería, incluye 
las pruebas y verificaciones que se realizaran, 
coordinación con el cliente, etc 
Requisitos previos para el comisionamiento 
Verificación de que todos los parámetros estén 
configurados a valores y configuraciones 
apropiadas. 
Verificación de hardware 
Se debe verificar que la instalación de los 
equipos cumple con las instrucciones del 
fabricante, verificación del correcto cableado, 
etiquetado y conectado, se verifica que las 
comunicaciones de red están instaladas y 
operando como se especifica. 
Verificación de la estrategia de control 
Se debe verificar que el sistema BMS/BEMS 
que se está poniendo en servicio es seguro 
para operar, verificar la operación de entradas, 
salidas y funciones de procesamiento, el 
comportamiento estático y dinámico de los 
lazos de control, verificar la interacción entre 
las diferentes estrategias y sistemas de 
control, comando o acciones dependientes del 
tiempo, manejo de eventos, incluido el 
enrutamiento y la agrupación de alarmas. 
Respaldo de la información 
Verificación de funciones de gestión y 
operador 
Se debe verificar que los gráficos de 
visualización y las señales de salida son una 
representación de la condición real del edificio, 
correcta verificación de los enlaces de 
navegación de la interfaz, correcta 
configuración y administración de cuentas de 
acceso al sistema, configuración de 
calendarios y eventos temporizados, 
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configuración de alarmas, respaldo de la 
información.  
Se debe dejar evidencia de los resultados de 
la puesta en marcha. 

Fuente: Building automation and control systems.  (BACS). ISO 16484, 2010. 
[Tabla] En: International Organization for Standardization. p. 17. [Consultado el 22 
de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.iso.org/standard/37300.html 

Tabla 5. Actividades etapa de finalización 

ISO 16484 -5.5 

Demostración 
del sistema 

El alcance de la demostración del sistema será 
como se define en la especificación o cambios 
acordados, las pruebas pueden incluir lo 
siguiente: 
Integridad de los sistemas, incluida la 
instalación y la documentación, 
Implementación de los cambios acordados, 
evidencia de los registros del 
comisionamiento, operación de funciones de 
control seleccionadas usando condiciones en 
vivo o simulación o condiciones forzadas, 
Operación de enclavamientos; verificación de 
la operación de características seleccionadas 
de las interfaces del sistema humano. Se debe 
dejar evidencia de las pruebas 

Instrucción del 
operador 

Se debe programar capacitación al personal 
sobre la operación del sistema, requisitos de 
mantenimiento, copias de seguridad, etc 

Entrega del 
proyecto y 
aceptación 

Se debe realizar un proceso de entrega formal 
según lo contratado. La aceptación indica que 
el cliente acepta el sistema tal como está, con 
o sin elementos pendientes (como se indica en
el documento de entrega). Los elementos
pendientes deben ser resueltos por el
proveedor dentro de los plazos acordados.

Finalización En esta etapa se resuelven los pendientes del 
proyecto. 

Decisión de 
finalización 

La implementación del sistema BACS se 
considera terminada. 

Fuente: Building automation and control systems.  (BACS). ISO 16484, 2010. 
[Tabla] En: International Organization for Standardization. p. 20. [Consultado el 22 
de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.iso.org/standard/37300.html 

Tabla 4. (Continuación) 

https://www.iso.org/standard/37300.html
https://www.iso.org/standard/37300.html
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3.2 REVISION DE ESTRATEGIAS 
 
 
A continuación, se identificarán estrategias aplicables a la operación y el 
desempeño energético de edificios a través de sistemas BMS/BEMS, para esto se 
revisarán estrategias asociadas a los diferentes subsistemas de los edificios que 
afectan principalmente el desempeño energético del mismo, por ejemplo Aire 
Acondicionado, iluminación, bombeo, entre otros.  
 
 
3.2.1 Estrategias BMS/BEMS asociadas a la operación de los Sistemas de 
Aire Acondicionado. 

 
 
En Colombia es común que en los edificios el aire acondicionado se suministre a 
través de sistemas de climatización centralizados por agua helada, la operación de 
estos sistemas regularmente se presenta a cargas parciales originando que su 
funcionamiento a su máxima capacidad sea limitado. Según Hernandez, Nordelo, 
Teyra y Sardy26 las estrategias que se pueden utilizar para lograr la eficiencia en la 
operación del aire acondicionado son las siguientes: 
 
Operación secuencial de chillers de diferentes capacidades. Esta estrategia se 
usa en aquellos edificios que cuentan con múltiples chillers de diferentes 
capacidades (configuración asimétrica), ante las variaciones de carga el 
enfriamiento se cubre escalonadamente, por ejemplo con tres chillers, dos de igual 
capacidad con una distribución de la carga de 40% cada uno y uno de menor 
capacidad de 20% de la carga. 
 
 

Utilización de flujo de agua helada variable. Para el suministro de agua helada a 
las unidades terminales existen dos opciones, los sistemas de flujo contante, estos 
sistemas presentan la desventaja que el bombeo de agua no se realiza de acuerdo 
con la demanda de enfriamiento, la otra opción son los sistemas de flujo variables 
que pueden reportar ahorro en energía del 30% respeto al sistema de flujo variable. 
Estos sistemas en condiciones de cargas parciales reducen el flujo de refrigerante 
al sistema a través de variadores de velocidad integrados a la estrategia de control 
desde el sistema de automatización del edificio. 
 
 

Operación en serie o paralelo. No existe un criterio generalizado de cuál 
disposición es la mejor a utilizar para la interconexión de los chillers paralelos o 
                                            
26 MONTELIER HERNÁNDEZ, Sergio. BORROTO NORDELO, Aníbal. DE ARMAS TEYRA, Marcos 
GÓMEZ SARDUY, Julio. Operational strategies for power saving in Climatization Centralized 
Systems by means of frozen water in tourism hotels. En: Centro de Estudios de Energía y Medio 
Ambiente. (CEEMA) , 2010. 
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serie.  La configuración en paralelo es muy utilizada, pero tiene la desventaja de 
que pueden aparecer problemas con la mezcla de las corrientes cuando uno de los 
chillers está fuera de servicio, lo que provoca un incremento de la temperatura del 
agua helada a la entrada del evaporador. La configuración en serie posibilita que el 
compresor del segundo chiller opere con una temperatura de succión más alta, lo 
que disminuye la potencia consumida para vencer una determinada carga térmica 
en alrededor de un 5%; sin embargo, aunque incrementa el consumo de bombeo 
en más del 20%, se pueden lograr ahorros netos de energía en el sistema del orden 
del 3%. 

Ajuste de la temperatura del agua de condensación. La temperatura de entrada 
del agua de enfriamiento a los chillers tiene gran influencia en la eficiencia global 
del sistema. Una disminución en la temperatura del agua reduce la temperatura de 
condensación, y por tanto, disminuye el consumo de potencia del compresor. En 
general, por cada grado Fahrenheit (°F) de disminución en la temperatura de 
condensación la eficiencia del chiller aumenta un 2% aproximadamente. 

Esta estrategia debe considerar que si la temperatura en el condensador es muy 
baja se puede afectar la capacidad máxima del chiller, la cual está limitada por la 
diferencia de presión requerida para hacer circular la masa de refrigerante necesaria 
a través del condensador y el dispositivo de expansión. 

Ajuste de la temperatura del agua helada. Una de las variables que mayor 
influencia tiene sobre el consumo de energía de un sistema de climatización por 
agua es la temperatura del agua helada que sale del chiller y se distribuye a las 
áreas y locales a climatizar. Es práctica común elevar la temperatura del agua 
helada para ahorrar energía en los periodos de menor carga de enfriamiento o de 
temperaturas exteriores más bajas; sin embargo, el uso de esta estrategia requiere 
un especial cuidado debido a que un excesivo aumento en la temperatura de 
suministro del agua helada puede afectar las condiciones de confort. 

3.2.2 Estrategias BMS/BEMS asociadas a la operación de los Sistemas de 
Iluminación. 

Según Tae-Jin Park y Seung-Ho Hong27 las estrategias de control de iluminación a 
través de los sistemas de automatización de edificios pueden proporcionar 
beneficios en la gestión y reducir el consumo de energía hasta en un 40%. En 
resultados experimentales se ha logrado un ahorro del 28% asociado a gestión 

27 PARK, Tae-Jin. HONG, Seung-Ho. Experimental Case Study of a BACnet-Based. Lighting Control 
System. En: IEEE, 2009. p. 7. 
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encendido/apagado y del 12% asociado a control de dimerización del nivel de 
iluminación.  
 
 
Según Gentile28 las estrategias más comunes utilizadas para control de iluminación 
son: 
 
 
Tabla 6. Principales estrategias en el control de iluminación. 

Estrategia de 
control 

Switching Dimming 

Por ocupación 
(on/off) 

(on/off) las luces se 
encienden o apagan de 
acuerdo con la presencia o 
ausencia de personas en el 
espacio. 

 

Por ausencia (off) La iluminación es 
encendida manualmente y 
apagado automáticamente 
cuando el ocupante se va 
del espacio. Esta estrategia 
a menudo se confunde con 
la anterior "ocupación", 
aunque producen 
resultados bastante 
diferentes en términos de 
ahorro de energía. 

 

Por programación 
de tiempo 

La iluminación es parcial o 
totalmente activada o 
desactivada de acuerdo 
con los patrones de uso 
predefinidos, p. ej. Parte de 
la iluminación se apaga 
automáticamente por la 
noche en el edificio. 

 

 

  

                                            
28 NIKO, Gentile. Lighting Control Systems for Energy Saving and User Acceptance: State-of-the-art 
and future directions. En: Lund University. Faculty of Engineering, 2015. p. 22-33. 
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Tabla 6. (Continuación)

Aprovechamiento 
de luz natural - 
on/off 

A través de un fotosensor 
la iluminación se enciende 
o apaga
Encendido o apagado
según un umbral de 
disponibilidad de luz 
diurna.

Gestión 
institucional on/off 

Esta estrategia funciona de 
forma centralizada, por 
ejemplo, si hay una 
sobrecarga eléctrica o 
límite de carga establecido, 
el sistema de gestión de 
energía podría decidir 
apagar los sistemas de 
alumbrado secundario o no 
prioritarios. 

Aprovechamiento 
de luz natural - 
Dimerización 

El sistema de aprovechamiento 
de luz diurna, también conocido 
como, iluminación ecológica, es 
un sistema que ajusta la salida 
de iluminación eléctrica de 
acuerdo con la disponibilidad de 
luz natural. 

Gestión 
institucional – 
Dimerización  

Esta estrategia funciona de 
forma centralizada, por 
ejemplo, si hay una sobrecarga 
eléctrica o límite de carga 
establecido, el sistema de 
gestión de energía podría 
decidir dimerizar o atenuar los 
sistemas de alumbrado 
secundario o no prioritarios. 

Fuente: NIKO, Gentile. Lighting Control Systems for Energy Saving and User 
Acceptance: State-of-the-art and future directions. En: Lund University, Faculty of 
Engineering, 2015. p 19 
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Según Leukos29  los ahorros por las estimaciones de potencial de ahorro por estas 
estrategias son del 24% por ocupación, 28% para luz natural, 31%  para personal 
ajuste, 36% para ajuste institucional, y 38% para múltiples enfoques. 
 
 
3.2.3 Estrategias BMS/BEMS asociadas a la gestión del agua en edificios 
 
 
Según Radha y Kumar30 las soluciones de automatización en estos casos buscan 
controlar y monitoreas el suministro del agua, también buscan disminuir los 
problemas asociados a la operación manual sobre los sistemas de bombeo, 
aumentado la eficiencia del sistema.  
 
 
Según Garcia, Hernandez, Roldan31 la estrategia para que la operación de los 
sistemas de bombeo sea eficiente debe buscar:  
 
 Que el sistema mantenga la presión de operación establecida, independiente 
de la demanda de fluido en el edificio, mediante el uso de variadores de velocidad 
integrados al BMS/BEMS se buscará la operación eficiente de las bombas 
garantizando las presiones de operación y las necesidades de carga del edificio. Si 
la presión disminuye por debajo de un valor establecido, se deberán encender las 
bombas disponibles y necesarias para llevar el sistema al valor de operación 
definido.  
 
 Realizar la rotación de las bombas existentes de acuerdo con los horarios de 
operación del edificio, esto permitirá prolongar los tiempos de mantenimiento en 
cada bomba. 
 
 Monitoreo de alarmas y condiciones críticas, por ejemplo:   
 
o No hay agua en el taque de almacenamiento. Nivel bajo.  
 

                                            
29  LEUKOS. Lighting Controls in Commercial Buildings. En: The Journal of the Illuminating 
Engineering Society. 2011. p. 1. 
30 RADHA, Shakunthala. KUMAR, Sumanth. Automation of Water Pumping Station with Retrofitting 
Using PLC and SCADA Systems. En: International Journal of Innovative Research in Computer and 
Communication Engineering. 2017. p. 1-7 
 
31 GARCIA, Carlos Alberto, HERNANDEZ Juan Carlos, ROLDAN Uriel. Sistema de control de presión 
para el suministro de agua en la central de servicios del centro médico nacional la raza. En: Trabajo 
de grado ingeniero en control y automatización. México D.F. Escuela superior de ingeniería mecánica 
y eléctrica. 2012, p. 61-97. 
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o Exceso de presión. La detectar un exceso de presión existirá un paro de
emergencia y en este momento debe operar el sistema de sobrepresión definido por
ejemplo la válvula de sobrepresión.

3.2.4  Estrategias BMS/BEMS para la integración vertical de la información de 
los edificios 

Como se describió en los ítems anteriores es posible establecer estrategias de 
gestión a través de la automatización en cada subsistema como el aire 
acondicionado, iluminación, etc. Se puede presentar que estos subsistemas sean 
gestionados o monitoreados cada uno por sistemas independientes, lo cual no es 
una buena práctica ya que genera que el personal responsable del mantenimiento 
tenga que interactuar con diferentes plataformas de automatización al mismo 
tiempo. Se puede sacar mayor provecho si la gestión de todos los subsistemas se 
realiza desde una única plataforma de automatización o BMS/BMES, con esto se 
optimiza tanto la gestión operativa como energética del edificio. Igualmente se 
optimiza los costos asociados a la implementación y operación del BMS/BEMS 
centralizado. Ver siguiente figura. 
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Figura 11. Gestión BMS locales para cada subsistema vs BMS único para el 
control centralizado de todos los subsistemas 

 
Fuente: PAPANTONIOU, Sotiris. MANGIL, Stefano. MANGIALENTI, Ivan. Using 
intelligent Building Energy Management System for the integration of several 
systems to one overall monitoring and management system. En: el sevier. 2016. p. 
3-4. 
 
 
La arquitectura unificada de un sistema BMS/BEMS en un edificio se comunica e 
intercambia información en tiempo real con todos los subsistemas utilizando 
protocolos de comunicación abiertos. Los protocolos comúnmente utilizados a nivel 
de edificio se muestran en la siguiente figura:  
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Figura 12. Protocolos de comunicaciones en sistemas BMS/BEMS 

Fuente: PAPANTONIOU Sotiris, MANGIL Stefano, MANGIALENTI Ivan. Using 
intelligent Building Energy Management System for the integration of several 
systems to one overall monitoring and management system. En: el sevier, 2016. p. 
5. 

3.2.5 Estrategias BMS/BEMS que tienen efecto sobre la eficiencia energética 
del edificio según la Norma UNE-EN-1523232 

Según la norma UNE-EN-15232 los sistemas de automatización y control de 
edificios proporcionan funciones de control efectivas para las aplicaciones de 
HVAC, iluminación, etc. esto conduce a mejorar la eficiencia energética y 
operacional. Las funciones de eficiencia energética aplicables se alinean de 
acuerdo con el modelo de demanda y alimentación de energía mostrado en la 
siguiente figura, donde los recintos representan la fuente de la demanda de energía. 
El sistema de control debe asegurar las condiciones de confort en los recintos 
referente a temperatura, humedad, calidad del aire e iluminación. 

32 Norma Española UNE-EN 15232. Eficiencia Energética de Edificios. Op. cit. p. 12. 
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Figura 13. Modelo de demanda y alimentación de energía en un edificio 

 
Fuente: Norma Española. Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios. UNE-EN 15232,2014. [Figura] 
En: Normalización Española (UNE) p.13. [Consultado 26 noviembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0052684 
 
De acuerdo con la cantidad de funciones de control implementadas en el edificio se 
puede clasificar la eficiencia aportada por el BMS/BEMS en la siguiente escala: 
 
  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
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Figura 14. Clase energética del sistema de control y automatización 

Fuente: Norma Española. Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios. UNE-EN 15232,2014. [Figura] 
En: Normalización Española (UNE) p.21. [Consultado 26 noviembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0052684 

En el Anexo A se presentan las funciones de un BMS/BEMS que tienen efecto sobre 
la eficiencia energética del edificio según la Norma UNE-EN-15232,. La aplicación 
de la tabla se realiza con el fin de calificar y estimar el efecto del control y 
automatización del edificio en la eficiencia energética, su aplicación se realiza en 
general de la siguiente forma según la norma: 

 Es necesario disponer de una descripción de la instalación de gestión y
control energético del edificio.

 Se ha de ir marcando funcionalidad a funcionalidad, el nivel de control y
gestión que tiene la instalación del edificio. En función de la tipología del edificio, se
deberá marcar la columna de residencial o la de no residencial. Cada funcionalidad
está desglosada en una sección: control de persianas, control de iluminación,
regulación de la calefacción, etc. Cuando alguna funcionalidad no se haya
implementado, deberá justificarse que no ofrece ningún beneficio específico y no se
tendrá en cuenta a la hora de determinar la clase del edificio según la Norma UNE-
EN 15232. Se recomienda marcar dicha funcionalidad con un “NO APLICA.

 En cada caso se marcará el cuadrado sombreado que mayor clase otorgue
para esa característica. Para cada sección de la tabla.

Sistema de control de gran 
ahorro energético

Sistema de control avanzado 

Sistema de control Estandar 

Sistema de control no genera 
ningún ahorro energético

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
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 Una vez puntuadas todas las secciones que son de aplicación, la calificación 
del control será la menor de todas las clases obtenidas. Por ejemplo, un sistema 
que en todas las secciones haya obtenido una A, menos en la de control de 
persianas que ha obtenido una D, será considerado de clase D. 
 
 
 Se aplican los factores de corrección según la norma UNE-EN 15232 a partir 
de la clase de eficiencia del control determinada en el paso 2. La norma toma como 
referencia la clase C para edificios con un sistema de control y gestión estándar. La 
norma UNE-EN 15232 define 4 factores que están disponibles en las tablas 9 a la 
13 de la norma UNE-EN 15232. 
 
 
 Por último, el resultado de la calificación se obtiene al afectar la calificación 
energética obtenida del edificio sin ningún sistema de control y automatización 
(obtenida previamente mediante simulación) por el factor resultante de la corrección 
en el punto anterior.   
 
 
Aunque en Colombia no es obligatoria la aplicación de una certificación energética 
en edificaciones como es el caso de otros países, se recomienda que al definir las 
funciones de automatización que se desean tener en un edificio, se tome en cuenta 
la tabla 2 de la norma UNE 15232. Dependiendo del tipo de funciones de 
automatización implementadas en el edificio a través del BMS/BEMS, a partir de 
esta tabla se puede tener una idea del nivel de eficiencia energética que el 
BMS/BEMS aportara al edificio en su operación. 
 
 
3.2.6 Estrategias BMS/BEMS que tienen efecto sobre la gestión técnica según 
la Norma UNE-EN-15232  
 
 
De acuerdo con el apartado A.10.2 de la norma se deben instalar funciones 
específicas para la detección de fallas de los sistemas técnicas de los edificios y 
prestación de soporte necesario para el diagnóstico de estos fallos. La norma hace 
hincapié en que se deben instalar funciones específicas de supervisión que 
permitan detectar rápidamente los fallos de la siguiente tabla:  
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Tabla 7. Estrategias BMS/BEMS que tienen efecto sobre la gestión técnica del 
edificio 

Fallos por detectar con el BMS/BEMS Observaciones 
Horarios de funcionamiento incorrectos Esto es especialmente necesario en 

edificios que no están permanente 
ocupados tales como oficinas, escuelas 

Puntos de consigna incorrectos Se deben instalar funciones específicas 
de supervisión que permitan detectar 
rápidamente puntos de consigna 
incorrectos de temperatura ambiente. 

Funciones de Calefacción y 
refrigeración simultáneas 

Si el sistema puede llegar a dar 
calefacción y refrigeración 
simultáneamente se deben proveer 
funciones de supervisión que verifiquen 
que la calefacción y la refrigeración 
simultáneas se evitan o se minimiza. 
También se debe detectar la 
conmutación rápida entre calefacción y 
refrigeración.  

Prioridad para los generadores que 
tengan la mejor eficiencia energética 

Cuando varios sistemas de generación 
que tienen diferentes eficiencias 
energéticas se emplean para realizar la 
misma función (por ejemplo bomba de 
calor y calentador de emergencia, 
sistema solar y calentador de 
emergencia) se debe ejecutar una 
función de supervisión para verificar 
que el sistema que tenga la mejor 
eficiencia energética se emplea antes 
que los otros. 

Fuente: Norma Española. Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios. UNE-EN 15232,2014. [Tabla] 
En: Normalización Española (UNE) p.59. [Consultado 26 noviembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0052684. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
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La norma también recomienda que se deben presentar informes sobre la 
supervisión del consumo de energía y condiciones interiores tales como 
temperatura y calidad del aire interior. Los informes deben incluir los valores reales 
así como los valores de referencia tales como los puntos de consigna por ejemplo. 
 
 
 
3.2.7 Estrategias BMS/BEMS asociadas a la aplicación del protocolo de 
medición y verificación IPMVP 
 
 
Según S. Ginestet, D. Marchio33, los sistemas BMS/BEMS ofrecen la oportunidad 
de poder evaluar y medir el impacto asociado a las diferentes iniciativas de eficiencia 
energética al interior de los edificios en tiempo real, para esto es importante poder 
contar con una metodología como la que ofrece por ejemplo el protocolo IPMVP 
(Protocolo internacional de medición y verificación del rendimiento)34.  El artículo 
indica que un sistema BMS/BEMS puede permitir implementar la opción C del 
protocolo IPMVP y ofrecer la oportunidad de automatizar el comisionamiento o 
puesta en marcha de las iniciativas de eficiencia energética en el edificio. 
 
 

 Protocolo de medición y verificación IPMVP 
 
 
El protocolo de medición y verificación internacional (IPMVP) es un protocolo elaborado 
por la organización EVO (Efficiency Valuation Organization) conformado por gobiernos, 
organizaciones profesionales y laboratorios de investigación relacionados con el sector 
de la energía, este protocolo se ha convertido en una herramienta de uso común en 
diferentes países.  
 
 
El protocolo IPMVP proporciona métodos con diferentes niveles de costo y exactitud, 
para determinar el impacto de las medidas o iniciativas de eficiencia energética que se 
puedan implementen en los edificios. Los BMS/BEMS ofrecen oportunidades de 
automatizar los procesos de medición y verificación. 
 
 
Aunque el protocolo IPMVP está orientado a aplicarse en lo que se conoce como 
periodo demostrativo de ahorro, sus recomendaciones se pueden tener en cuenta para 

                                            
33  GINESTET, S. MARCHIO D, Op.cit. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544209005441 
 
34 International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP). Op. Cit. Disponible en 
internet: https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544209005441
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el periodo de operación con el fin de hacer un correcto seguimiento al desempeño 
energético del edificio, esto se muestra en la figura 15. 

A continuación se presentarán algunas definiciones asociadas al protocolo IPMVP con 
el fin de establecer y evaluar más adelante sus aplicabilidad y recomendaciones a la 
operación eficiente de edificios a través de sistemas BMS/BEMS: 

Generalidades y definiciones del protocolo IPMVP. 

El IPMVP se aplica a una amplia variedad de instalaciones, como edificios y 
procesos industriales existentes y nuevos. El protocolo internacional de verificación 
y medición del rendimiento de EVO (IPMVP) ofrece una descripción general de las 
mejores técnicas actuales disponibles para verificar los resultados de los proyectos 
de eficiencia energética, eficiencia del agua y energía renovable en instalaciones 
comerciales e industriales. También puede ser utilizado por los operadores de las 
instalaciones para evaluar y mejorar el rendimiento de las instalaciones. 

EVO es la única organización en el mundo dedicada exclusivamente al diseño de 
herramientas para cuantificar los programas y proyectos de eficiencia energética. 
 IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) es una 
guía pensada para la elaboración de informes de ahorro. 

IPMVP especifica los contenidos de un Plan de medición y verificación (Plan de 
Medida y Verificación). Este Plan de M & V se adhiere a los principios fundamentales 
de M & V ampliamente aceptados y debe producir informes de ahorro verificables 
Usuarios del protocolo IPMVP. El protocolo IPMVP presenta principios y términos 
comunes que son ampliamente aceptados como básicos para cualquier buen 
proceso de M & V. No define las actividades de M & V para todas las aplicaciones. 
Cada proyecto debe diseñarse individualmente para satisfacer las necesidades de 
todos los lectores de informes de ahorro de energía o agua. 

Aunque la aplicación de IPMVP es única para cada proyecto, ciertos tipos de 
usuarios tendrán métodos similares en sus planes de M & V y su implementación. 
Los apéndices D.1 a D.10 del protocolo señalan algunas de las formas claves en 
que este puede ser utilizado por los siguientes grupos de usuarios: 

 Contratistas de rendimiento energético y sus clientes comerciales o
industriales
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 Usuarios que hacen sus propias modificaciones y quieren dar cuenta del 
ahorro generado 
 
 Gerentes de las instalaciones que desean contabilizar adecuadamente las 
variaciones del presupuesto de energía y que buscan reconocimiento por la calidad 
ambiental de sus operaciones 
 
 Diseñadores de edificios que buscan reconocimiento por la sostenibilidad de 
sus diseños 
 
 Desarrolladores de proyectos de eficiencia de agua 
 
 Diseñadores de programas de comercio de reducción de emisiones 
 
 El usuario de energía busca la certificación ISO 50001 
 
 
Las técnicas de M & V pueden ser utilizadas por los propietarios de las instalaciones 
o los inversores en proyectos de eficiencia energética para los siguientes propósitos: 
 
 
Incrementar el ahorro de energía. El ahorro de energía otorga a los propietarios y 
gerentes de las instalaciones valiosa retroalimentación sobre sus medidas de 
eficiencia energetica (MMEE). 

Documentar transacciones financieras. Para algunos proyectos, los ahorros en 
la eficiencia energética son la base para el desempeño financiero pagos y / o una 
garantía en un contrato de desempeño. Un plan de medicion y verificación bien 
definido e implementado puede ser la base para documentar el desempeño de 
manera transparente y sujeto a verificación independiente. 

Mejorar el financiamiento para proyectos de eficiencia. Un buen Plan de Medida 
y Verificación aumenta la transparencia y la credibilidad de los informes sobre el 
resultado de inversiones en eficiencia. También aumenta la credibilidad de las 
proyecciones para el resultado de inversiones en eficiencia. Esta credibilidad puede 
aumentar la confianza de los inversores y patrocinadores tener en proyectos de 
eficiencia energética, mejorando sus posibilidades de ser financiados. 

Mejorar el diseño de ingeniería y las operaciones y el mantenimiento de las 
instalaciones. La preparación de un buen plan de Medida y Verificación fomenta el 
diseño integral del proyecto al incluir todos los Costos de M & V en la economía del 
proyecto.  
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Un buen plan de M & V también ayuda a los gerentes a descubrir y reducir 
problemas de mantenimiento y operación, para que puedan operar las instalaciones 
de manera más efectiva. Un buen plan de M & V también proporciona comentarios 
para futuros diseños de proyectos. 

Gestionar los presupuestos energéticos. Incluso donde no se planifican ahorros, 
las técnicas de M & V ayudan a los gerentes a evaluar y administrar el uso de 
energía para tener en cuenta las variaciones de los presupuestos. Las técnicas de 
M & V se usan para ajustar o cambiar las condiciones operativas de la instalación 
para establecer presupuestos adecuados y contabilizar la variación del  
presupuesto. 

Mejorar el valor de los créditos de reducción de emisiones. La contabilidad de 
las reducciones de emisiones brinda un valor adicional a los proyectos de eficiencia. 
El uso de un plan de M & V para determinar el ahorro de energía mejora los informes 
de reducción de emisiones en comparación con informes sin plan M & V. 

Apoyar la evaluación de los programas regionales de eficiencia. Los programas 
gubernamentales para administrar el uso de un sistema de suministro de energía 
pueden usar técnicas de M & V para evaluar el ahorro en instalaciones de usuarios 
de energía seleccionados. 

Aumentar la comprensión pública de la gestión energética como herramienta 
de política pública. Al mejorar la credibilidad de los proyectos de gestión 
energética, las M & V aumentan la aceptación pública de la reducción de emisiones 
relacionadas. Tal aceptación pública alienta la inversión en proyectos de eficiencia 
energética o los créditos de emisión que pueden crear. Al mejorar el ahorro, las 
buenas practicas de M & V destacan los beneficios públicos proporcionados por la 
buena gestión de la energía. 

Proceso de medición y verificación M&V. Es el proceso de planificación, 
recopilación y análisis de datos con el fin de verificar e informar ahorros de energía 
dentro de una instalación individual como resultado de la implementación de 
medidas de conservación de energía (ECM). Los ahorros no se pueden medir 
directamente, ya que representan la ausencia de uso de energía. En cambio, los 
ahorros se determinan comparando el uso medido antes y después de la 
implementación de un proyecto, haciendo los ajustes apropiados para los cambios 
en las condiciones. 
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 Principios del protocolo IPMPV.  
 
Los ahorros de energía, agua o demanda no se pueden medir directamente, ya que 
los ahorros representan la ausencia de uso o demanda de energía / agua. En 
cambio, los ahorros se determinan comparando el uso medido o la demanda antes 
y después de la implementación de un programa, haciendo los ajustes adecuados 
para los cambios en las condiciones. 

El IPMVP provee varias opciones para desarrollar e implementar procesos de 
calidad de M&V. Estas opciones están relacionadas con el concepto de frontera de 
medición. El IPMVP cuenta con cuatro opciones para determinar los ahorros (A, B, 
C, y D). La elección de las opciones involucra consideraciones incluyendo la 
ubicación de la frontera de medición de la Medida de Mejora de la Eficiencia 
Energética (MMEE). Las cantidades de energía de las diferentes ecuaciones de 
ahorro pueden ser medidas por una o más de las siguientes técnicas: 

 Las facturas o las lecturas de medidores de las empresas proveedores de 
energía y de combustible. 
 
 Medidores especiales aislando una MMEE o una porción de la instalación. 
Las mediciones pueden ser periódicas o continuas a lo largo del periodo de línea 
base o demostrativo de ahorro.  
 
 Otras mediciones de los parámetros usados para calcular el consumo y la 
demanda de energía.  
 
 Medición de variables representantes (“proxy”) probadas del consumo y la 
demanda de energía. 

 
 
 Simulación por computadora, calibrada con respecto a datos de desempeño 
real.  

Con base en las 4 opciones que plante IPMPV, si se decide determinar los ahorros 
al nivel de toda la instalación, las opciones C o D son más favorables. Entretanto, si 
solo es de importancia el desempeño de la MMEE por sí sola, una técnica de 
medición aislada se acomodará mejor (Opciones A, B, o D).  

A continuacion se presentan las mejores aplicaciones para cada una de las 
opciones: 
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Tabla 8. Mejorar aplicaciones para las opciones del protocolo IPMVP 

Opción Mejores aplicaciones 
Opción A y B. 
Aislación de 
la MMEE 

 Se recomienda utilizar donde los parámetros pueden variar
diariamente o a cada hora, por ejemplo sistemas de aire
acondicionado de los edificios, donde la medición continua
puede ser la solución más simple. Para cargas dependientes del
clima, las mediciones deben ser tomadas por periodos largos de
tiempo para caracterizar adecuadamente el patrón de carga de
todas las partes en un ciclo anual normal (i.e., cada temporada,
y entre días de semana y fines de semana) y ser repetidas las
veces que sea necesario a lo largo del periodo demostrativo de
ahorro.

 Los medidores portátiles pueden ser usados si solo se
necesitan mediciones de corto plazo. El costo de los medidores
portátiles puede ser compartido con otros objetivos. Sin
embargo, los medidores instalados permanentemente e
integrados al BMS/BEMS proporcionan una retroalimentación al
personal operativo o a los equipos de control automatizado para
la optimización de los sistemas.
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Tabla 8. (Continuación) 

Opción A. 
Aislación de 
la MMEE: 
medición de 
los 
parámetros 
clave 

 La estimación de parámetros no clave puede evitar ajustes 
no rutinarios posiblemente difíciles de realizar cuando ocurren 
cambios en el futuro dentro de la frontera de medición.  

 La incertidumbre creada por las estimaciones es 
aceptable.  

 La efectividad continuada de la MMEE puede ser evaluada 
por simples nuevas pruebas o inspecciones repetitivas de los 
parámetros clave.  

 La estimación de algunos parámetros es menos costosa 
que la medición de éstos bajo la Opción B o bajo la simulación 
de la Opción D.  

 Parámetros clave usados para juzgar el desempeño del 
proyecto o del contratista para calcular los ahorros son de fácil 
identificación.  

Opción B. 
Aislación de 
la MMEE: 
medición de 
todos los 
parámetros 

 Los medidores adicionados para aislación van a ser usados 
para otros propósitos como retroalimentación de la operación o 
facturación independiente o integrados a un BMS/BEMS. 

 La medición de los parámetros es menos costosa que la 
simulación de la Opción D.  

 Los ahorros u la operación dentro de la frontera de medición son 
variables.  

Opción C. 
Toda la 
Instalación 

 Sera evaluado el desempeño energético de toda la 
instalación, no solo de las MMEEs.  

 Hay muchos tipos de MMEEs en una instalación.  
 Las MMEEs involucran actividades para las cuales el 

consumo y la demanda de energía son difíciles de medir por 
separado.  

 Los ahorros son grandes comparados con la variación de 
los datos en el periodo de línea base y el periodo demostrativo 
de ahorro.  

 Las técnicas de medición aislada (Opciones A y B) son 
muy complejas y costosas.  

 No son esperados cambios significativos en la instalación 
durante el periodo demostrativo de ahorro.  

 Un sistema para rastrear los factores estáticos puede ser 
establecido para permitir posibles ajustes no rutinarios a futuro.  

 Se pueden encontrar correlaciones razonables entre el 
consumo y la demanda de energía y variables independientes.  
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Tabla 8. (Continuación) 

Opción D 
Simulación 
Calibrada 

 Los datos de energía del periodo de línea base no están
disponibles o no son confiables, como en:  Proyectos de nuevas
construcciones, A̶mpliaciones de la instalación que necesitan
ser evaluadas por separado del resto de la instalación.

 Campus de instalaciones con medición centralizada donde
no existen medidores individuales de la instalación en el periodo
de línea base, pero donde van a estar disponibles medidores
individuales después de la instalación de la MMEE.

 Existen muchas MMEEs para evaluar usando las Opciones
A o B.

 El desempeño de cada MMEE se va a estimar
individualmente para un proyecto con múltiples MMEEs, con lo
cual los costos de las Opciones A o B serían excesivos.

 Las interacciones entre MMEEs son complejas y
significativas, haciendo con que la técnica de medición aislada
(Opciones A y B) no sea conveniente.

Fuente: International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP). 
Efficiency Valuation Organization (EVO). [Tabla] En: Efficiency Valuation 
Organization (EVO). Conceptos básicos. 2016. p. 29 - 44. [Consultado el 26 de 
noviembre de 2018] Disponible en internet: https://evo-world.org/en/products-
services-mainmenu-en/protocols/ipmvp 

En la siguiente figura se listan las diferentes situaciones que se pueden presentar 
al evaluar la mejor opción para la implementación del protocolo IPMVP en un edificio 
y las opciones disponibles de acuerdo con el mismo protocolo: 
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Tabla 9. Opciones del protocolo IPMVP de acuerdo con las características del 
proyecto o MMEE 

 
Características de los proyectos MMEE 

Opciones 
recomendadas 

A B C D 
Necesidad de evaluar MMEE individualmente X X  X 
Necesidad de evaluar solo el rendimiento total de la 
instalación 

  X X 

Ahorros esperados menos del 10% del consumo total del 
edificio 

X X  X 

La importancia de algunas variables o factores relevantes 
que afectan el consumo de energía no son claros 

 X X X 

Los efectos interactivos de la MMEE son significativos o no 
medibles. 

  X X 

Muchos cambios futuros esperados dentro de la medida 
límite 

X   X 

Se necesita una evaluación de desempeño a largo plazo X  X  
Datos de línea base no disponibles    X 
Las personas no técnicas deben comprender los informes. X X X  
Equipos de medición disponibles para cada MMEE en 
campo  

X X   

Simulación por computador disponible    X 
Experiencia leyendo facturas de servicios públicos y 
realizando análisis de regresión  

  X  

 

Fuente: International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP). 
Efficiency Valuation Organization (EVO). En: Efficiency Valuation Organization 
(EVO). Conceptos básicos. Vol 1, 2012. p. 34.  
 
 
Con base en las definiciones y consideraciones asociadas al protocolo IPMVP, se 
identifica que su aplicabilidad se puede dar a la operación de un edificio atraves de 
sistemas BMS/BEMS  cuando se consideran las opciones A,B o C del protocolo. La 
aplicación dependera del tipo de MMEE o si se realiza para administrar el uso de la 
energia de forma permanente en el edifcio. 
 
A continuación se presentan las aspectos mas relevantes a tener en cuenta al 
momento de  aplicar el protocolo IPMVP: 
 
 Identificar las necesidades del usuario. 

 Seleccionear la opción IPMVP (A, B, C, D). 

 Recopilar información consumos de energía. 
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 Preparar un Plan de Medida y Verificación (M&V).

 Puesta en servicio.

 Recopilar información periodo demostativo.

 Calcular el ahorro.

 Elaborar un informe.

Aspectos para la implementación de un plan de medicion y verificación. Un 
plan completo de M&V debe incluir una discusión de los siguientes 13 puntos: 
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Tabla 10. Aspecto para la implementación de un plan de M&V 

Item Aspecto Comentarios 
1 Descripción de la 

MMEE 
Descripción de la MMEE, los ahorros esperados, como 
la MMEE ahorra energía, reduce las horas de 
operación, etc. 

2 Opción IPMVP 
seleccionada y 
límite de medición 

Especifique la Opción IPMVP seleccionada, identifique 
la frontera de la medición que impacta la MMEE.  

3 Línea de base Información del período de linea base(por lo general 
de un año). Variables que impactan el consumo de  
energía (datos de producción,temperatura ambiente, 
condiciones de operación, ocupación, tiempos de 
funcionamiento, niveles de iluminación, niveles de 
ventilación). 

4 Definir el periodo 
demostrativo del 
reporte del plan 
M&V 

Intervalo seleccionado para evaluar y cuantificar el 
desempeño de la la MMEE después de la 
implementación. Puede variar dependiendo del 
objetivo de MMEE o del periodo de recuperación 
estimado de la inversión, puede ser un periodo de 
tiempo más largo con intervalos periódicos como un 
año, varios años, u otros periodos de tiempo. 

5 Definir el ajuste a 
realizar a las 
mediciones 

Las condiciones de operación que afectan el consumo 
de energía pueden diferir entre el periodo de línea 
base y el periodo demostrativo de ahorro, evaluar si es 
necesario realizar ajustes para tener en cuenta estos 
cambios. Definir si los ahorros son reportados como 
energia evitada o ahorros normalizados. 

6 Especificar los 
procedimientos 
de analisis en 
cada informe 

Especificar los procedimientos de análisis de datos, la 
descripción de los modelos y las suposiciones que se 
usan para calcular los ahorros para cada periodo 
demostrativo de ahorro. 

7 Definir los precios 
de energia a 
utilizar en el 
informe 

Precios de facturación del proveedor de energía, o 
tarifas que van a ser usadas para calcular el costo de 
los ahorros. 

8 Especificar los 
puntos de 
medición y los 
períodos de la 
medición 

Especifique los puntos de medición y el (los) período 
(s) si la medición no es continua. especifique las 
características del medidor y el método para tratar los 
datos perdidos (onsulte el Capítulo 8.11.1 del 
protocolo). 

9 Asignar 
responsabilidades 
de monitoreo 

El plan debe asignar responsabilidades para 
recolectar, archivar y reportar datos.  
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Tabla 10. (Continuación) 

10 Exactitud 
esperada 

Evaluar la precisión esperada asociada con la 
medición 

11 Presupuesto Definir presupuesto y recursos necesarios 
12 Formato del 

reporte 
Definir el formato del informe a presentar. 

13 Aseguramiento de 
la calidad de la 
medicion. 

Definir los aspectos a tener en cuenta para asegurar 
el proceso de medicion y la preparación de los 
informes. 

Fuente: International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP). 
Efficiency Valuation Organization (EVO). En: Efficiency Valuation Organization 
(EVO). Conceptos básicos. Vol 1, 2012. p. 36-37  

Los reportes asociados a un plan de M&V deden incluir por lo menos lo indicado en 
la siguiente tabla: 

Tabla 11. Requisitos de los reportes del plan de M&V 

Los reportes asociados 
a un plan de M&V 
deden incluir por lo 
menos 

Datos observados del período de informe: inicio y final 
del período de medición 
Descripción y justificación de cualquier corrección hecha 
a los datos observados. 

Precios de energía utilizado 
Todos los detalles de cualquier ajuste no rutinario de 
línea de base realizado. Los detalles deben incluir una 
explicación del cambio en las condiciones desde el 
período de referencia, todos los hechos y supuestos 
observados, y los cálculos de ingeniería que llevaron al 
ajuste 
Ahorros presentados en unidades energéticas y 
monetarias. 

Fuente: International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP). 
Efficiency Valuation Organization (EVO). En: Efficiency Valuation Organization 
(EVO). Conceptos básicos. Vol 1, 2012. p. 39.  

Los informes de M&V deben escribirse a los niveles de comprensión de sus lectores. 
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Los administradores de energía deben revisar los informes de M&V con el personal 
operativo de la instalación. Dichas revisiones pueden revelar información útil sobre 
cómo las instalaciones utilizan la energía, o dónde el personal operativo podría 
beneficiarse de un mayor conocimiento de las características de consumo de 
energía de sus instalaciones. 
 
 
3.2.8 Estrategias BMS/BEMS asociada a esquemas de respuesta de la 
demanda en edificios 
 
 
Según la ley 171535, la respuesta de la demanda se define como cambios en el 
consumo de energía electrica por parte de los  consumidores con respecto a un 
patron usual de consumo, en respuesta a señales de precios o incentivos diseñados 
para inducir bajos consumos.  
 
 
Según Cui, Carr, Brissette y Ragaini36, la respuesta de la demanda opera en la 
última milla de la red inteligente en la cual se conecta la red eléctrica del edificio con 
el sistema eléctrico. en los casos en que un edificio posea un sistema BMS/BEMS 
se puede pensar en configurar o programar funciones que permitan limitar la energía 
consumida en un intervalo de tiempo, de tal forma que le permita al usuario 
desconectar de forma automática las cargas no prioritarias para su edificio, la 
configuración de estas funciones le permitiría al edificio participar en esquemas de 
respuesta de la demanda para salir despachado de acuerdo con una programación 
de disminución de consumo que requiera la red eléctrica local en un determinado 
instante.  
 
 
Lo anterior permitirá que un edificio participe activamente en todo el sistema 
eléctrico, a su vez puede obtener ganancias optimizando su consumo de energía, 
se espera que la respuesta de la demanda se convierta pronto en una función básica 
de los edificios con sistemas de automatización tales como los BMS/BEMS.   
 
 
En la siguiente figura se muestra un esquema de integración de un edificio con un 
BMS/BEMS, en este se crea una instancia VEN (nodo final virtual de OpenADR que 
se utiliza para interactuar con la VTN) y que facilita la interacción con el VTN (nodo 
                                            
35 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1715. (13 de mayo de 2014)  Por medio de la 
cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético 
Nacional. [En línea] Diario Oficial No. 49.150 [Consultado el 20 de Enero de 2019] Disponible en 
internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html 
 
36 CUI, Tao. CARR, Joseph. BRISSETTE, Alexander.  RAGAINI, Enrico. Connecting the Last Mile: 
Demand Response in Smart Buildings. En: El Sevier, 2017. p. 1.   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html
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superior virtual de OpenADR que se utiliza para interactuar con los recursos 
inscritos en los programas de RD).  

En la actualidad en los mercados de respuesta de la demanda se utiliza el estándar 
OpenADR, el estándar define las funciones y características que se utilizan para 
facilitar la automatización de los esquemas de respuesta de demanda en los 
clientes. El estándar considera también los diferentes actores del mercado como 
empresas de servicios públicos, administradores de energía, agregadores y 
clientes.  

Figura 15. Integración de un BMS/BEMS en un esquema de respuesta de la 
demanda. 

Fuente: OpenADR 2.0 Demand Response(DR) Program Implementation Guide. 
[Figura] En: 2016. p. 11. [Consultado 22 noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.openadr.org/assets/openadr_drprogramguide_v1.0.pdf 

El  VEN se instancia en el  BMS/BEMS centralizado que puede implementar la lógica 
DR e interactuar con las diferentes cargas desde una ubicación más centralizada. 
Los ejemplos incluyen edificios grandes con BMS/BEMS que controlan muchas 

https://www.openadr.org/assets/openadr_drprogramguide_v1.0.pdf
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cargas (por ejemplo, iluminación, HVAC, procesos industriales, etc.) a campus que 
pueden tener múltiples instalaciones con un sistema de control centralizado.  
 
 
Una variación de este esquema es el caso en que el edifico cuenta con un 
BMS/BEMS  central, el cual se comunica a su vez con los diferentes controladores 
de los subsistemas, en este caso la funcion VEN podria instanciarse directamente 
en el controlador de un determinado subsistema y no en el BMS/BEMS central. 
 
 
Según Navigant37 La rapida evolución de los BMS/BEMS bajo el paraguas del 
internet de las cosas esta introduciendo nuevas alternativas de menor costo para 
recopilar y analizar datos de los edificios. Estos datos se pueden integrar a 
plataformas y esquemas DER existentes. Las capacidades mejoradas de las 
tecnologias de los BMS/BEMS para trabajar con las soluciones DER redefinira la 
relacion entre la carga del cliente y la optimización de la red local. 
 
 
3.2.9 Estrategias BMS/BEMS asociada a la detección y diagnóstico de fallas 
 
 
Segun King y Perry38, las fugas, bloqueos, y deterioro de equipos son sucesos 
rutinarios en la operación de los sistemas como por ejemplo en los sistemas HVAC. 
Si estas fallas persisten durante un tiempo prolongado, incluso el equipo más 
eficiente puede desperdiciar una cantidad considerable de energía. A menudo estas 
fallas pasan desapercibidas hasta el próximo mantenimiento de los sistemas y una 
vez el mantenimiento se realiza, el efecto de la falla se hace evidente en la operación 
del edificio.  
 
 
En estos casos al contar con sistemas de detección de falla (FDD) los operadores 
podrían detectar inmediatamente anomalías y actuar proactivamente para evitar 
fallos más críticos del sistemas y posibles consumos excesivos de los equipos. 
  
 
El rendimiento de algunos sistemas como en el caso de los HVAC se degrada de 
forma natural con el tiempo, esto puede pasar desapercibido para el propietario y 
ocupantes del edificio, el resultado puede ser años de energía despediciada. Una 
de los mayores valores agredados de los sistemas BMS/BEMS es la capacidad de 
detectar y priorizar fallas.  
                                            
37 TOKASH, William. FELDMAN, Brett. Driving Improved DER Financing with New Software Platform 
Capabilities. Op. cit. p. 11. 

38 KING, Jennifer. and PERRY ,Christopher. Smart Buildings: Using Smart Technology to Save 
Energy in Existing Buildings. Smart Building.  En:  ACEEE. 2016. p. 16. 
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Por ejemplo, a través del monitoreo de consumos de energia de los sistemas de 
aire acondicionado en peridos de no operación es posible identificar variaciones de 
consumo que pueden ser consecuencia de una operación de los sistemas en 
periodos de no uso asociados a anomalias en algun dispositivo.  

La implementación de las funcionalidades FDD en el BMS/BEMS puede ayudar a 
descubrir problemas especificos en los edificios, sin abrumar a los usuarios por 
alertas innecesarias, para este fin es aconsejable establecer un esquema basado 
en  reglas priorizando las alarmas, por ejemplo en el caso de falla de un enfriador 
que esta enviando agua caliente a una manejadora de aire, es posible que tambien 
se generan fallas en los demas equipos asociados, por ejemplo la manejadora,la 
caja de volumen variable, etc. en este caso sin embargo, si se tiene una 
programacion basada en reglas, el BMS/BEMS identifica el enfriador como la causa 
raiz de la falla dandole prioridad a esta alarma.   

Otro beneficio de FDD es que permite a los operadores optimizar su tiempo y evita 
gastar tiempo en la idetificacion de las fallas en campo, por otro lado le permite a 
los operadores de los edificios diagnosticar y evaluar de manera remota problemas 
especificos, evitando el tiempo y el costo, al evitar o disminuir desplazamiento de 
tecnicos.  

Según Molnar, Shaker, Nader Y Jorgersen39, el uso final energetico de un edificio 
comercial es el siguiente: iluminación 20.2%, espacio de calentamiento 16.0%, 
espacio de enfriamiento 14.5%,ventilación 9.1%, refrigeración 6.6%, otros usos 
finales 33.6%. Las fallas en el sistema pueden ocurrir en cada uno de estos usos 
finales. Se indica en este reporte que según los estudios, entre el 25% y el 45% de 
los consumos de energía en los sistemas HVAC se desperdician debido a fallas. 

39  MOLNAR, Sanja., SHAKER,Hamid Reza. MOHAMEND, Nader. JORGERSEN,Norregaard. Op. 
cit., p. 2. 
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Figura 16. Consumo de energía típico al interior de un edificio comercial 

Fuente: LAZAROVA-MOLNAR, Sanja. SHAKER, Hamid Reza. MOHAMED, Nader 
and JORGENSENI, Bo Norregaard. Fault Detection and Diagnosis for Smart 
Buildings:State of the Art, Trends and Challenges. En: IEEE. p. 2. 2016. 

Este articulo tambien indica que las principales fallas corresponden a eventos 
asociados a equipos encendidos en horarios de no operación,falla y degradación 
las estrategias con control,falla en evaporadores,entre otras. Estas fallas se podrian 
analizar para que atraves del BMS/BEMS sean configuradas y reportadas al 
personal de mantenimiento del edificio oportunamente para evitar asi desperdicios 
de energía asociados a cada falla: 

3.3 APLICACIÓN DE BMS/BEMS COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR LA 
APLICACIÓN Y EL PROCESADO DE LAS DIFERENTES FASES DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA EN UN EDIFICIO (SGE ISO 50001). 

Un EMS (sistema de gestión de energía) como se especifica en la norma europea 
EN16001 esta destinado a mejorar la eficiencia energética, mediante la gestión 
sistemática del consumo de energía. La norma establece los requisitos para la 
mejora continua, incrementando el consumo eficiente y sostenible de la energía en 
producción/procesos, en el transporte y en los edificios. Es de anotar la 
correspondencia que existe entre la norma EN16001 y la ISO50001, aplicable esta 
última al entorno Colombiano para la definición de un Sistemas de Gestión de 
Energía (SGE). 

De acuerdo con UNE-EN-15232 el uso de sistemas BMS/BEMS simplifica y mejora 
significativamente el proceso continuo de aplicación de un sistema de gestión de 
energía en edificios.  El anexo B resumen las estrategias a través de las cuales un 
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BMS/BEMS puede apoyar la implementación y mejora continua de un sistema de 
gestión de energía en un edificio bajo la ISO50001. 

3.4 MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL BMS/BEMS 
SEGÚN LA NORMA UNE-EN-15232 

De acuerdo con la norma UNE-EN-15232, la experiencia indica que una vez 
instalado un BMS/BEMS, su efectividad en la eficiencia energetica se desviara 
drasticamente a lo largo del tiempo de la lograda inicialmente. Basada en la 
evaluacion de funcionamiento de los BMS/BEMS se muestra que mientras  la 
mayoria de las caracteristicas ogicinales funcionan, se producen sin embargo 
efectos en la eficiencia originados por: 

 Cambio en los conceptos funcionales.

 Diferentes usuarios del edificio de los planteados en origen

 Cambios manuales mientras que el edificio esta en funcionamiento

 Deriva del equipo (por ejemplo, atraves del mantenimiento)

En la siguiente tabla se indican las recomendaciones de la norma: 

Tabla 12. Recomendaciones para el mantenimiento de la eficiencia energética 
de un BMS/BEMS según el anexo F de la norma UNE-EN-15232 
Item Aspecto Recomendación 

1 Supervisión El consumo de energía y los parámetros funcionales 
se deben evaluar frecuentemente (por ejemplo cada 
año) y compararlos con los valores de periodos 
previos teniendo en cuenta los cambios de uso. 

2 Funcionamiento A los operarios y gestores del BMS/BEMS se les 
debe ofrecer frecuentemente (por ejemplo cada año) 
cursos de formación o de refuerzo sobre cómo 
operar y configurar los sistemas instalados 

3 Eficiencia 
energetíca 

Se debe evaluar frecuentemente (por ejemplo 
anualmente) la producción de energía, las 
distribuciones y el equipo de emisión en lo que 
respecta al consumo de energía. Las evaluaciones 
deben proponer cambios en las operaciones y la 
puesta a punto del sistema. 
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Tabla 12. (Continuación)  

4 Modernizaciones, 
actualizaciones y 
nuevas tecnologías 

Con el fin de maximizar la eficiencia, se debe 
considerar frecuentemente (por ejemplo, 
anualmente) la posibilidad de actualizar 
capacidades y realizar modernizaciones en los 
métodos operacionales así como tener en cuenta el 
potencial de las nuevas tecnologías con el fin de 
mantener/mejorar la eficiencia energética. 

 
Fuente: Norma Española. Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios. UNE-EN 15232,2014. [Tabla] 
En: Normalización Española (UNE) p.112. [Consultado 26 noviembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0052684 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
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4 REVISION DE KPI´S APLICABLES AL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 
ENERGÉTICO Y OPERATIVO EN EDIFICIOS 

Un KPI (Key Performance Indicator) se conoce también como indicador clave o 
medidor de desempeño o indicador clave de rendimiento se define como la medida 
del nivel del rendimiento de un proceso.40 

Para el caso de los indicadores de eficiencia energética estos pueden ser agregados 
(por ejemplo el consumo total de la edificación) o desgregados (por ejemplo el 
consumo de calefacción por área o por piso). Los indicadores por lo general se 
componen de un consumo de energía como numerador y una información de 
actividad como denominador41.  

Según, Ioannidis, e tal. 42,en las actividades diarias de operación de un edificio es 
valioso poder contar con KIP´s o indicadores relacionados con el rendimiento y 
desempeño del edificio. 

Este artículo presenta un modelo en el que correlaciona la información del edificio 
relacionada con la ocupación de los espacios, el uso de los equipos y el consumo 
de energía por espacios o equipos del edificio, al relacionar esta información se 
puede caracterizar el desempeño energético del edificio.  

De este análisis podrían derivarse información general como la interacción del 
usuario final con los dispositivos, niveles de confort, hábitos del usuario, condiciones 
especiales y eventos, periodos de sobreocupación, frecuencia de visitas, consumos 
energéticos por zonas y equipos. De tal forma que se como proporciona una 
variedad de información útil de la cual extraer es posible establecer KPI´s a fin de 
determinar el desempeño operacional del edificio. Ver siguiente figura: 

40 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. es.wikipedia.org  [Consultado 12 de Octubre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_clave_de_rendimiento 
41 Energy efficiency indicator: fundamentals on statistics 2014.. [En linea] En: International energy 
agency. [Consultado el 22 de diciembre de 2018]  Disponible en internet: 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/IEA_EnergyEfficiencyIndicatorsFunda
mentalsonStatistics.pdf 

42 IOANNIDIS, Dimosthenis. Et al.  Occupancy driven building performance assessment. En: El 
servier, 2016. p. 1.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_clave_de_rendimiento
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/IEA_EnergyEfficiencyIndicatorsFundamentalsonStatistics.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/IEA_EnergyEfficiencyIndicatorsFundamentalsonStatistics.pdf
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Figura 17. Procedimiento de minería de datos para la evaluación del 
desempeño del edificio 

 
Fuente: IOANNIDIS, Dimosthenis. TROPIOS, Pantelis. Occupancy driven building 
performance assessment. En: El servier, 2016. p 5. 
 
 
El artículo propone la siguiente aplicación de KPI´s a un edificio: 
 
 Emisiones totales. KPI que indica las emisiones globales originadas por el 
consumo de energía del edificio 
 

 (1) 
 
Donde feq, flig, fHVAC   son factores de emisiones para la energía consumida. enEq, 

enLig y enHVAC representan la energía consumida por equipamiento, iluminación y 
climatización instalados en el edificio respectivamente y de definen de la siguiente 
manera: 
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   (2) 

Donde enEqi  es el total de energía consumida por el equipamiento, enLigi es el total 
de energía consumida por los dispositivos de iluminación. enHVACi es el total de 
energía consumida por equipos de climatización 

 Desempeño operacional del edifico. Ilustra el rendimiento operativo del
edificio relacionando el consumo de energía, las emisiones y el área del edificio, y
se define de la siguiente manera:

  (3) 

Donde el área es el área del edificio bajo interés, el tiempo es 
La duración (por ejemplo en años) de las medidas y finalmente Ems se define en 
(1). 

MARINAKIS y DOUKAS 43   proponen un grupo de indicadores para facilitar la 
gestión energética en edificios los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Indicadores para la gestión energética 

Indice Nombre de KPI Unidad 
IGBT-11 Energía eléctrica por superficie KWh/m2 
IGBT-12 Energía eléctrica por superficie y por 

tipo de uso 
kWh/m2 por tipo de uso 
(iluminación, refrigeración y 
otro uso) 

IGBT-13 Consumo de combustible para 
calefacción por superficie 

lt/m2 por ejemplo gas 
natural 

IGBT-14 Energía eléctrica por superficie y 
usuario 

KWh/m2/persona o 
KWh/m2/hora usuario 

IGBT-15 Consumo de combustible para 
calefacción por superficie 

lt/m2/persona 

IGBT-21 Potencia eléctrica kW 
IGBT-22 Factor de potencia 

43 MARINAKIS. Vangelis. DOUKAS,Haris. An Advanced IoT-based System for Intelligent Energy 
Management in Buildings. . Vol 18 (2), 610, p. 8. [Consultado el 22 de noviembre de 2018] Disponible 
en internet: https://doi.org/10.3390/s18020610  

https://doi.org/10.3390/s18020610


92 
 

Tabla 13. (Continuación) 

IGBT-31 Emisiones de CO2 por consumo de 
energía eléctrica por superficie 

Kg CO2/m2 

IGBT-32 Emisiones de CO2 por consumo de 
combustible para calefacción por 
superficie 

Kg CO2/m2 

IGBT-33 Energía producida por fuentes 
renovables en sitio 

kWh 

IGBT-41 Facturación de Energía por superficie $/m2 
IGBT-42 Facturación de combustible para 

calefacción por superficie 
$/m2 

IGBT-43 Correlación grados día y usuarios NA 
 
Fuente: MARINAKIS. Vangelis. DOUKAS, Haris. An Advanced IoT-based System 
for Intelligent Energy Management in Buildings. MDPI. Sensor. 2018, p 8. 
 
 
 Según la figura, el primer grupo de indicadores se enfocan en reportar el 
consumo de energía del edificio, ya sea de electricidad y otros energéticos. IGBT-
11, IGBT-12, IGBT-13 correlacionan el uso de la energía con los metros cuadrados 
del edificio, ya sea reportando el indicador total o por tipo de uso (iluminación, 
refrigeración y otro uso). IGBT-14, IGBT-15 son más detallados y proporcionan 
información del consumo energética por ocupación. 
 
 El segundo grupo de indicadores IGBT-21, IGBT-22 tiene un enfoque más 
técnico con el fin de proporcionar información sobre la operación y la identificación 
de fallas.  
 
 El tercer grupo IGBT-31, IGBT-32; IGBT-33 mide el impacto ambiental 
asociado al uso de la energía. 
 
 El cuarto grupo IGBT-42, IGBT-43 es una medida que relaciona el costo del 
energético utilizado por unidad de superficie y las oportunidades a través de la 
correlación con los grados día y los usuarios.  
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Según Pinzón, Corredor, Hernández y Trujillo 44 ., es importante establecer 
indicadores energéticos en los edificios como base de comparación y monitoreo 
para controlar y reducir las pérdidas energéticas de las distintas actividades y 
evaluar los potenciales de reducción de dichas pérdidas, los indicadores deben 
contar con las siguientes características:  

 Ser relevante
 Ser entendible
 Basado e información confiable
 Transparente y verificable
 Basado en información específica con relación al proceso/sistema y el tiempo
 Poder medir cambios en una condición o situación a través del tiempo
 Que permita observar de cerca los resultados de iniciativas o acciones
 Ser instrumentos valiosos para determinar cómo se pueden alcanzar mejores
resultados en proyectos de desarrollo

El artículo propone 4 tipos de indicadores que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 14.Clasificación de KPI o Indicadores energéticos para edificios 

Nivel 1 de indicadores energéticos. Por dependencias/ zonas/pisos 
Indicador Dependencia, 

zona o piso 
Unidad Fuente de 

información 
Índice de consumo 
energético por piso 

Piso 1 kWh/mes – 
m2 

Los consumos a 
partir de los 
medidores a instalar 
y las dimensiones 
físicas construidas 
(en m²) de los planos 
arquitectónicos 

Piso 2 

Piso n 
Índice de potencia 
instalada por piso 

Piso 1 W/m² Potencia instalada 
del censo de carga o 
inventario de 
equipos actualizado 
y el área de los 
planos 
arquitectónicos. 

Piso 2 
Piso n 

44 PINZÓN, Jaime Dwaigth. CORREDOR, Alejandra, HERNÁNDEZ, Johann Alexander, TRUJILLO, 
Cesar Leonardo. Implementaeción de indicadores energéticos en centros educativos caso de 
estudio.. En: Revista Escuela de Administración de Negocios:  Edificio Alejandro Suárez Copete- 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2014. p. 1-3  
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Tabla 14. (Continuación)  

Nivel 2 de indicadores energéticos. Por equipos/sistemas principales 
Indicador 
Sistema/equipo 

Indicador 
Sistema/equipo 

Unidad Fuente de 
información 

Índice de consumo 
energético por 
aplicación 

Equipos de 
cómputo 

kWh/mes-m Los consumos a 
partir de 
los medidores a 
instalar 
y las dimensiones 
físicas 
construidas (en m²) 
de los 
planos 
arquitectónicos 

Iluminación 
HVAC 

Índice de potencia 
instalada por 
aplicación 

Equipos de 
cómputo 

W/m² Potencia instalada 
del 
aforo de carga o 
inventario 
de equipos 
actualizado 
y el área de los 
planos 
arquitectónicos. 

Iluminación 
HVAC 

Nivel 3 de indicadores energéticos. Por edificio 
Indicador 
Sistema/equipo 

Unidad Fuente de 
información 

Índice de consumo 
energético 
por área total 

kWh/mes-m² A partir de las 
facturas de energía y 
de los planos 
arquitectónicos. 

Índice de potencia 
instalada 
por área total. 

W/m² Potencia total 
instalada del 
inventario de 
equipos o de un 
censo de carga y 
área de los planos 
arquitectónicos. 

Índice de consumo 
energético 
por persona. 

kWh/mes-persona Número total de 
empleados y calcular 
el promedio de 
estudiantes en el 
edificio. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Índice de potencia 
instalada 
por persona. 

W/persona Potencia total 
instalada del 
inventario de 
equipos o censo de 
carga y con el 
número total de 
empleados sumado 
al promedio de 
estudiantes en el 
edificio. 

Nivel 4 de indicadores energéticos. Emisiones 
Indicador Unidad Fuente de 

información 
Índice de emisiones de 
CO2 por área de edificio 

kg CO2/mes-m² Convertir los 
consumos 
energéticos en 
emisiones 
CO2 con el índice 
actual 

Índice de emisiones de 
CO2 por persona 

kg CO2/mes-persona 

Fuente: PINZÓN, Jaime Dwaigth. CORREDOR, Alejandra, HERNÁNDEZ, Johann 
Alexander, TRUJILLO, Cesar Leonardo. Implementación de indicadores 
energéticos en centros educativos caso de estudio. En: Revista Escuela de 
Administración de Negocios: Edificio Alejandro Suárez Copete- Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 2014, P. 193. 

Otras métricas 

Indicador Eficiencia Base 100: Es un indicador de eficiencia que permite comparar 
el comportamiento del consumo energético medido durante un periodo determinado 
respecto a los valores de consumo energético de la línea base (Elb) o de tendencia 
establecido, lo anterior tomando como referencia de cumplimiento un valor 
adimensional de 100. Su fórmula es:   

Eficiencia base 100 =  (Energía Línea base/ Energía consumida) *100 

Este indicador es una herramienta que genera alertas en cuanto a variaciones 
positivas o negativas en cuanto al consumo energético , si el indicador en >100 el 
consumo de energía analizado es menor al de la línea base establecido. Si es =100 
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el consumo es igual a la línea base y si es <100 el consumo de energía analizado 
es mayor al de la línea base establecido45. 
 
Indicador de Sumas acumuladas CUSUM:  Una vez definida una línea base de 
consumo, a través de este indicador es posible determinar cuantitativamente la 
magnitud de la energía que se ha dejado de consumir o se ha sobre-consumido 
hasta el momento de su actualización respecto a la línea base.  Este indicador es 
utilizado para hacer seguimiento al consumo energético en cuanto a la variación de 
sus consumos energéticos entre periodos. Las variaciones con pendientes positivas 
indican una disminución del consumo, mientras que las pendientes negativas 
indican un ahorro en el proceso de consumo de energía entre periodos46: 
 

CUSUM: (E consumida  - E lb)i + (E consumida  - E lb)i-1 
 
 
Consumo de energía durante horarios de no operación. Esta métrica define la 
energía que consume la edificación en horarios de no operación, su caracterización 
y seguimiento es esencial para poder identificar si existen equipos que se están 
quedando encendidos en franjas no productivas. 
 
 
PUE (Power Usage Effectiveness)47 Este indicador aplicable a los centros de 
datos ubicados en los edificios es la relación entre la energía total de centro de datos 
y la energía efectivamente utilizada en los servidores. Su uso permite hacer 
seguimiento a la eficiencia energética del centro de cómputo o datacenter del 
edificio. 
 
El PUE se define como la relación entre la energía total de las instalaciones y la 
energía del equipo de TI, como se muestra en la siguiente figura: 
 
 

                                            
45 DEL PILAR CASTRILLON, Rosaura; GONZÁLEZ, Adriana Janeth; CIRO QUISPE, Enrique.  
Mejoramiento de la eficiencia energética en la industria del cemento por proceso húmedo a través 
de la implementación del sistema de gestión integral de la energía. [En línea] En: 
revistas.unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, Vol. 80, Núm. 177,  2013. p 7. [Consultado 
3 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/30656 
 
46 Ibid. p 7. Disponible en internet: https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/30656 
 
47  AVELAR, Victor. Dan, AZEVEDO Disney, FRENCH, Alan. NETWORK, Emerson. PUE a 
comprehensive examination of the metric. [En linea]  En: The green grid. 2012. p. 11. [Consultado 22 
de noviembre de 2018] Disponible en internet: https://datacenters.lbl.gov/sites/all/files/WP49-
PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf 

https://datacenters.lbl.gov/sites/all/files/WP49-PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf
https://datacenters.lbl.gov/sites/all/files/WP49-PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf
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Figura 18. Calculo indicador PUE para datacenter en edificios 

Fuente: AVELAR, Victor. Dan, AZEVEDO Disney, FRENCH, Alan. NETWORK, 
Emerson. PUE a comprehensive examination of the metric. [Figura]  En: The green 
grid. 2012. p. 12. [Consultado 22 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://datacenters.lbl.gov/sites/all/files/WP49-
PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf 

Calculo de grados día48.  Los grados días básicamente indican cuantos grados y 
durante cuánto tiempo ha estado una temperatura exterior por encima o por debajo 
de cierto valor, generalmente este valor se denomina temperatura base 
(generalmente es la temperatura de confort). Los grados día permiten manejar el 
consumo de energía en función de la temperatura exterior, además permite hacer 
proyecciones de consumos y ahorros a partir de la temperatura exterior. Se define 
dos tipos de métricas: 

 Grados día calefacción: Son aquellos días en los que la temperatura exterior
queda por debajo de la temperatura base y por lo tanto obliga a conectar los equipos
de calefacción para lograr la temperatura de confort.

48 DAY, Tony. Degree-days: theory and application. CIBSE. 2006. p. 15-23 

https://datacenters.lbl.gov/sites/all/files/WP49-PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf
https://datacenters.lbl.gov/sites/all/files/WP49-PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf
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 Grados día refrigeración: son aquellos en los que la temperatura exterior esta 
por encima de la temperatura base y por lo tanto obliga a conectar los equipos de 
refrigeración para lograr la temperatura de confort. 
 
A través de este indicador se puede lograr el seguimiento de la operación del 
sistema de climatización de edificio en el tiempo, pudiendo correlacionar, los grados 
días con el consumo energético de climatización, lo anterior para identificar 
desviaciones en el comportamiento de los equipos.  
 
 
Índice de eventos registrados por equipo o subsistema monitoreado o 
controlado por el BMS/BEMS. A través del BMS/BEMS es posible la configuración 
para el monitoreo automático de eventos con el fin de identificar oportunamente una 
condición no deseada en un subsistema o equipo y evitar fallas más graves en la 
operación del edificio. Tomando como base el marco de referencia ITIL 49 
(Information Tecnology Infraestructure Library) para la definición y categorización 
de los eventos, los eventos se pueden clasificar en tres tipos:  
 
 De información: no se requiere acción del personal del edificio. 
 De advertencia (o alerta): en el cual se ha alcanzado un umbral, aunque no 
es una condición crítica de operación se informa al personal del edificio. 
 De excepción (o alarma): En este caso la operación del equipo o subsistema 
es anormal y el personal de operación del edificio debe actuar. 
 
 
Tanto las alertas como las alarmas se definen con antelación para su configuración 
en el BMS/BEMS definiendo umbrales o a partir de los eventos que cada equipo 
genere o tenga configurado por defecto. 
 
 
Monitoreo parámetros eléctricos en estado estacionario. A través del 
BMS/BMES es posible configurar el monitoreo de parámetros asociada a la calidad 
de la energía suministrada al edificio: 
  

                                            
49 Preparación para la certificación ITIL. [En línea] En: Foundation España: Barcelona, Vol 3. 2 
Ediciones ENI. [Consultado el 26 de noviembre de 2018] 
 Disponible en internet:   
https://books.google.com.co/books?id=ApPr3lx6QQMC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=gestion+de+e
ventos+,+alarmas+y+advertencias&source=bl&ots=42LxlZ7AFx&sig=h066N4D810iVvKD6Jheb-
bEoL3U&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj89IiNi8jfAhXOslkKHd7AD-
kQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=gestion%20de%20eventos%20%2C%20alarmas%20y%20
advertencias&f=false 
 

https://books.google.com.co/books?id=ApPr3lx6QQMC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=gestion+de+eventos+,+alarmas+y+advertencias&source=bl&ots=42LxlZ7AFx&sig=h066N4D810iVvKD6Jheb-bEoL3U&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj89IiNi8jfAhXOslkKHd7AD-kQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=gestion%20de%20eventos%20%2C%20alarmas%20y%20advertencias&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ApPr3lx6QQMC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=gestion+de+eventos+,+alarmas+y+advertencias&source=bl&ots=42LxlZ7AFx&sig=h066N4D810iVvKD6Jheb-bEoL3U&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj89IiNi8jfAhXOslkKHd7AD-kQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=gestion%20de%20eventos%20%2C%20alarmas%20y%20advertencias&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ApPr3lx6QQMC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=gestion+de+eventos+,+alarmas+y+advertencias&source=bl&ots=42LxlZ7AFx&sig=h066N4D810iVvKD6Jheb-bEoL3U&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj89IiNi8jfAhXOslkKHd7AD-kQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=gestion%20de%20eventos%20%2C%20alarmas%20y%20advertencias&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ApPr3lx6QQMC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=gestion+de+eventos+,+alarmas+y+advertencias&source=bl&ots=42LxlZ7AFx&sig=h066N4D810iVvKD6Jheb-bEoL3U&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj89IiNi8jfAhXOslkKHd7AD-kQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=gestion%20de%20eventos%20%2C%20alarmas%20y%20advertencias&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ApPr3lx6QQMC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=gestion+de+eventos+,+alarmas+y+advertencias&source=bl&ots=42LxlZ7AFx&sig=h066N4D810iVvKD6Jheb-bEoL3U&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj89IiNi8jfAhXOslkKHd7AD-kQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=gestion%20de%20eventos%20%2C%20alarmas%20y%20advertencias&f=false
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 Monitoreo variación de la tensión Según resolución creg 024 de 2005. Las
tensiones en estado estacionario a 60 Hz no podrán ser inferiores al 90% de la
tensión nominal ni ser superiores al 110% de esta durante un periodo superior a un
minuto.

 Monitoreo general calidad de la energía Índice THDV máximo. En nivel de
tensión 1,2 y 3 no debe ser mayor al 5% según norma IEE519.

 Monitoreo de frecuencia. Nominal 60 Hz. Entre 59.8Hz y 60.2 según
resolución CREG 070 de 1998.

 Monitoreo factor de potencia. Deberá ser mayor o igual a 0.9. Según Artículo
25 de Resolución CREG 108 de 1997.

 Monitoreo desbalance entre corrientes. No debe sobrepasar el 10%

Con base en los diferentes modelos de KPI encontrados en la literatura, en el Anexo 
C de este documento se presentan el resumen de los KPI propuestos para el 
seguimiento del desempeño energético y operativo en edificios a través del 
BMS/BEMS. 
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5 METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE SOLUCIONES BMS/BEMS 
COMO HERRAMIENTAS PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DE 

EDIFICIOS.  
 
 
A partir del desarrollo de las item anteriores de este trabajo de grado y soportados 
en los mismos,  a continuación se propone una metodología para la aplicación de 
soluciones BMS/BEMS para la operación eficiente de edificios.  
 
Esta metodología busca que la aplicación de soluciones BMS/BEMS sea un 
instrumento para la operación eficiente de los edificios, a través de este tipo de 
soluciones se busca controlar el consumo de energía sin afectar el confort y a su 
vez mejorar la gestión operativa del edificio al contar con herramientas de monitoreo 
y control en línea, que ayudan a detectar fallas oportunamente o estados de 
operación  en rangos no deseados. La metodología se resume en la siguiente figura: 
 
 
Figura 19. Metodología propuesta para aplicación de soluciones BMS/BEMS 
como herramienta para la operación eficiente de edificios 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación se describe cada una de las fases de la metodología propuesta, de 
igual forma en el siguiente item se aplica y documento esta metodología sobre un 
caso real:  
 
 
5.1  FASE1 – DISEÑO 
 

En esta fase se busca definir, a través del diseño del BMS/BEMS los requerimientos 
del proyecto para su desarrollo50. 
 
Estos requerimientos están orientados a identificar los requisitos generales de la 
edificación tales como los horarios de operación, niveles de ocupación, integración 

                                            
50 International Organization for Standardization. Op cit. , p. 7. 
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de subsistemas, condiciones de confort, funciones de monitoreo y/o control, 
espacios disponibles, requisitos de puesta en marcha del sistema, entre otros. 

Es necesario igualmente en esta fase establecer la planificación para la ejecución 
del proyecto a través de la construcción de un cronograma de trabajo, definición de 
roles, responsables y tiempos de ejecución.  

Esta fase además debe contener el establecimiento de las especificaciones técnicas 
necesarias para procesos licitatorios del proyecto. 

Asociado a las funcionalidades del BMS/BEMS, se deben definir las estrategias o 
funciones de control y/o monitoreo de los diferentes subsistemas (aire 
acondicionado, iluminación y bombeo, etc.) 51 , esta funciones deben buscar la 
operación eficiente de los subsistemas evitando así, el desperdicio de energía y 
permitiendo la detección de fallas de forma oportuna en los subsistemas52.  

5.2 FASE 2 - DESARROLLO DE INGENIERÍA 

Partiendo de la aprobación del diseño definitivo, esta fase de desarrollo de 
ingeniería busca afrontar todas las actividades de configuración y parametrización 
del BMS/BEMS. Se definen todos los dispositivos y  los requisitos de instalación de 
los mismos. Se realizan las tareas  relacionadas con la configuración de hardware 
y software, se realiza la configuración de las estrategias de control identificadas en 
la fase de diseño (secuencias de operación, eventos, alarmas, etc).  Por último se 
realizan las pruebas del sistema antes de su instalación.53 

Para finalizar esta fase se debe realizar pruebas del sistema antes de su instalación. 

5.3  FASE 3 - INSTALACIÓN Y ENTREGA EN OPERACIÓN 

51 Norma Española UNE-EN 15232. Eficiencia Energética de Edificios. Op. cit. p. 12. 

52 Ibid., p. 59 

53 Ibid., p. 13. 
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Esta fase cubre actividades asociadas a las instalación de todos los dispositivos del 
BMS/BEMS tales como sensores, actuadores, controladores de campo, cableado, 
etc.  La instalación puede considerarse completa cuando las piezas y el equipo 
están instalados correctamente para permitir que comience la puesta en servicio del 
BMS/BEMS. 
 
 
Esta fase comprende además el proceso de puesta en servicio y comisionamiento. 
Este comisionamiento comprender la verificación de hardware, verificación de las 
estrategia de control y configuración de todos los parámetros, verificación de las 
funciones de gestión y operador. Todas las pruebas deben quedar documentadas. 
 
Como cierre de esta fase se debe realizar la demostración de operación del 
BMS/BEMS, igualmente se debe programar la capacitación del personal de 
operación del edificio. Esta fase busca finalización y cierre del proyecto con el 
cliente54.  
 
 
5.4  FASE 4 - OPERACIÓN DEL BMS/BEMS 
 

Una vez finalizada la etapa anterior, la presente fase busca garantizar la aplicación 
del BMS/BEMS para la operación eficiente del edificio. Es común que una vez 
puestos en operación los BMS/BEMS generalmente no se apliquen buenas 
prácticas que garanticen su correcta operación en el tiempo, lo cual genera que el 
sistema se degrade con el tiempo; esto puede pasar desapercibido para el 
propietario y ocupantes del edificio, el resultado pueden ser años de energía 
despediciada. 

 

Para garantizar la operación del BMS/BEMS en el tiempo y con base en los pasos 
anteriores de la metodología se recomienda: 
 
 
 Verificar periódicamente la correcta aplicación de las estrategias 
consideradas en la fase de diseño. Esta verificación se recomienda hacerla cada 
seis meses o anual. Esta actividad se puede realizar tambien dentro de las 
actividades de mantenimiento o según criterio del responsable del sistema. 
 
 
 Se recomienda aplicar en los procesos de verificación de consumos de 
energía eléctrica a realizar a través del BMS/BEMS periódicamente, los 
lineamientos del protocolo IPMVP de EVO. Aunque la aplicación del protocolo 
                                            
54 Norma Española UNE-EN 15232. Eficiencia Energética de Edificios. Op. cit. p. 20 
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IPMVP este orientado al periodo demostrativo de ahorro, sus recomendaciones se 
pueden tener en cuenta para el periodo de operación del edificio. 

Estas recomendaciones involucran aspectos relacionados a describir la MMEE y 
los ahorros esperados, en el caso de utilizar IPMVP para control del gasto de la 
energía, esta descripción estará relacionada a identificar los puntos de monitoreo 
del consumo de energía y la opción a aplicar del protocolo. Se debe definir la línea 
base (por lo regular de un año) y el periodo demostrativo, igualmente para efectos 
de seguimiento presupuestal  este periodo será de un año.  
Se deben identificar las variables que mayor impacto tendrán sobre el consumo para 
el seguimiento a realizar y si se debe aplicar algún ajuste si las condiciones de 
operación se modifican a lo largo del año.    

Para la aplicación del protocolo es necesario también identificar la persona 
responsable de realizar los informes periódicos, los formatos de reporte y establecer 
la exactitud da la medición esto dentro del aseguramiento de la calidad de la 
medición. 

Estas técnicas del protocolo de medición y verificación (M&V) ayudan a los gerentes 
o encargados de los edificios a evaluar y administrar, incluso donde no hay ahorros,
el uso de energía para tener en cuenta las variaciones de los presupuestos.
También ayuda a descubrir y reducir problemas de mantenimiento y operación, para
que puedan operar las instalaciones de manera más eficiente.55

 Se recomienda definir un modelo de KPI´s para su aplicación a través del
BMS/BEMS en la operación diaria del edificio. Esto es importante para obtener
información valiosa y útil con el fin de tomar decisiones oportunas en la operación
del edificio. Ver el anexo C del presente documento para la definición del modelo de
KPI´s y su aplicación a través del BMS/BEMS.

 Se recomienda, si el edificio tiene implementado o piensa implementar un
sistema de gestión de energía (SGE) bajo la norma ISO 50001, el uso de sistemas
BMS/BEMS simplifica y mejora significativamente el proceso continuo de aplicación
del SGE dentro del ciclo PHVA en todas sus etapas como son: requisitos generales,
política energética, planificación energética, Implementación y operación,
verificación y revisión por la dirección, entre otros56.

55 International Organization for Standardization. Op cit. , p. 36 - 39. 

56 Norma Española UNE-EN 15232. Eficiencia Energética de Edificios. Op. cit. p. 101. 
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Su aplicación se puede hacer para todas las etapas del SGE o para alguna en 
particular a criterio del usuario.  
 
La utilización de herramientas tipo BMS/BEMS en los SGE va encaminado a ser un 
sistema de documentación de información para apoyo de la organización, para 
revisar el cumplimiento de las metas energéticas y un apoyo al SGE en el logro y 
mantenimiento de sus objetivos estratégicos y operativos, medir el progreso 
realizado en la mejora de la eficiencia energética en los edificios.  

El BMS/BEMS como sistema para el registro automático, archivo, almacenamiento, 
protección y comprobación de todos los datos. Supervisar, analizar y señalar la no 
conformidad con los objetivos de ahorro de energía 

El BMS/BEMS como medio para lograr y mantener la no conformidad, las acciones 
correctivas y requisitos preventivos del SGE en los edificios al permitir de forma 
automática  supervisar, analizar y señalar la no conformidad con los objetivos de 
ahorro de energía e identificar la causa de la no conformidad. El BMS/BEMS es  una 
adecuada plataforma tecnológica de información para apoyar las actividades de 
auditoría interna del SGE. 

5.5  FASE 5 - MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS 
BMS/BEMS.  
 
La fase final de la metodología busca que las funcionalidades del BMS/BEMS 
implementado no se desvíen por la degradación natural en el tiempo, esto sucede 
por cambios en los funciones de control, rotación del personal que opera los 
sistemas, cambios en los horarios de operación y variaciones en los parámetros de 
operación de los equipos en los mantenimiento. Para evitar esto el consumo de 
energía y los parámetros funcionales se deben evaluar frecuentemente (por ejemplo 
cada año) y compararlos con los valores de periodos previos teniendo en cuenta los 
cambios de uso. A los operarios y gestores del BMS/BEMS se les debe ofrecer 
frecuentemente (por ejemplo cada año) cursos de formación o de refuerzo sobre 
cómo operar y configurar los sistemas instalados. Con el fin de maximizar la 
eficiencia, se debe considerar frecuentemente (por ejemplo, anualmente) la 
posibilidad de actualizar capacidades y realizar modernizaciones en los métodos 
operacionales así como tener en cuenta el potencial de las nuevas tecnologías con 
el fin de mantener/mejorar la eficiencia energética. 
 
 
Con lo anterior se busca que el sistema BMS/BEMS aporte a la operación eficiente 
del edificio en el tiempo.  
 



105 

En el siguiente capítulo se pone en práctica la metodología en un caso real. 

En la siguiente figura se muestra una ayuda o guía rápida para la aplicación de la 
metodología propuesta con base a la documentación desarrollada en este trabajo 
de grado: 

Figura 20. Detalle Metodología para aplicación de soluciones BMS/BEMS 
como herramienta para la operación eficiente de edificios 

 

 Aplicar Ítem 5.2 de la Norma ISO 16484-1. (ver tabla 2 de este
documento)

 Revisar las estrategias del item 3.2 de este documento, con el fin
que queden consideradas en la etapa de diseño del BMS/BEMS
de acuerdo con las necesidades de cada edificio

 Aplicar Ítem 5.3 de la norma ISO 16484-1. (ver tabla 3 de este
documento)

 Para la instalación aplicar Item 5.4 de la norma ISO 16484-1 (ver
tabla 4 de este documento)

 Para la entrega en operación aplicar Item 5.5 de la norma ISO
16484-1. (ver tabla 5 de este documento)

Inicio 

1.Diseño

2.Desarrollo de
ingeniería

3.Instalación y
entrega en
operación

4.Operación del
BMS/BEMS

Fin 

5.Mantenimiento de
la eficiencia

energética  en los
BMS/BEMS 

Recomendaciones con el fin de evitar la degradación en el tiempo 
de la eficiencia energética aportada por el BMS/BEMS al edificio. 
Aplicación anexo F de la norma UNE-EN-15232 (ver Item 3.4 del 
presente documento) 

Para garantizar la adecuada operación del BMS/BEMS se pueden 
tomar en cuenta las recomendaciones de este paso, las cuales 
pueden ser verificadas periódicamente con el fin asegurar su 
correcta operación. (ver item 3.2, 3.3 y 4 de este documento): 

 Lineamientos generales y funciones BMS/BEMS según la norma
UNE-EN-15232.

 Lineamientos para la medición y verificación según protocolo
IPMVP de EVO.

 Lineamientos para apoyar la aplicación y el procesado de las
diferentes fases de un sistema de gestión de energía en un edificio
(SGE ISO 50001) apoyado en los beneficios de un BMS/BEMS

 Desarrollo de modelo de KPI´s  a utilizar para medir la operación
eficiente del edificio a través del BMS/BEMS.
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6 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA EN PROYECTO 
EXISTENTE. CASO EDIFICIO YUMBO-CENTRO DE CONTROL NOVA DE 

CELSIA. 
 
 
Con el fin de aplicar la metodología planteada, se realiza la evaluación de esta en 
un proyecto, el cual se desarrolló en la sede de Celsia ubicada en Yumbo, a 
continuación, se presenta la descripción del proyecto y que alcance tuvo:  
 
 
6.1   DESCRIPCIÓN EDIFICIO CENTRO DE CONTROL NOVA - CELSIA 
 
 
Figura 21. Centro de control NOVA - Edificio Celsia Yumbo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Celsia en el 2018 implemento el proyecto NOVA (Núcleo de Operación de Visión 
Avanzada) en su sede de Yumbo. NOVA es un gran cerebro tecnológico en el que 
la organización centralizó todas las operaciones que requieren seguimiento las 24 
horas del día los 365 días de año, tanto en Colombia como en Centroamérica, donde 
actualmente tiene presencia, así como en los nuevos países a los que en un futuro 
llegue la compañía. 
 
A continuación se listan algunos datos generales sobre el edificio NOVA: 
 
 Cuenta con un área construida de 3.200 metros cuadrados. 
  
 La sala de control principal cuenta con el video Wall más grande de Colombia, 
con 56 pantallas laser de 70 pulgadas, con posibilidades de ampliación a 80 
pantallas. 
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 En Nova trabajan más de 80 personas en turnos rotativos.

 Teniendo en cuenta la importancia del factor humano y la exigencia de una
operación 7/24 el personal cuenta con espacios para su bienestar y confort como
dormitorios o cabinas de recuperación, duchas, biblioteca, sala de juegos y
comedor. Igualmente, todo el personal cuenta en NOVA con, Salas de reuniones
con la última tecnología, Espacios colaborativos, un showroom.

 Cuenta con subestación eléctrica 35.4 kV con doble alimentación a 34.5 kV
(Barra A y Barra B), dos plantas de emergencia, dos UPS que permite contar con
una alimentación redundada para las cargas críticas, sistema de iluminación led,
sistema de aire acondicionado, entre otros. Los datos técnicos de los subsistemas
se muestran a continuación:

 Descripción subsistemas implementados en NOVA

6.1.1 Subestación eléctrica.  

 Subestación Barra A. Circuito sonora nodo 6702023. Transformador de 630
kVA 34500/480V.

 Subestación Barra A. Circuito sonora nodo 6702023. Transformador de 630
kVA 34500/480V.

El sistema de fuerza está conformado por dos subestaciones A y B independientes, 
alimentadas cada una desde una fuente NORMAL suplida por la red pública a través 
de un transformador de potencia diferente para cada una, así mismo cada 
subestación tiene una fuente de EMERGENCIA suplida por una planta de 
emergencia independiente para cada subestación. Se denomina barraje A al de la 
subestación A y barraje B el de la subestación B, los dos barrajes se podrán enlazar 
ante la eventualidad que una subestación falla en sus dos fuentes. El sistema de 
control automático está conformado por un (1) controlador lógico programable 
MODICOM de Schneider común para las dos transferencias de las subestaciones 
A y B. 
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Figura 22. Subestación edificio NOVA 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
6.1.2 Subsistema de Su medición energética 
 
 
Nova cuenta con un sistema de submedición energética compuesto de 23 equipos 
de medición de energía implementados para control interno del consumo energético 
interno. Los equipos de medición de energía son los siguientes: 
 
 
Tabla 15. Equipos de submedición eléctrica instalados en NOVA 

Ítem Barra Medidor -  
Tablero 

Tipo de Carga Tensión 
V 

Referencia Comentarios 

1 A AA Critico 
Tablero 
Principal 

Aire 
acondicionado 

480  PM5110 Ubicado en cuarto técnico 
TELCO II, controla UMAS 1,2,3,4 

2 A Bomba A Bombeo 480 PM5110 El tablero debe ir en el cuarto de 
bombas cerca donde están los 
chilers, en el momento no esta 
instalado, pues lo provee el que 
monta las bombas de aguas, 
lluvias,grises y potable 

3 A Enfriador A Aire 
acondicionado 
480 

480 PM5110 Ubicado en la zona de los chillers, 
maneja el chiller A 

4 A T2 TN TO Tomas normales 220 PowerTag 3P ubicado en el cuarto técnico 
TELCO II, maneja todas las 
tomas normales ( cargas 
nocriticas) 

5 A T6 TN IL Iluminación 220 PowerTag 3P Ubicado en el cuarto técnico ( 
central, debajo de la graderia del 
showroom) TELCO I, maneja la 
iluminación 
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Tabla 15. (Continuación) 
6 A Tablero AA Aire 

acondicionado 
220 PowerTag 3P Ubicado en cuarto técnico 

TELCO I, controla los equipos de 
A.A

7 A T Normal AA Aire 
acondicionado 

480 PM5110 Ubicado en el cuarto técnico 
TELCO II,detrás del video wall, 
protege las UMAS #201 y #202 

8 A Tablero UVW-
A 

Video Wall 220 PowerTag 3P Video Wall 

9 A TTA A 480V 
Red 
Emergencia 

Planta de 
emergencia barra 
A 

480 PM5340 Medidor Planta de emergencia 
barra A 

10 A TTA A 480V 
Red Normal 

Principal barra A 480 PM5340 Medidor principal barra A 

11 A UMA 101 Aire 
acondicionado 

480 PM5110 Las UMAS , estan ubicadas en el 
edificio técnico, primer piso, al 
lado de la subestación, tableros 
suministrados por 
SERVIPARAMO 

12 A UPS A UPS 480 PM5340 UPS barra A 

13 B  AA 408V 
Tablero 
Respaldo 
Critico 

Aire 
acondicionado 

480 PM5110 Ubicado en cuarto técnico 
TELCO II, controla UMAS 1,2,3,4 

14 B AA Tablero 
Respaldo 

Aire 
acondicionado 

220 PowerTag 3P Ubicado en el cuarto técnico 
TELCO I, la carga es la unidad 
condensadora del mini split del 
cuarto de telecomunicaciones 

15 B Bomba B Bombeo 480 PM5110 Ubicado en cuarto de bombas, 
cerca a los chillers, no esta 
energizado, porque no hay 
bombas 

16 B Enfriador B Aire 
acondicionado 

480 PM5110 Ubicado en la zona de los chillers, 
maneja el chiller B 

17 B T7 TR IL Iluminación 220 PowerTag 3P Ubicado en el cuarto técnico 
TELCO II, maneja la iluminación 

18 B TA TN TO Tomas normales 220 iEM3250 Debe ser T4-TN-TO, tablero 
normal tomas, ubicado en cuarto 
técnico TELCO II, maneja tomas 
normales no críticos 

19 B Tablero UVW-
B 

Video Wall 220 PowerTag 3P Video Wall 

20 B TTA B 480V 
Red 
Emergencia 

Planta de 
emergencia barra 
B 

480 PM5340 Planta de emergencia barra B 

21 B TTA B 480V 
Red Normal 

Principal barra B 480 PM5340 Medidor principal barra B 

22 B UMA 102 Aire 
acondicionado 

480 PM5110 Ubicada en el 1° piso del edificio 
técnico al lado de la subestación 
de NOVA. 

23 B UPS B UPS 480 PM5340 UPS B 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.3 Subsistema Plantas de emergencia 
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Se cuenta con dos plantas de emergencia marca Cummins referencia DS76-CPGK 
/ modelo C600 D6. Combustible Diesel, Potencia 600 kW c/u. 
 
 
Figura 23. Plantas eléctricas de emergencia edificio NOVA 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.1.4 Subsistema de UPS´s  
 
 
Se cuenta con dos UPS marca EATON 93PM de 150 kVA cada una: 
 
 
Figura 24. UPS Edificio NOVA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.5 Subsistema de Aire acondicionado 

NOVA cuenta con un sistema de aire acondicionado de agua helada conformado 
por tres chiller de agua helada (dos en operación y un tercer en stand by).  
Los enfriadores de agua operan con variaciones de caudal de agua a través del 
evaporador gracias a un sistema de bombeo variable primario. El sistema de 
bombeo del agua fría esta conformado por dos bombas centrifugas, una de ellas de 
respaldo, que permiten la circulación del agua por toda la red de tuberías. Cada 
bomba posee un variador de velocidad ajustado a la velocidad de operación según 
las necesidades de enfriamiento en el edificio.  

A continuación se listan los componentes principales del sistema de aire 
acondicionado de NOVA: 

Tres enfriadores de agua helada. (dos en operación y un tercer en stand by), 
Modelo YCAL0056, Capacidad: 56 TR c/u 

4 UMAS de agua fría. 2 UMAS (por piso levantado 101 y 102 en el piso1 para el 
centro de control y sala de reuniones, de 25.000 CFM c/u, 1 UMA (por piso raso 
201, piso 2) de 13.000 CFM y 1 UMA (por piso raso 202, piso 2) de 84.000 CFM c/u, 
todas con su variador de velocidad respectivo.  

6 unidades de fancoil y serpentín de agua helada. Para la recepción, casilleros, 
cuarto de descanso y la sala azul. 5 de 1200 CFM y 1 de 600 CFM 

2 UMAS de expansión directa. De 11250 CFM c/u para los cuartos técnicos 

3 Minisplit enfriadas por aire. de 24.000 BTU c/u 

Cajas de volumen variable. 11 en total 

Sistema de ventilación mecánica. Ubicado en los baños y el cuarto de servicio de 
la sala NOVA y cuarto de UPS´s. 
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Figura 25. Chiller edificio NOVA 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.1.6 Subsistema de iluminación 
 
 
El sistema de iluminación del centro de control esta conformado es un sistema de 
tecnología LED.   
 
El inventario de iluminación esta conformado por luminarias de diferentes 
referencias, se tiene una potencia total de 26,6 kW en iluminación.  
 
 
6.1.7 Otros subsistemas 
 
 
El edificio NOVA cuenta además con los siguientes subsistemas: 
 
 Un sistema de detección y extensión de incendio. 
 
 Un conjunto de ATS´s para redundar la alimentación eléctrica de UPS en las 
cargas finales (en total son aproximadamente 100 ATS que se tienen instalados). 
 
 
6.2 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PROPUESTA Y RESULTADOS. CASO 
BMS/BEMS EDIFICIO NOVA 
 
 
A continuación se aplican y documentan las fases propuestas en la metodología al 
caso del BMS/BEMS implementado en el edificio NOVA de Celsia: 
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6.2.1 Fase 1 - Diseño. 

De acuerdo con la metodología propuesta se aplica la sección 5.2 de la norma ISO 
16484-1(tabla No 2 del presente documento)  

Consideraciones generales 

o Horario de funcionamiento: El área destinada para el centro de control tiene
un horario 7x24 por su operación crítica para el monitoreo y control sobre la red
eléctrica de Celsia y sus activos, sin embargo, existen zonas que funciona en horario
de oficina que funcionan de lunes a viernes de 7:30 am hasta las 5:00 pm.

o Tipo de suministro de energía. El edificio cuenta con un esquema en la
subestación que considera dos circuitos de 34.5 kV externos, dos plantas de
emergencia y dos ups (ver ítem 9.1 de este documento).

o Monitoreo de energía. Se requiere monitoreo de lo energía eléctrica de tal
forma que se pueda discriminar detalladamente por tipo de uso, es decir aire
acondicionado, iluminación, sistema de bombeo, etc, de tal forma que se pueda
realizar los balances energéticos de consumos para su seguimiento y control.

o Integración con subsistemas de seguridad. Se considera la integración
del monitoreo del sistema de incendio.

o Implementación de proyecto por fases. El proyecto se considera realizar
en una sola etapa. Pero a futuro se considera la instalación de un sistema
fotovoltaico el cual se integrará el seguimiento de su generación como mínimo y el
monitoreo del estado del sistema de bombeo.

o Presupuesto: 270 millones

Requerimientos de integración 

 Consultorías especiales. En el proceso de integración se considera la
participación del personal técnico responsables de los diferentes subsistemas (aire
acondicionado, iluminación, subestación eléctrica, UPS, etc.).

 Uso de protocolos abiertos de comunicación. Se consideran los
protocolos de comunicación BacNet, Modbus, KNX, Dalí, SNMP.
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 Integración entre subsistemas. Por temas de seguridad se considera que 
las unidades manejadoras de aire deberán estar enclavadas al sistema de detección 
de incendios de tal manera que, al activarse la señal de alarma contra incendio, las 
unidades manejadoras de aire y los sistemas de ventilación mecánica se apaguen 
automáticamente para evitar propagar el fuego por la red de conductos. De igual 
forma, aunque no exista una integración directa entre las persianas de las ventanas 
y la iluminación, se considera que al bajar las persianas desde su sistema de control 
propio, el sistema de iluminación debe ser capaz de dimerizar la iluminación, donde 
se haya considerado. 
 
 Entrega de información de los diferentes subsistemas por parte de 
contratistas. Los contratistas deben entregar la información técnica de los 
subsistemas, protocolo de comunicación lista de señales de mapeo, Apoyo técnico 
durante la implementación y pruebas. 
 
 Requisito de alimentación de equipos. La alimentación de los equipos de 
control del BMS/BEMS es a 110VAC regulado.  
 
 Topología de cableado de red. Se considera que la integración de los 
subsistemas la BMS/BEMS se realiza vía conexión IP , para los medidores de 
energía que  modbus RTU se considera una pasarela que convierta a modbus IP. 
 
 

 Requerimientos físicos 
 
 
 Identificar la capacidad de monitoreo y/o control de equipos nuevos y 
existentes.  

 

o Aire acondicionado:             monitoreo y control 
o Iluminación:                         monitoreo y control 
o Subestación eléctrica:         monitoreo 
o Plantas de emergencia:      monitoreo 
o UPS´s:                                 monitoreo 
o ATS:                                    monitoreo 
o Equipos de submedición:    monitoreo 
o Sistema de incendio:           monitoreo 
 
 Evaluación de controladores existentes. La integración de los diferentes 
subsistemas con el BMS/BEMS se realizará a través de los controladores propios 
de cada subsistema o a través de la tarjeta de red propia de los mismos. La 
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conectividad se realiza a través de conexión TCP/IP y los protocolos de 
comunicaciones descritos en el punto anterior. 

 Espacios disponibles para instalación de equipos: la instalación de los
tableros de control donde se alberga el controlador principal del BMS/BEMS se
considera hacer en uno de los cuartos técnicos que cuenta el edificio.

Requerimientos ocupacionales 

 Se debe considerar la configuración de modos de operación tanto para las
áreas 7x24, como para las áreas con horario de oficinas (de lunes a viernes).

 Temperatura de confort en las áreas de trabajo se establece en 23 °C.

 Los niveles de iluminación deben cumplir con RETILAP.

 El acceso a la plataforma se realizará a través de un usuario y contraseña de
acuerdo con los perfiles definidos.

 Se considera una estación de trabajo permanente dentro de NOVA para un
operador 7x24 que será encargado de la supervisión del BMS/BEMS. El cliente
debe definir a que personal se le dará acceso a la plataforma BMS/BEMS.

Requerimientos del sistema 

 Definición de estrategias y funciones de control. Las estrategias y
funciones de control a configurar en el BMS/BEMS serán las recomendadas por los
fabricantes e implementadores de cada subsistema.

o Para el sistema de aire acondicionado desde el BMS/BEMS se tendrá
monitoreo y control (lectura y escritura). Respecto al control, se tendrá control sobre
algunas variables principales del sistema propio de control del AA, por ejemplo en
los Chiller se podrá controlar la temperatura de suministro de agua fría y la presión,
el encendido y apagado general del sistema, en las manejadoras de aire se podrá
controlar cantidad de agua que ingresa a las manejadoras y el flujo de aire, así como
el encendido y apagado de las manejadores.

o Para el sistema de iluminación se tendrán funcionalidades de control On/Off
sobre los circuitos de fuerza de las luminarias y en determinadas áreas se podrá
dimerizar la intensidad de iluminación de las luminarias. Ver Anexo D.
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o Para el resto de subsistema las funcionalidades consideradas son 
únicamente de monitoreo de variables (lectura). 

 
 

 Configuración de eventos y envio de notificaciones. Se realizará la 
configuración de eventos para cada subsistema categorizando estas en alarmas y 
advertencias (dependiendo de su criticidad), estas se configurarán de acuerdo con 
las recomendaciones de los fabricantes e implementadores de cada subsistema.  
 
 El BMS/BEMS permitirá en envio de mensajes de correo al personal de 
operación y mantenimiento del edificio.  

 
 Requisitos de gestión energética: el sistema BMS/BEMS permitirá realizar 
la gestión energética del edificio discriminando los tipos de consumo (iluminación, 
Aire acondicionado, bombeo, UPS, etc.) a través de los 23 equipos de submedición 
instalados en la subestación. 

 
 Almacenamiento de datos: la arquitectura considera para la solución 
considera una solución tipo SaaS (permite a los usuarios conectarse a aplicaciones 
basadas en la nube a través de Internet y usarlas), la plataforma considera es la 
solución EBO de Schneider. La información quedara resguardada en los servidores 
del datacenter de Celsia. 

 
 Documentación: Se considera entregar documentación técnica, manuales 
de mantenimiento y servicios de soporte técnico sobre la plataforma de 
automatización. 

 
 En el anexo F se presenta la arquitectura del BMS/BEMS para NOVA. 

 
 Requerimientos específicos del sitio y del cliente 

 
 
Se considera realizar capacitación para personal del cliente, documentación final 
para entrega al cliente, establecer garantías, entregar requisitos de mantenimiento 
del sistema, y realizar pruebas de comisionamiento para la puesta en marcha del 
sistema BMS/BEMS. 
 
 

 Planificación y organización del proyecto 
 
Para el seguimiento de la ejecución del proyecto se considera seguir los 
lineamientos generales de la metodología de gestión de proyectos PMI, como 
mínimo tener el control sobre el alcance, tiempo y costos del proyecto. 
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Especificaciones técnicas 

Para el proceso de contratación del proyecto se considera el desarrollo de un 
documento de especificaciones técnicas que debe contener todos los documentos 
relevantes para detallar completamente los requisitos identificados en los puntos 
anteriores: consideraciones generales, requerimientos, planificación y organización 
del proyecto. 

Contrato 

Dentro del desarrollo del proyecto se formalizo un contrato para la ejecución del 
proyecto con base a las especificaciones planteadas. 

6.2.2 Fase 2 - Desarrollo de ingeniería 

De acuerdo con la metodología propuesta se aplica la sección 5.3 de la norma ISO 
16484-1(tabla No 3 del presente documento): 

Detalles de planificación y coordinación del proyecto 

Se detalla cronograma de proyecto y las actividades del mismo, las cuales son: 

 Inicio

 Se definen los canales de relación con los contratistas y con el cliente.

 Proceso de compra de equipos y material.

 Verificación con contratistas y terceros sobre la entrega de los subsistemas
operativos (Se coordina fechas con contratistas en que se pueden intervenir los
subsistemas a integrar).

 Diseño de render del edificio.

 Para cada subsistema de se detalla las actividades de conectividad,
integración, desarrollo de despliegues, configuración de alarmas, configuración de
reportes Instalación de equipos e infraestructura.
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 Pruebas y configuración previa de equipos entes de su instalación. 
 
 Comisionamiento y pruebas de todo el sistema BMS/BEMS. 
 
 Cierre del proyecto. 
 
 

 Hardware detallado y diseño de funciones 
 
 
De acuerdo con la arquitectura conceptual de la solución, los dispositivos principales 
de la arquitectura que permiten la integración de las señales a la plataforma 
BMS/BEMS de los diferentes subsistemas son los siguientes: 
 
 
 Automation server (AS-P). Es el concentrador principal de señales de 
monitoreo y control del BMS/BEMS, el cual posee un servidor embebido. Fabricante 
Schneider. Protocolos BaCnet, ModbusTCP master/slave RS485, LON. Fuente de 
alimentación del sistema PS-24V. 
 
 
 Enterprise Server license for a PC. Plataforma Central de gestión de 
edificio del BMS/BEMS, es la plataforma que consolida la gestión central la cual es 
escalable hasta para 250 edificaciones. Registra las principales funciones como la 
lógica de control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. Incluye las 
licencias para la configuración y programación del proyecto así mismo para las 
consultas Web de los usuarios. 
 
 
 COMX510. Este es el dispositivo concentrador de señales de los equipos de 
submedición para el BEMS. Compatible con protocolos Modbus y Ion. 
 
 
 Power Monitoring Expert. Plataforma Central de gestión de dispositivos de 
medición de energia BEMS. Registra información de los medidores de energía a 
través de cuadros de mando, tabla de datos, gráficos en tiempo real, alarmas y 
reportes definidos por el cliente. Incluye las licencias para la configuración y 
programación del proyecto así mismo para las consultas Web de los usuarios. 

 

Lista de funcionalidades de lectura y escritura. Resumen de lista de 
funcionalidades principales de gestión por subsistema asociadas a monitoreo y/o 
control y alarmas configuradas: 
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 Subsistema de Aire Acondicionado

Señales de Monitoreo: 

 Estado de enfriador de agua
 Sensor Temperatura retorno común agua fría
 Posición válvula de corte
 Estado BAF (Bombas de Agua Fría)
 Sensor diferencial de presión de agua
 Sensor de caudal de agua de enfriador
 Sensor de caudal de agua de suministro
 Posición válvula Bypass

Señales de Control: 

 Arranque/Parada de enfriador de agua
 Comando válvula de corte
 Arranque/Parada de bomba agua fría
 Variador de velocidad BAF
 Comando válvula Bypass

Alarmas: 

 Estado de enfriador de agua
 Sensor Temperatura retorno común agua fría
 Sensor Temperatura suministro común agua fría
 Estado BAF (Bombas de Agua Fría)
 Sensor diferencial de presión de agua
 Variador de velocidad BAF
 Sensor de caudal de agua de enfriador
 Sensor de caudal de agua de suministro

 Subsistema de Iluminación

Señales de monitoreo y control: 

 Señal de los actuadores para encendido y apagado por zonas y/o circuitos
de iluminación
 Señales de control y monitoreo y estado asociadas los balastos DALI
 Sensores de nivel de intensidad lumínica

Alarmas: 

 Falla de balastro DALI
 Falla de operación del subsistema
 Encendido de zonas en horarios no programados
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 Horas de funcionamiento luminarias DALI 

 

 Subsistema subestación eléctrica Barra A y B 

Señales de monitoreo: 

 Estados interruptores 
 Funcionamiento por planta de emergencia subestación 
 Subestación en modo Manual – 0 – Automático 
 Señales de estado de 17 interruptores de las subestaciones 
 Señal de Falla a tierra 
 Subestación en modo mantenimiento   
 Temperatura del transformador principal de la subestación 
 Ausencia de tensión subestación 
 Señal subestación A y subestación B sin tensión 
 Señal subestación A y subestación B con tensión 
 Señal subestación A con emergencia y subestación B con tensión 
 Señal subestación A con tensión y subestación B con emergencia 
 Señal subestación A con emergencia y subestación B con emergencia 
 Señal subestación A con tensión y subestación B sin tensión 
 Señal subestación A sin tensión y subestación B con tensión 
 Señal subestación A sin tensión y subestación B con emergencia 
 Señal subestación A con emergencia y subestación B sin tensión 

Alarmas: 

 Falla planta de emergencia 
 Apertura o disparo interruptores principales de la SE 
 Apertura o disparo totalizadores de cargas 
 Cierre interruptores planta de emergencia 
 Cierre interruptor acople manual 
 Alarma general subestación 
 Bloqueo subestación 
 Pulsador de prueba encendido 
 Sobretensión o Subtensión 
 Selector en modo manual 

 

 Subsistema plantas de emergencia Barra A y B 

Señales de monitoreo: 

 Generador On/OFF 
 Generador en modo automático 
 Temperatura y presión de aceite 
 Intentos de arranque 



121 
 

 Tiempo de operación 
 Total arranques 
 RPM 
 Nivel de ACPM 
 Generador listo 
 Corrientes de línea 
 Corriente promedio 
 Tensiones de LN 
 Tensiones LL 
 Tensión de línea promedio 
 Potencias kW, kVAr, kVA 
 Energía kWh 
 Frecuencia 
 Factor de potencia 
 Tensión de batería 
 Conectividad 

Alarmas: 

 Planta en modo manual 
 Generador encendido 
 Falla en generador 
 Falla en cargador de batería 
 Alto tensión en batería 
 Baja tensión en batería 
 Alta temperatura del motor 
 Baja temperatura del motor 
 Baja presión del aceite 
 Alta temperatura refrigerante 
 Bajo nivel de combustible 
 Bajo nivel de refrigerante 
 Perdida de conectividad 

 

 Subsistema UPS´s 

Señales de monitoreo: 

 Parámetros eléctricos de entrada de UPS 
 Parámetros eléctricos de salida de UPS 
 Parámetros eléctricos en Bypass 
 Parámetros eléctricos baterías 
 % de carga en batería 
 Tiempo de autonomía 
 Modo de operación 
 Conectividad 
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Alarmas: 

 UPS en modo de baterías 
 UPS en modo bypass 
 Sobrecarga a la salida de UPS 
 Apagado inminente 
 Tensión de batería fuera de rango 
 Falla interna 
 Alta temperatura 
 Breaker de baterías abierto 
 Batería descargada 
 Perdida de redundancia 
 Chequeo de batería 
 Carga apagada 
 Baterías < de 50% 
 Temperatura de batería >27°C 
 Chequeo de fusible 
 Batería desconectada 
 Apagado pendiente 
 Falla de arranque 
 Falla inversora 
 Perdida de Conectividad 
 
 
 Subsistema ATS´s 

Señales de monitoreo:  

 Corriente y tensión de entrada S1 y S2 
 Corriente, tensión y frecuencia de salida 
 Cambio de fase S1 y S2 

Alarmas: 

 Sobrecarga 
 Desincronización de las fuentes 
  Perdida de potencia fuente 1 o fuente 2 
 Voltaje fuera de tolerancia 
 Frecuencia fuera de tolerancia 
 Calidad fuentes 1 y 2 
 
 
 Subsistema de submedición 

Señales de monitoreo: 

 Tensiones de LL y LN 
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 Tensión promedio de LL y LN
 Corrientes de línea y promedio
 Potencias kW, kVAr, kVA
 Energía kWh, kVArh
 Factor de potencia
 Frecuencia

Alarmas: 

 Perdida de conectividad con analizador de red

 Subsistema de incendio

Señales de monitoreo: 

 Sensor de humo alarmado
 Sensor de humo en falla
 Estación de mano alarmada
 Sirenas o estrobos activos
 Beam detector de alarma
 Rases flujo en alarma
 Raser válvula en alarma

Se establece la configuración de reporteria para cada subsistema de acuerdo con 
las necesidades.  

Aprobación de presentaciones de diseño 

Para este punto se realiza reunión con el cliente donde se da aprobación tanto del 
cliente como de la interventoría del respectivo diseño del BMS/BEMS. 

Configuración de hardware y de las estrategias de control 

De acuerdo con lo establecido en la fase de diseño se realiza la configuración 
asociada a desarrollo de despliegues gráficos, configuración de alarmas y reportes 
por cada uno de los subsistemas del edificio. A continuación se muestran algunos 
ejemplos de estas configuraciones por cada subsistema y para la gestión 
energética: 
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Figura 26. Despliegue Panel principal de navegación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 27. Despliegue Sistema de Aire Acondicionado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Despliegue sistema de aire acondicionado - UMAs 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 29. Despliegue sistema de aire acondicionado – Temperatura de zona 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Despliegue sistema de iluminación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 31. Despliegue tipo sistema de iluminación de zona 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Despliegue Subestación eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33. Despliegue detalle subestación eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Despliegue tipo plantas de emergencia 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 35. Despliegue tipo UPS´s 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Despliegue detalle UPS´s 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37. Despliegue tipo ATS´s 

Fuente: Elaboración propia 

Asociado al trabajo de configuración, para el seguimiento y monitoreo de la gestión 
energética en el edificio NOVA asociado a los medidores instalados y como una 
herramienta para la aplicación de la metodología propuesta, se configuran cuadros 
de mando, tablas y tendencias en tiempo real y reportería asociada: 
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Figura 38. Despliegues medidores para seguimiento energético 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 39. Despliegue cuadro de mando tipo para medidor de energía 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Despliegue datos en tipo real medidores 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41. Despliegue tipo tendencias en tipo real medidores 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Reportes energéticos tipo configurados 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 Configuración de funciones de gestión y operador 
 
 
El aseguramiento de la información se garantiza mediante el esquema de resguardo 
de la información que tiene Celsia dentro de las políticas de back up para la 
información en su datacenter, esto evita perdidas de información por configuración 
que se realicen, por ejemplo en portátiles que luego no son respaldados por ningún 
esquema. 
 
Dentro del esquema de operación no se considera por ahora intercambio de 
información con terceros pero el sistema implementado lo permite a través de 
protocolo como BacNet o Modbus. 
 
 

 Prueba del sistema 
 
 
Se realizan pruebas antes de la instalación del sistema relacionada con verificación 
de la configuración de despliegues, estructura y organización de la información por 
cada subsistema. 
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6.2.3 Fase 3 - Instalación y entrega en operación 

De acuerdo con la metodología se aplica la sección 5.4 y 5.5 de la norma ISO 16484-
1 (ver tabla No 4 y 5 del presente documento): 

Instalación 

Se realiza la instalación de todos los dispositivos de campo necesarios para la 
integración de las señales de todos los subsistemas. A continuación se muestran 
imágenes de los realizado. 

Figura 43. Tablero automation server (AS). Controlador principal 

Fuente: Elaboración propia 

La integración de los diferentes subsistemas se implementó a través de 
direccionamiento IP.  

Comisionamiento y puesta en servicio 
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Se estructura un plan de comisionamiento que involucra tanto la verificación del 
hardware como del software. 
 
El protocolo de comisionamiento de software va orientado a verificar por 
subsistema: 
 
 Conectividad 
 Actualización de señales en tiempo real 
 Prueba de generación de eventos 
 Prueba de generación de reportes 
 
 
El protocolo de comisionamiento del hardware va orientado a verificar por cada 
subsistema la correcta instalación y el cumplimiento de las especificaciones de 
instalación de los diferentes dispositivos y cableado. 
 
 

 Demostración del sistema 
 
 
Se realiza verificación de las señales que se puedan probar en sitio, para las demás 
señales que no se pueden verificar en campo, se realiza simulación de las señales 
a través de la aplicación del protocolo de comisionamiento establecido para tal fin. 
 
Se muestra ejemplo de alarma configurada enviada a correo del usuario en tiempo 
real (correo de informado la activación de la alarma y correo informando el despeje 
de la alarma): 
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Figura 44. Alarma tipo configurada 

Fuente: Elaboración propia 

Instrucción del operador 

Se realiza capacitación la persona de mantenimiento y al personal de operación de 
NOVA, que garantice la adecuada operación del sistema. 

Entregar del proyecto y aceptación 

Se entrega el proyecto en operación al cliente.  Se hace seguimiento a la operación 
por un espacio de 2 semanas. 

Finalización.  

Se realiza cierre del proyecto con el cliente. Incluyendo la entrega de información 
técnica final y memorias del proyecto. 
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 Decisión de finalización 
 
 
Se acepta por finalizado el proyecto por parte del cliente y se firma acta de entrega. 
 
 
6.2.4 Paso 4 - Operación del BMS/BEMS 
 
 
Para garantizar la correcta operación del BMS/BEMS en el tiempo y con base en 
los pasos anteriores de la metodología se recomienda: 
 
 

 Revisión periódica de las funciones de BMS/BMES  
 
 
Verificar periódicamente la correcta aplicación de las estrategias consideradas en 
la fase de diseño, estas estrategias se detallan y establecieron en el ítem 6.2.2.2 de 
la fase de diseño. 
 
 

 Implementación plan de M&V- protocolo IPMVP a través del 
BMS/BEMS.  
 
 
Para la verificación de consumos de energía a realizar a través del BMS/BEMS se 
aplican los lineamientos del capítulo 5 protocolo IPMVP de EVO (tabla 10 y 11 del 
presente documento) Se describe a continuación el plan de M&V: 
 
 
 Descripción de la MMEE: para el caso de NOVA no se tiene una MMEE 
concretamente, aquí las recomendaciones del protocolo IPMVP se aplicarán para 
administrar el uso de la energía en NOVA y poder detectar variaciones a través del 
BMS/BEMS en la etapa de operación de edificio.  
 
 
Se llevará el control tanto del consumo de energía como a la potencia instalada y 
se aplicará tanto a toda la edificación como los subsistemas principales (Aire 
acondicionado, iluminación, UPS, entre otras). Para el caso de NOVA y dado que 
se cuenta con medidores de energía instalados de forma permanente se aplicarán 
las siguientes opciones del protocolo IPMVP:   

 
o La opción B.  para el seguimiento discriminado del consumo por 
subsistema. Para este caso la frontera de medición será cada subsistema.  
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o La opción C.  para el seguimiento del consumo total de NOVA a través de 
la medición total de NOVA. 

 
 
 Línea base. Para el periodo de línea base debe ser de un año, sin embargo 
dado que NOVA aun no lleva un año se tomará información a partir del mes de 
septiembre de 2018, este primer mes no se considera ya que en este aun el 
funcionamiento del edificio NOVA no se había estabilizado. 
En la medida que se genera data anual la linea base se podra consolidar para su 
uso como medida de comparación.  Por otro lado es posible consolidar una linea 
base para cada dia de la semana con el fin de utilizar esta información para el 
seguimiento diario.  
 
 
Las condiciones de operación se pueden considerar fijas en terminos de horario de 
operación, temperatura de operación y ocupación por lo cual se determina que no 
es necesario realizar ajustes. 
 
 
Línea base opción C protocolo IPMVP:  Dado que se tiene un medidor general 
para cada subestación (A y B) se realizara el seguimiento total y por separado del 
consumo de energía, se configuran cuadros de mando  en tiempo real en el 
BMS/BEMS, identificando sobre estos la linea base de consumo establecida para 
su seguimiento, en las siguientes graficas se muestran las configuración realizadas 
para el seguimiento de la linea base bajo la opcion C del protocolo IPMVP atraves 
del BMS/BEMS. 
 
 
El consolidado de NOVA, es decir el consumo de la subestación A mas la 
subestación B se muestra en el siguiente reporte configurado,  en el cual se indica 
la linea base total en color amarillo para su seguimiento y gestión. Consumo 
mensual promedio de edificio NOVA: 88.771 kWh mes: 
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Figura 45. Línea Base NOVA consumo total Sub A y B 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 46. Línea Base NOVA - Subestación Barra A 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Línea Base NOVA - Subestación Barra B 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado el BMS/BEMS permite realizar un seguimiento mas detallado del 
mensual, en la siguiente figura se muestra un cuadro de mando configurado para 
el seguimiento mas alla del mensual, por ejemplo seguimiento semanal y diario, 
tambien permite hacer comparación entre periodos, por ejemplo este mes respecto 
al mes anterior, los ultimos 7 dias respecto a los 7 días enteriores, todo esto el fin 
de tener un mejor control y seguimiento de la linea base dentro de la aplicación del 
protocolo IPMVP: 

Figura 48. Cuadro de mando seguimiento detallado consumos NOVA Sub. A 

Fuente: Elaboración propia 
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Línea base opción B  protocolo IPMVP: En este caso para cada subsistema se 
configura la información en el BMS/BEMS atraves de los cuadros de mando 
requeridos e informes, a continuación se muestran los configurados para los 
consumos de la planta fría,  iluminación, bombas y UPS a modo de ejemplo: 
 
 
El consumo de la planta fria de NOVA, es decir el consumo del chiller A y B se 
muestra en el siguiente reporte configurado,  en el cual se indica igualmente la linea 
base establecida para su seguimiento, el cual es el promedio de la suma de 
consumo de chiller A y B mensualmente desde el mes de octubre del 2018 a la 
fecha, la linea base aparece indicada en linea de color rojo en el gráfico para su 
seguimiento y gestión. Consumo mensual promedio planta de agua fría NOVA 
(chiller A y B): 16.305 kWh mes: 
 
 
Figura 49. Seguimiento consumo kWh mes planta de agua fría NOVA - línea 
base 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Se configura cuadro de mando en el BMS/BEMS para seguimiento detallado de los 
chiller, se muestra de ejemplo el del chiller B en la siguiente figura: 
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Figura 50. Cuadro de mando seguimiento detallado consumos NOVA Chiller B 

Fuente: Elaboración propia 

El consumo de iluminación  de NOVA, se muestra en el siguiente reporte 
configurado,  en el cual se indica igualmente la linea base establecida para su 
seguimiento, el cual es el promedio de la suma de consumo de los dos tablero de 
iluminación de NOVA mensualmente, desde el mes de octubre del 2018 a la fecha, 
la linea base aparece indicada en linea de color rojo en el gráfico para su 
seguimiento y gestión. Consumo mensual promedio iluminación NOVA (Tablero T6 
y T7): 4.060 kWh mes: 

Figura 51. Seguimiento consumo kWh mes iluminación NOVA - línea base 

Fuente: Elaboración propia 
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Se configura cuadro de mando en el BMS/BEMS para seguimiento detallado de los 
tablero de ilumnación, se muestra de ejemplo el tablero B T7 en la siguiente figura: 
 
Figura 52. Cuadro de mando seguimiento detallado consumos NOVA 
iluminación B T7 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El consumo de bombas de NOVA, se muestra en el siguiente reporte configurado,  
en el cual se indica igualmente la linea base establecida para su seguimiento, el 
cual es el promedio de la suma de consumo de las dos bombas de NOVA 
mesualmente, desde el mes de octubre del 2018 a la fecha, la linea base aparece 
indicada en linea de color rojo en el gráfico para su seguimiento y gestión. Consumo 
mensual promedio bombas NOVA (Bomba A y B): 187,5 kWh mes: 
 
 
Figura 53. Seguimiento consumo kWh mes bombas NOVA - línea base 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se configura cuadro de mando en el BMS/BEMS para seguimiento detallado de las 
bombas, se muestra de ejemplo el bomba B en la siguiente figura: 

Figura 54. Cuadro de mando seguimiento detallado consumos NOVA bomba 
B 

Fuente: Elaboración propia 

El consumo de UPS´s de NOVA, se muestra en el siguiente reporte configurado,  en 
el cual se indica igualmente la linea base establecida para su seguimiento, el cual 
es el promedio de la suma de consumo de los dos UPS´s de NOVA mensualmente 
desde el mes de octubre del 2018 a la fecha, la linea base aparece indicada en linea 
de color rojo en el gráfico para su seguimiento y gestión. Consumo mensual 
promedio UPS´s NOVA (UPS  A y B): 23.487 kWh mes: 

Figura 55. Seguimiento consumo kWh mes UPS´s NOVA - línea base 

Fuente: Elaboración propia 
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Se configura cuadro de mando en el BMS/BEMS para seguimiento detallado de las 
UPS´s, se muestra de ejemplo el UPS A en la siguiente figura: 
 
 
Figura 56. Cuadro de mando seguimiento detallado consumos NOVA UPS A 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Definir el periodo demostrativo del reporte del plan M&V. Intervalo 
seleccionado para evaluar y cuantificar el desempeño energetico en NOVA atraves 
del BMS/BEMS se estable en un año, despues del cual se debe evaluar nuevamente 
la linea base establecida tanto en la opcion C como en la B.  
 
 Definir el ajuste a realizar a las mediciones. En el caso de NOVA donde se 
esta aplicando las buenas practicas del protocolo IPMPV atraves de BMS/BMES 
para la operación diaria no es necesario realizar ajustes a la mediciones. 

 
 Especificar los procedimientos de analisis en cada informe. El análisis de 
datos para el caso de NOVA se realizará a través de los beneficios que ofrece el 
BMS/BEMS. Mensualmente se revisar las variaciones en los consumos y el 
cumplimiento de la línea base e identificar variaciones.  

 
 Definir los precios de energia a utilizar en el informe. Los precios de 
energia para el caso de NOVA son los negociodos como cliente no regulado a la 
fecha el costos de kWh es de aproximadamente 460 $/kWh 
 
 Especificar los puntos de medición y los períodos de la medición. Para el 
caso de NOVA los puntos de medición son principales de la sub A y B  y los 
asociados a esta para la planta fria, bombas, iluminación y UPS. Es de anotar que 
la metodologia se aplica tambien para el resto de medidores instalados. 
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 Asignar responsabilidades de monitoreo.  El responsable del monitoreo es
el personal de nuevas soluciones de tecnología de la Celsia.

 Exactitud esperada. Es la ofrecida por los medidores es Clase 0.5S
 Presupuesto: Incluido en el costos de implementación del BMS/BEMS.
 Formato del reporte. los reportes se establecen atraves del BMS/BEMS
reportanto el consumo en kWh mes.
 Aseguramiento de la calidad de la medicion. Se asegura atraves de las
actividades de establecidas en las fase de 5 de la metodología.

En la siguiente figura se muestra el reporte de costos de consumos configurado en 
el BMS/BEMS de acuerdo con el precio establedido de kWh: 

Figura 57. Cuadro de mando seguimiento costos de energía 

Fuente: Elaboración propia 

Implementación de modelo de KPI´s para aplicación a través del 
BMS/BEMS 

Definir un modelo de KPI´s para su aplicación a través del BMS/BEMS en la 
operación diaria del edificio es fundamental para obtener información valiosa y útil 
con el fin de tomar decisiones oportunas en la operación del edificio. Para esto se 
toma como base el anexo C del presente documento que considera la siguiente 
clasificación de KPI´s:  

 KPI Nivel 1. Indicadores energéticos. Por dependencias/ zonas/pisos
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 KPI Nivel 2. Indicadores energéticos. Por equipos/sistemas principales 
 

 KPI Nivel 3. Indicadores energéticos. Por edificio 
 

 KPI Nivel 4. Indicadores energéticos. Emisiones  
 

 KPI Otros indicadores 
 
 
 KPI Nivel 2.  Indicadores energéticos por equipo o subsistema. Para 
NOVA se configuran en el BMS/BEMS los siguientes indicadores por subsistema. 
No se establecen de KPI de nivel 1 dado que la distribución de la carga interna en 
NOVA se estructura por subsistemas y no por áreas: 
 
o KPI 2.1 Consumo energético por subsistema kWh  
 
o KPI 2.2 Potencia instalada por subsistema kW 
 
o KPI 2.3 Consumo energético por subsistema en kWh/m2 
 
o KPI 2.4 Costo total de electricidad por subsistema $ 
 
En la siguiente figura se muestra a modo de ejemplo la configuración para los chiller 
de NOVA del KPI Consumo energético por subsistema kWh:     
 
 
Figura 58. KPI 2.1. Indicador de consumo energético kWh por subsistema - 
caso chiller NOVA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma se configura cuadro de mando en el BMS/BEMS para seguimiento 
detallado del indicador, a modo de ejemplo se muestra en la siguiente figura el 
asociado a los chiller: 

Figura 59. KPI 2.1 - Cuadro de mando detallado seguimiento de indicador kWh 
por subsistema 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra a modo de ejemplo la configuración para los 
subsistema de chiller, bombas, UPS e iluminación la configuración del KPI de 
potencia instalada por subsistema (kW), realizada en el BMS/BEMS para su 
seguimiento y gestión, este indicador es relevante para identificar como es el 
comportamiento de la carga instalada, por ejemplo en NOVA se identifican 
variaciones en la potencia instalada de los diferentes subsistemas por tratarse de 
una edificación nueva que ha tenido un proceso de estabilización en su operación:   

Figura 60. KPI 2.2 Indicador Potencia instalada por subsistema kW 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se muestra a modo de ejemplo la configuración para los 
subsistemas de chiller, bombas, UPS e iluminación del KPI consumo energético en 
kWh/m2, realizada en el BMS/BEMS para su seguimiento y gestión: 
 
 
Figura 61. KPI 2.3 Indicador kWh/m2 por subsistema 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente figura se muestra a modo de ejemplo la configuración para los 
subsistemas de chiller, bombas, UPS e iluminación del KPI costo total de eléctricas 
por subsistema $, realizada en el BMS/BEMS para su seguimiento y gestión: 
 
 
Figura 62. KPI 2.4 Indicador costo total de electricidad ($) por subsistema 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



149 

 KPI Nivel 3. Indicadores energéticos por edificio.  Para NOVA se
configuran en el BMS/BEMS los siguientes indicadores total del edificio, los cuales
se muestran en la siguiente figura:

o KPI 3.1 Índice de consumo energético total del edificio kWh - kWh/m2

o KPI 3.2 Índice de potencia instalada total del edificio kW

o KPI 3.3 Índice de consumo energético por persona kWh/persona

o KPI 3.5 Costo total de electricidad por edificio $

Figura 63. KPI Nivel 3 Indicadores energéticos edificio NOVA 

Fuente: Elaboración propia 

 KPI N4. Indicadores energéticos. Emisiones.  Asociado a la gestión
ambiental se configuran los siguientes indicadores tanto a nivel de subsistema como
del total de NOVA:

o KPI 4.1 Indicador de emisiones CO2 totales del edificio

o KPI 4.2 Indicador de emisiones CO2 por subsistema
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o KPI 4.3 Indicador de emisiones de CO2 por persona totales del edificio 
o KPI 4.4 Indicador de emisiones de CO2 por persona para cada subsistema 
 
 
A continuación se muestran a modo de ejemplo los configurados en el BMS/BEMS 
para el total de NOVA y para los subsistemas de chiller, UPS e iluminación: 
 
 
Figura 64. KPI Indicador emisiones por operación NOVA y por subsistemas – 
mes 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. KPI Indicador emisiones por operación NOVA y por subsistemas – 
persona-mes 

Fuente: Elaboración propia 

 KPI otros indicadores.  A continuación se documentan otros indicadores
aplicables a la gestión de la operación del edificio NOVA a través del BMS/BEMS

o KPI Indicador Eficiencia Base 100.   A partir de la información entregada
por el BMS/BEMS es posible implementar este indicador que permite comparar el
comportamiento del consumo energético medido durante un periodo determinado
respecto a los valores de consumo energético de la línea base (Elb) o de tendencia
establecida, para el caso del ejercicio que se está realizando en el edificio NOVA
este sería el consumo promedio mensual.

A continuación se muestran los resultados a manera de ejemplo la aplicación de 
este indicador para el consumo total y subsistemas de NOVA: 
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Figura 66. Indicador base 100 consumo total NOVA 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 67. Indicador base 100 consumo chiller NOVA 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 68. Indicador base 100 consumo bombas NOVA 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Mes

Consumo 

mensual 

analizado. kWh 

mes total NOVA

Línea base 

consumo 

promedio 

mensual

Indicador Eficiencia 

Base 100

(>100 Eficiente)

(=100 Tendencia)

(<100 ineficiente)

oct-18 97.873                  88.772         90,7

nov-18 87.344                  88.772         101,6

dic-18 87.724                  88.772         101,2

ene-19 89.318                  88.772         99,4

feb-19 81.598                  88.772         108,8

mar-19 90.487                  88.772         98,1 80,0
85,0
90,0
95,0

100,0
105,0
110,0
115,0

oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19

Indicador Eficiencia Base 100

Consumo Total NOVA
(>100 Eficiente)

(=100 Tendencia)
(<100 ineficiente)

Mes

Consumo 

mensual 

analizado. kWh 

mes Chiller  

NOVA

Línea base 

consumo 

promedio 

mensual

Indicador Eficiencia 

Base 100

(>100 Eficiente)

(=100 Tendencia)

(<100 ineficiente)

oct-18 19.062                  16.305         85,5

nov-18 16.338                  16.305         99,8

dic-18 15.767                  16.305         103,4

ene-19 17.585                  16.305         92,7

feb-19 12.773                  16.305         127,7

mar-19 17.404                  16.305         93,7 0,0
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mensual

Indicador Eficiencia 

Base 100

(>100 Eficiente)

(=100 Tendencia)

(<100 ineficiente)

oct-18 98,5                       187,5 190,3

nov-18 286,6                     187,5 65,4

dic-18 222,9                     187,5 84,1

ene-19 169,2                     187,5 110,8

feb-19 160,5                     187,5 116,8

mar-19 157,2                     187,5 119,3 0,0

50,0
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150,0
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oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19
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(=100 Tendencia)
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Figura 69. Indicador base 100 consumo iluminación NOVA 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 70. Indicador base 100 consumo UPS NOVA 

Fuente: Elaboración propia 

 KPI Indicador de Sumas acumuladas CUSUM.  A partir de la información
entregada por el BMS/BEMS y una vez definida una línea base de consumo, a
través de este indicador es posible determinar cuantitativamente la magnitud de la
energía que se ha dejado de consumir o se ha sobre-consumido hasta el momento
de su actualización respecto a la línea base.

A continuación se muestran los resultados a manera de ejemplo la aplicación de 
este indicador para el consumo total y subsistemas de NOVA: 

Mes

Consumo 

mensual 

analizado. kWh 

mes Iluminación 

NOVA

Línea base 

consumo 

promedio 

mensual

Indicador Eficiencia 

Base 100

(>100 Eficiente)

(=100 Tendencia)

(<100 ineficiente)

oct-18 4.360,7 4.060            93,1

nov-18 4.066,9 4.060            99,8

dic-18 4.080,8 4.060            99,5

ene-19 4.101,0 4.060            99,0

feb-19 3.688,5 4.060            110,1

mar-19 4.083,4 4.060            99,4 80,0
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Mes
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analizado. kWh 

mes UPS NOVA

Línea base 

consumo 

promedio 

mensual

Indicador Eficiencia 

Base 100

(>100 Eficiente)

(=100 Tendencia)

(<100 ineficiente)

oct-18 24.042,8 23.487         97,7

nov-18 23.560,9 23.487         99,7

dic-18 23.303,2 23.487         100,8

ene-19 23.643,0 23.487         99,3

feb-19 22.431,2 23.487         104,7

mar-19 23.104,8 23.487         101,7 94,0
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Figura 71. Indicador CUSUM consumo total NOVA 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 72. Indicador CUSUM consumo chiller NOVA 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 73. Indicador CUSUM consumo bombas NOVA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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oct-18 97.873                  88.772         9101

nov-18 87.344                  88.772         7673

dic-18 87.724                  88.772         -2476

ene-19 89.318                  88.772         -502

feb-19 81.598                  88.772         -6627
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Figura 74. Indicador CUSUM consumo iluminación NOVA 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 75. Indicador CUSUM consumo UPS NOVA 

Fuente: Elaboración propia 

o KPI. Consumo energético -edificio en reposo (horario no productivo).
Esta métrica define la energía que consume la edificación en horarios de no
operación, su caracterización y seguimiento es esencial para poder identificar si
existen equipos que se están quedando encendidos en franjas no productivas. Para
el caso de NOVA se aplica para hacer seguimiento al horario comprendido entre las
5 pm y las 7:30 am ya que es el horario en el cual el personal de oficinas no labora.
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Figura 76. KPI Indicador kWh-día. NOVA en horario fuera de oficina (5 pm a 
7:30 am) 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 16. Consumos kWh en NOVA en horario fuera de oficina (5 pm. a 7:30 
am) 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Intervalo de 
agregación

Turno total (kWh) - 
5 pm a 7.30 am

01/02/2019 1.680,51
02/02/2019 1.613,15
03/02/2019 1.675,94
04/02/2019 1.694,25
05/02/2019 1.675,86
06/02/2019 1.691,92
07/02/2019 1.695,93
08/02/2019 1.549,34
09/02/2019 1.518,28
10/02/2019 1.523,34
11/02/2019 1.556,49
12/02/2019 1.583,43
13/02/2019 1.558,85
14/02/2019 1.612,12
15/02/2019 1.628,71
16/02/2019 1.633,03
17/02/2019 1.622,79
18/02/2019 1.623,85
19/02/2019 1.574,45
20/02/2019 1.561,37
21/02/2019 1.588,35
22/02/2019 1.607,81
23/02/2019 1.637,01
24/02/2019 1.636,67
25/02/2019 1.596,67
26/02/2019 1.602,01
27/02/2019 1.572,62
28/02/2019 1.570,64
Total 45.085,38
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Figura 77. Exploración de tendencias de consumo fuera de lo normal en el 
BMS/BEMS 

Fuente: Elaboración propia 

o Alarmas registradas por equipo o subsistema monitoreado o controlado
por el BMS/BEMS. A través del BMS/BEMS es posible la configuración para el
monitoreo automático de eventos con el fin de identificar oportunamente una
condición no deseada en un subsistema o equipo y evitar fallas más graves en la
operación del edificio.

A su vez estos eventos son notificados al personal de mantenimiento del edificio a 
través de mensajes de correo.  

Este KPI se configura para cada subsistema integrado al BMS/BEMS, para esto se 
trabaja con el resumen del log de eventos registrados en cada subsistema: 

 Aire acondicionado.
 Iluminación.
 Subestación eléctrica.
 Plantas de emergencia.
 UPS´s.
 ATS.
 Equipos de submedición.
 Sistema de incendio.
 Propios del sistema BMS/BEMS.

En la siguiente imagen se puede observar la generación de eventos automática y 
su notificación que llegan al correo de los usuarios: 
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Figura 78. Alarmas registradas por equipo o subsistema monitoreado o 
controlado por el BMS/BEMS 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
o Monitoreo parámetros eléctricos. A través del BMS/BEMS es posible 
configurar reportes para realizar el monitoreo en tiempo real de parámetros 
eléctricos, en las siguientes graficas se muestra a modo de ejemplo la configuración 
para monitoreo en estado estacionario de niveles de tensión, frecuencia y factor de 
potencia para NOVA:  
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Figura 79. Monitoreo variación de la tensión Según resolución creg 024 de 
2005 +/-10% del valor nominal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Figura 80. Monitoreo de frecuencia. Nominal 60 Hz. Entre 59.8Hz y 60.2 según 
resolución CREG 070 de 1998 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81. Monitoreo factor de potencia según Artículo 25 de Resolución 
CREG 108 de 1997. Mayor a 0.9 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Identificación de personal destinatario de la reportería. Por ultimo y con 
base al tipo de KPI establecido se identifica el personal destinatario de la 
información, ya sea de reporte o de envio de notificación a correo, dentro del 
personal de NOVA se tienen: 
  
o Personal técnico de mantenimiento 
o Personal jefe de mantenimiento 
o Gerentes de edificio 
o Personal operativo 7x24 de NOVA 
 
 

 Aplicación de BMS/BEMS como herramienta para apoyar la 
aplicación de un sistema de gestión de energía en edificios (SGE IPS 50001) 
 
 
Si se pensara implementar en el edificio NOVA un SGE bajo la norma ISO 50001, 
el uso del BMS/BEMS simplifica y mejora significativamente el proceso continuo de 
aplicación del SGE dentro del ciclo PHVA Para la aplicación del sistema BMS/BEMS 
en un SGE (sistema de gestión de energía – ISO50001) ver Anexo B del presente 
documento el cual recoge las recomendaciones que ofrece la tabla E.1 de la norma 
UNE-EN-15232. 
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Como ejemplo, en la siguiente tabla se muestra para NOVA, a partir de la 
configuración del BMS/BEMS su posible aplicación para algunos requisitos que 
exige la ISO 50001: 

Tabla 17. Posibilidad de aplicación del BMS/BEMS en un SGE (bajo la ISO 
50001) para NOVA 
Edificio Requisitos SGE 

bajo la ISO 50001 
Estrategias para aplicación del BMS/BEMS 

para los objetivos y metas de un SGE 
NOVA 4.2 

Responsabilidades 
de la dirección 

La organización determina las funciones, 
tareas, papeles, responsabilidades y 
prioridades en el uso del BMS/BEMS para la 
mejora de la eficiencia energética en los 
edificios como parte del SGE. 

4.3 Política 
energética 

Utilizar el BMS/BEMS como una herramienta de 
documentación e información en apoyo de la 
organización y para revisar el cumplimiento de 
las metas energéticas 

4.6 Verificación Utilizar el BMS/BEMS para implementar un plan 
de medición y verificación de la energía 
adecuado para el edificio Supervisar, analizar y 
señalar la no conformidad con los objetivos de 
ahorro de energía 

4.6.5 Control de los 
registros 

La organización considera las opciones que 
ofrece el BMS/BEMS para conseguir y 
mantener el control de los requisitos de registro 
del SGE 

A.6.3 Auditoría
interna del sistema
de gestión
Energética

El BMS/BEMS puede apoyar los requisitos de 
auditoría interna del SGE, siendo una adecuada 
plataforma tecnológica de información para 
apoyar las actividades de auditoría 

4.7.2 Información 
de entrada para las 
revisiones por la 
dirección 

El BMS/BEMS puede apoyar la revisión de la 
alta dirección del SGE para NOVA 

Fuente: Norma Española. Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios. UNE-EN 15232,2014. [tabla] 
En: Normalización Española (UNE) p.101. [Consultado 26 noviembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0052684 

6.2.5 Paso 5. Mantenimiento de la eficiencia energética en los BMS/BEMS 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
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Con el fin de evitar la degradación de las funcionalidades aportadas por el 
BMS/BEMS a la operación eficiente del edificio se recomienda aplica lo indicado en 
el anexo F de la norma UNE-EN-15232 (ver tabla 12 del presente documento), estas 
recomendaciones pueden ser aplicadas por parte del personal de mantenimiento de 
NOVA.  
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7 CONCLUSIONES 

Los sistemas BMS/BEMS logran ayudar a la eficiencia energética en los edificios en 
dos sentidos: en la mejora de la operación propia de los subsistemas (tales como 
aire acondicionado, la iluminación, HVAC, etc.) y facilitando la gestión energética, 
como una gestión estratégica e integral de las instalaciones y los equipos del 
edificio. En este sentido un sistema BMS/BEMS proporciona un conjunto de 
estrategias que permiten monitorear y controlar las necesidades energéticas de un 
edificio mientras se mantiene las condiciones de confort del edificio. La eficiencia 
energética y el ahorro en costos operativos del edificio depende significativamente 
de las estrategias de monitoreo y control utilizados en los sistemas BMS/BEMS 
instalados.   

En Colombia no existe una normativa específica o marco de referencia que dé 
lineamientos de cómo aplicar y utilizar soluciones BMS/BEMS para lograr la 
operación eficiente de edificios. La metodología planteada en este trabajo de grado 
propone un procedimiento en el que se integran aspectos normativos contemplados 
en la norma ISO 16484 Building Automation and Control Systems (BACS) y La 
Norma UNE - EN 15232.  Aspectos que permiten se apliquen buenas prácticas en 
la operación de los sistemas BMS/BEMS con el fin de generar eficiencia energéticas 
y operativas en las edificaciones y lograr las metas de eficiencia energética del País.  

En el caso de la norma ISO 16484 Building Automation and Control Systems (BACS) 
ofrece recomendaciones para asegurar buenas prácticas en la etapa de 
implementación de los proyectos BMS/BEMS. Para el desarrollo de la metodología 
propuesta  se consideraron los ítems 5.2  y 5.3 de la norma, correspondientes a la 
etapa de diseño e ingeniería, estos permiten tener en cuenta requerimientos tales 
como generales, de integración, físicos, ocupacionales, del sistema, de gestión 
energética, de Logística, de puesta en marcha, etc.) igualmente  de planificación 
para la ejecución, y especificaciones técnicas para la etapa de ingeniería y así 
mismo aspectos para procesos licitatorios. 

La Norma UNE - EN 15232 igualmente ofrece buenas prácticas tanto para la etapa 
de implementación como también para la etapa de operación del BMS/BEMS. Esta 
norma proporciona funciones de control efectivas para las aplicaciones en 
subsistemas como HVAC, iluminación, etc. esto conduce a mejorar la eficiencia 
energética y operacional. De igual forma la norma indica que se debe instalar 
funciones específicas para la detección de fallas como por ejemplo horarios de 
funcionamiento o puntos de consigna incorrectos. 
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De acuerdo con UNE-EN-15232 los sistemas BMS/BEMS son herramientas que 
simplifican y mejoran significativamente el proceso continuo de aplicación de un 
sistema de gestión de energía (SGE) en los edificios bajo los lineamientos de la 
ISO50001. 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia de hacer seguimiento al proceso de mediciòn y 
verificaciòn de la mediciòn se integraron  a la metodologia recomendaciones 
comtempladas en el protoco IPMVP (International Performance Measurement & 
Verification Protocol) para su aplicación como una buena practica en los proyectos 
de eficienca energetica, se identifica que su aplicabilidad se puede dar a la 
operación de un edificio atraves de sistemas BMS/BEMS  cuando se consideran las 
opciones  A ,B  o C del protocolo de acuerdo con cada situción en aquellos casos 
en los que se cuente con medidores instalados permanentemente. La opción A y B 
son asociadas a mediciones dedicadas para ciertas cargas o subsistemas, ya sea 
que se midan el parametro clave o todos los parametros y la opción C que es 
asociada a la medición del consumo de toda la instalación.   
 
 
Otro beneficio al detectar y priorizar fallas atraves del BMS/BEMS, es que permite 
a los operadores optimizar su tiempo y evita gastar tiempo en la identificacion de las 
fallas en campo, por otro lado le permite a los operadores de los edificios 
diagnosticar y evaluar de manera remota problemas especificos, evitando el tiempo 
y el costo al disminuir desplazamiento de tecnicosa campo.  
 
 
Aplicando la Norma UNE-EN-15232 para el caso específico de NOVA se puede 
concluir que la clase energética aportada por el sistema BMS/BEMS propio de 
NOVA de acuerdo con la norma, es una clase C, lo cual es una clase estándar, es 
decir la clase mínima que debe tener un BMS/BEMS para aportar a la operación 
eficiente del edificio. Esta evaluación se realiza aplicando la tabla 2 de la norma, 
correspondiente a la lista de funciones y asignación de las clases de eficiencia del 
BMS/BEMS,  así mismo lo indicado en la table 5 y 7 de la norma, que definen la  
factores totales de eficiencia del BMS/BEMS en edificios no residenciales en 
calefacción o refrigeración y en energía eléctrica. En el anexo F se muestra la 
aplicación de la norma al BMS/BEMS de  NOVA. 
 
 
La metodología propuesta integra no solo recomendaciones para la etapa de 
operación del BMS/BEMS, sino que además propone buenas prácticas que pueden 
ser aplicadas en la etapa de diseño e implementación, que posteriormente 
garantizan que en la etapa de operación se obtengan los beneficios de los sistemas 
BMS/BEMS para la operación eficiente de los edificios al proponer además 
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recomendaciones para el mantenimiento de estos, con el fin de evitar la degradación 
en el tiempo de la eficiencia energética aportada por el BMS/BEMS al edificio. 
La implementación de  indicadores de desempeño energético como los planteados 
en el Anexo C de este trabajo de grado de forma automática a través del sistema 
BMS/BEMS, logra automatizar su generación y a su vez permite identificar de forma 
rápida cualquier variación que se tenga en los mismos y que pueda afectar la 
operación eficiente del edificio. 

Las estrategias aplicables a la operación y el desempeño energético de edificios a 
través de sistemas BMS/BEMS propuestas en este trabajo de grado están orientas 
a mejorar el desempeño energético y operativo del edificio, se incluyen 
recomendaciones asociadas a las funcionalidades de control y/o monitoreo de los 
principales subsistemas del edificio, reportes de eventos, detección de fallas, entre 
otros. 

A través de la validación de la metodología en un caso real (Edificio NOVA) se pudo 
comprobar su aplicabilidad, identificando que la misma se puede utilizar como una 
buena práctica en los proyectos BMS/BEMS en edificios.  

Para el caso de NOVA los proceso reales de diseño, ingeniería, implementación y 
entrega del BMS/BEMS se soportaron principalmente de la experiencia del 
implementador. Una ventaja de la aplicación de la metodología propuesta en este 
documento es poder soportar las decisiones de estas fases en las recomendaciones 
de la norma ISO 16484. Lo anterior garantiza por ejemplo mapear todos los 
requerimientos (tales como generales, de integración, físicos, ocupacionales, del 
sistema, de gestión energética, de montaje, de puesta en marcha, etc.),  igualmente 
aspectos de planificación, especificaciones técnicas del proyecto, aspectos 
asociados a  procesos licitatorios y los referentes a las actividades de ingeniera y 
configuración del proyecto, por otro lado garantizan que el proceso de pruebas 
finales y puesta en operación del proyecto se cierre con éxito con el fin que el 
proyecto entre en su fase de operación 

En la etapa de operación, otro beneficio de la aplicación de esta metodología es 
poder dar  continuidad al proceso de entrada en operación del sistema BMS/BEMS 
a través de la implementación de un modelo de KPI, así mismo de un modelo de 
seguimiento de desempeño energético por ejemplo a través de un marco de 
referencia internacional que en el caso de NOVA es el protocolo EVO. En NOVA 
este componente no se tenía mapeado inicialmente.  
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Aunque en Colombia actualmente no se aplica un esquema o reglamento que 
califique la clase energética aportada por los sistemas BMS/BEMS a la eficiencia 
energética de los edificios, la Norma UNE-EN-15232 ofrece una metodología en 
este sentido. Teniendo en cuenta que la tabla 2 tiene funciones que aplican a las 
condiciones estacionarias de España y que no aplican en Colombia y más 
concretamente para el caso de NOVA, se realizó el ejercicio de aplicación de la 
tabla para NOVA, arrojando que la clase energética del BMS/BEMS de NOVA se 
ubicaría en una clase C, lo cual es una clase estándar, es decir la clase mínima que 
debe tener un BMS/BEMS para portar a la operación eficiente del edificio.(ver anexo 
F).  

 
Otros beneficios derivados de la aplicación de sistema BMS/BEMS, para el caso 
real analizado en el edificio NOVA, está representado en los beneficios que ofrece 
el BMS/BEMS en el reporte en tiempo real de eventos (alarmas o advertencias) de 
los diferentes subsistemas críticos, en el caso de un edificio como NOVA esto es 
crítico y fundamental para la continuidad del servicio, ya que desde NOVA se opera 
el centro de control de CELSIA.  
 
 
 Recomendaciones y trabajos futuros  
 
Como trabajos futuros se plantea la necesidad de seguir generando en Colombia 
trabajos e investigaciones encaminados a generar cultura, buenas prácticas y 
reglamentaciones que permitan que los sistemas BMS/BEMS operen 
eficientemente en las edificaciones, llegando en lo posible a detallar 
recomendaciones por nicho de mercado, tales como centros comerciales, 
hospitales, campus universitarios, etc. Esto integrado en las nuevas tendencias 
tecnológicas para los edificios inteligentes y amigables con el medio ambiente 
 
 
Como trabajo futuro asociado al BMS/BEMS de NOVA quedan aspectos por 
implementar de forma automática tales como los indicadores CUSUM y de base 
100, así mismo la implementación de un plan de mantenimiento centrado en 
eficiencia que garantice que la eficiencia aportada por el BMS/BEMS la operación 
de edificio NOVA no se degrade en el tiempo. 
 
 
.  
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo A. Lista de funciones y asignación a las clases de eficiencia del 
BMS/BEMS  

 
 
 Definición de las clases 

Residencial No 
Residencial 

        
        
        
D C B A D C B A 

 
REGULACIÓN AUTOMÁTICA 
1 REGULACIÓN DE LA CALEFACCIÓN 
1.1 Regulación de la emisión 
  El sistema de control se instala en el nivel del emisor o del ambiente, 

para el caso 1, un solo sistema puede controlar varios ambientes 
 0 No se realiza ninguna regulación 

automática 
        

 1 Regulación automática centralizada         
 2 Regulación automática centralizada         
 3 Regulación de ambientes individuales con 

comunicación 
        

 4 
 

Regulación individual de ambientes con 
comunicación y control de presencia 

        

1.2 Regulación de la emisión para el TABS         
 0 No se realiza ninguna regulación 

automática 
        

 1 Regulación automática centralizada         
 2 Regulación automática centralizada 

avanzada 
        

 3 Regulación automática centralizada 
avanzada con funcionamiento intermitente 
y/o regulación de la retroalimentación de 
temperatura del recinto 

        

1.3 Regulación de la temperatura (de impulsión o de retomo) del agua caliente 
de la red de distribución 

  Se puede aplicar una función similar al control de las redes de calefacción 
directas 
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 0 No se realiza ninguna regulación 
automática 

        

 1 Regulación con compensación de la 
temperatura exterior 

        

 2 Regulación basada en la demanda         
1.4 Control de las bombas de distribución en las redes 
  Las bombas controladas se pueden instalar en diferentes niveles de la 

red 
 0 se realiza ninguna regulación automática         
 1 Control de arranque/parada         
 2 Regulación multietapa         
 3 Control de bombas de velocidad variable         
1.5 Control intermitente de la emisión y/o la distribución 
  Un regulador puede controlar varias zonas/ambientes que tengan las 

mismas pautas de ocupación 
 0 No se realiza ninguna regulación 

automática 
        

 1 Regulación automática con un programa 
horario prefijado 

        

 2 Regulación automática con optimización de 
arranque/parada 

        

 3 Regulación automática con evaluación de 
la demanda 

        

1.6 Regulación del generador para combustión y calefacción urbana 
 0 Regulación a temperatura constante         
 1 Regulación a temperatura variable 

dependiendo de la temperatura exterior 
        

 2 Regulación a temperatura variable 
dependiendo de la carga 

        

1.7 Regulación del generador para bombas de calor 
 0 Regulación a temperatura constante         
 1 Regulación a temperatura variable 

dependiendo de la temperatura exterior 
        

 2 Regulación a temperatura variable 
dependiendo de la carga o de la demanda 

        

1.8 Secuencia de diferentes generadores 
 0 Prioridades basadas solo en el tiempo de 

funcionamiento 
        

 1 Prioridades basadas solo en las cargas         
 2 Prioridades basadas solo en las cargas y 

en la demanda 
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 3 Prioridades basadas en la eficiencia del 
generador 

        

2 REGULACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
2.1 Regulación de la temperatura de almacenamiento del agua caliente sanitaria 

con calentador eléctrico integrado o bomba de calor eléctrica 
 0 Regulación automática arranque/parada         
 1 Regulación automática arranque/parada y 

desconexión por tiempo de la carga 
        

 2 Regulación automática arranque/parada y 
desconexión por tiempo de la carga con 
gestión de almacenamiento con detectores 
múltiples 

        

2.2 Regulación de la temperatura de almacenamiento de agua caliente sanitaria 
utilizando generación de calor 

 0 Regulación automática arranque/parada         
 1 Regulación automática arranque/parada y 

desconexión por tiempo de la carga 
        

 2 Regulación automática arranque/parada, 
desconexión por tiempo de la carga y 
suministro orientado a la demanda o 
gestión de almacenamiento con detectores 
múltiples 

        

 3 Regulación automática arranque/parada, 
desconexión por tiempo de la carga, 
suministro orientado a la demanda o 
regulación de la temperatura de retorno y 
gestión de almacenamiento con detectores 
múltiples 

        

2.3 Regulación de la temperatura de almacenamiento de agua caliente sanitaria, 
con variación estacional: con generación de calor o calefacción eléctrica 
integrada 

 0 Regulación con selección manual con 
bomba de carga arranque/parada, o 
calefacción eléctrica 

        

 1 Regulación con selección automática con 
bomba de carga arranque/parada, o 
calefacción eléctrica y desconexión por 
tiempo de la carga 
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2 Regulación con selección automática con 
bomba de carga arranque/parada, o 
calefacción eléctrica, desconexión por 
tiempo de la carga y suministro orientado a 
la demanda o gestión de almacenamiento 
con detectores múltiples 

3 Regulación con selección automática con 
generación de calor, suministro orientado a 
la demanda y regulación de la temperatura 
de retorno o calefacción 
eléctrica, desconexión por tiempo de la 
carga y gestión de almacenamiento con 
detectores múltiples 

2.4 Regulación de la temperatura de almacenamiento del agua caliente sanitaria 
con captador solar y termogeneración 
0 Regulación con selección manual de 

energía solar o termogeneración 
1 Regulación automática de la carga solar de 

almacenamiento (Prio.1) y carga de 
almacenamiento complementaria 

2 Regulación automática de la carga solar de 
almacenamiento (Prio.1) y carga de 
almacenamiento complementaria y 
suministro orientado a la demanda o 
gestión de almacenamiento con detectores 
múltiples 

3 Regulación automática de la carga solar de 
almacenamiento (Prio.1) y carga de 
almacenamiento complementaria, 
suministro orientado a la demanda, 
regulación de la temperatura de retorno y 
gestión de almacenamiento con detectores 
múltiples 

2.5 Regulación de la bomba de circulación del agua caliente sanitaria 
Funcionamiento continuo, controlado por un programa de interrupción por 
tiempo u orientado a la demanda arranque/parada 
0 Sin programa de interrupción por tiempo 
1 Con programa de interrupción por tiempo 
2 Regulación orientada a la demanda 

3 REGULACIÓN DE LA REFRIGERACIÓN 
3.1 Regulación de la emisión 
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  El sistema de control se instala en el nivel del emisor o del ambiente, 
para el caso 1, un solo sistema puede controlar varios ambientes 

 0 No se realiza ninguna regulación 
automática 

        

 1 Regulación automática centralizada         
 2 Regulación de ambientes individuales         
 3 Regulación de ambientes individuales con 

comunicación 
        

 4 Regulación individual de ambientes con 
comunicación y control de presencia 

        

3.2  Regulación de la emisión para el TABS 
para refrigeración 

        

 0 No se realiza ninguna regulación 
automática 

        

 1 Regulación automática centralizada         
 2 Regulación automática centralizada 

avanzada 
        

 3 Regulación automática centralizada 
avanzada con funcionamiento intermitente 
y/o regulación de la retroalimentación de 
temperatura del recinto 

        

3.3 Regulación de la temperatura (de impulsión o de retorno) del agua fría de la 
red de distribución 

  Se puede aplicar una función similar a la regulación de la refrigeración 
eléctrica directa (por ejemplo unidades compactas de refrigeración, 
unidades split) para recintos individuales 

 0 Regulación constante de temperatura         
 1 Regulación compensada de la temperatura 

exterior 
        

 2 Regulación basada en la demanda         
3.4 Control de las bombas de distribución en redes 
  Las bombas controladas se pueden instalar en diferentes niveles de la 

red 
 0 No se realiza ninguna regulación 

automática 
        

 1 Control de arranque/parada         
 2 Regulación multietapa         
 3 Control de bombas de velocidad variable         
3.5 Control intermitente de la emisión y/o la distribución 
  Un regulador puede controlar varias zonas/ambientes que tengan las 

mismas pautas de ocupación 
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 0 No se realiza ninguna regulación 
automática 

        

 1 Regulación automática con un programa 
horario prefijado 

        

 2 Regulación automática con optimización de 
arranque/parada 

        

 3 Regulación automática con evaluación de 
la demanda 

        

3.6 Enclavamiento entre la regulación de la calefacción y de la refrigeración en 
la emisión y/o la distribución 

 0 Sin enclavamiento         
 1 Enclavamiento parcial (dependiente del 

sistema de Calefacción, ventilación, 
climatización HVAC) 

        

 2 Enclavamiento total         
3.7 Regulación diferenciada del generador para refrigeración 
  El objetivo consiste generalmente en minimizar la temperatura de 

funcionamiento del generador 
 0 Regulación a temperatura constante         
 1 Regulación a temperatura variable 

dependiendo de la temperatura exterior 
        

 2 Regulación a temperatura variable 
dependiendo de la carga 

        

3.8 Secuencia de diferentes generadores 
 0 Prioridades basadas solo en el tiempo de 

funcionamiento 
        

 1 Prioridades basadas solo en las cargas         
 2 Prioridades basadas solo en las cargas y 

en la demanda de la capacidad del 
generador 

        

 3 Prioridades basadas en la eficiencia del 
generador 

        

4 REGULACIÓN DE LA VENTILACIÓN Y DEL AIRE ACONDICIONADO 
4.1 Regulación del caudal de aire a nivel del recinto 
 0 No se realiza ninguna regulación 

automática 
        

 1 Control por horario         
 2 Por control de presencia         
 3 Por control de la demanda         
4.2 Regulación del caudal de aire o presión a nivel del climatizador 
 0 Sin control         
 1 Control horario de arranque/parada         
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 2 Regulación multietapa         
 3 Regulación automática del caudal o la 

presión 
        

4.3 Control de la protección contra la formación de hielo del lado del aire 
descargado de la recuperación de energía 

 0 Sin control antihielo         
 1 Con control antihielo         
4.4 Control de la recuperación de energía (protección contra el 

sobrecalentamiento) 
 0 Sin control de sobrecalentamiento         
 1 Con control de sobrecalentamiento         
4.5 Refrigeración mecánica gratuita 
 0 Sin control         
 1 Refrigeración nocturna          
 2 Refrigeración gratuita         
 3 Control directo h,x         
4.6 Regulación de la temperatura del aire de impulsión 
 0 Sin control automático         
 1 Punto de consigna constante         
 2 Punto de consigna variable con 

compensación por temperatura exterior 
        

 3 Punto de consigna variable con 
compensación dependiente de la demanda 

        

4.7 Regulación de la humedad 
 0 Sin regulación automática         
 1 Regulación del punto de rocío         
 2 Regulación directa de la humedad         
5 CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 
5.1 Control de ocupación 
 0 Interruptor manual para encender/apagar         
 1 Interruptor manual para encender/apagar + 

señal adicional de apagado 
Generalizado 

        

 2 Detección automática         
5.2 Regulación de la iluminación natural 
 0 Manual         
 1 1 automático         
6 CONTROL DE PERSIANAS 
 0 Mando manual         
 1 Mando motorizado con control manual         
 2 Mando motorizado con regulación 

automática 
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3 Control combinado de 
iluminación/persianas/HVAC 

7 GESTIÓN TÉCNICA DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 
7.1 Detección de fallos de los sistemas de viviendas y edificios y prestación del 

soporte necesario para el diagnóstico de estos fallos 
0 No 
1 Si 

7.2 Presentación de la información sobre el consumo de energía, condiciones 
interiores y posibilidades de mejora 
0 No 
1 Si 

Fuente: Norma Española. Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios. UNE-EN 15232,2014. [Figura] 
En: Normalización Española (UNE) p.24. [Consultado 26 noviembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0052684 

Anexo B. Directrices de aplicación de BMS/BEMS en SGE (sistema de gestión 
de energía – ISO50001) 

Requisitos de un SGE de acuerdo 
con la ISO50001 

Estrategias para aplicación del 
BMS/BEMS para los objetivos y 

metas de un SGE 
4 Requisitos del SGE 
4.1 Requisitos generales 
Establecer, documentar, implementar y 
mantener un SGE de acuerdo con los 
requisitos de la norma. Definir y 
documentar el alcance y los límites del 
SGE. Determinar y documentar como 
va a cumplir con los requisitos del SGE 
para lograr la mejora continua en la 
eficiencia energética 

La alta dirección debería observar y 
considerar cuando se va a implementar 
un SGE:  
El efecto de BMS/BEMS en la eficiencia 
energética según la Norma UNE-EN-
15232. 
La aplicación del BMS/BEMS como una 
herramienta apropiada para simplificar, 
mantener y mejorar el SGE para lograr 
una eficiencia energética mejorada y 
reducir el consumo energetico en 
edificios 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
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4.2 Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 
La alta dirección debe asegurarse de la 
disponibilidad de los recursos 
necesarios para establecer, 
implementar, mantener y mejorar el 
SGE. 
Los recursos incluyen recursos 
humanos, competencias 
especializadas, y recursos tecnológicos 
y financieros. 
Las funciones, responsabilidades y 
autoridades se deben definir, 
documentar y comunicar para facilitar 
una gestión energética eficaz. 
La alta dirección de la organización 
debe designar un representante de la 
dirección que, independientemente de 
otras responsabilidades, debe tener 
funciones, responsabilidades y 
autoridad definidas para: 
a) asegurarse de que el SGE se 
establece, implementa y mantiene de 
acuerdo con la norma. 
b) informar del desempeño del sistema 
de gestión energética a la alta dirección 
para su revisión, con recomendaciones 
para la mejora. 
 

La organización determina las 
funciones, tareas, papeles, 
responsabilidades y prioridades en el 
uso del BMS/BEMS para la mejora de 
la eficiencia energética en los edificios 
como parte del SGE, incluyendo: 
 La tecnología, las funciones, los 

recursos y las prioridades de las 
aplicaciones del BS/BEMS. 

 Los recursos, papeles, autoridad y 
responsabilidad del personal en todos 
los niveles organizativos del 
BMS/BEMS. 

 Las aplicaciones del BMS/BEMS para 
apoyar la elaboración de informes 
sobre la eficiencia del edificio para la 
alta dirección para revisión, etc. 
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4.3 Política energética 
La alta dirección debe establecer, 
implementar y mantener una política 
energética para la organización, esta 
política energética debe establecer el 
compromiso de la organización para 
alcanzar una eficiencia energética 
mejorada.  
La alta dirección debe asegurarse de 
que la política energética, define el 
alcance y los límites del sistema de 
gestión energética, es apropiada a la 
naturaleza y magnitud del uso y 
consumo de la energía de la 
organización. 
Incluya un compromiso de mejora 
continua en el desempeño energético. 
Incluye un compromiso para asegurar 
la disponibilidad de información y de 
todos los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos y las metas. 
Proporciona el marco de referencia 
para establecer y revisar los objetivos 
energéticos y las metas energéticas. 
Incluye un compromiso de cumplir con 
los requisitos aplicables relacionados 
con el uso y el consumo de la energía y 
la eficiencia energética. 
Se documente, implemente, mantenga 
y comunique a todas las personas que 
trabajan para la organización 

Utilizar el BMS/BEMS como una 
herramienta para el SGE y como el 
sistema de documentación e 
información en apoyo de la 
organización. Se utilice además para 
revisar el cumplimiento de las metas 
energéticas. 

Definir la clase de eficiencia energética 
a obtener a través del BMS/BEMS de 
acuerdo con la norma EN 15232, ya sea 
para edificios existentes o nuevas 
construcciones. 

Utilizar únicamente productos 
certificados eficientes energéticamente, 
como componentes del BMS/BEMS. 
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4.4 Planificación energética 
4.4.1 Generalidades  
La organización debe llevar a cabo y 
documentar un proceso de planificación 
energética y debe incluir una revisión 
periódica de las actividades que afectan 
el desempeño energetico de la 
organización. La planificación debe 
incluir:  
El consumo energético pasado y 
presente, así como los factores 
energéticos basados en la medición y 
otros datos. 
La identificación de áreas de consumo 
energético significativo, en particular de 
cambios significativos en el uso de la 
energía durante el último periodo. 
Una estimación del consumo 
energético esperado durante el 
siguiente periodo. 
La identificación y el establecimiento de 
prioridades de oportunidades de mejora 
de la eficiencia energética. 
Establecer línea base energética, 
indicadores de desempeño energético, 
objetivos, metas y planes de acción. 
La organización debe mantener un 
registro de las oportunidades de ahorro 
de energía. 
Cada evaluación debe documentarse. 

Utilizar el BMS/BEMS como una 
herramienta para identificar y revisar 
aspectos energéticos del SGE en los 
edificios, tales como: 
Especificar y utilizar los registros del 
BMS/BEMS (datos) sobre el consumo 
de energía incluyendo todos los 
parámetros que afectan a la energía y 
revisar los aspectos aplicables a la 
energía en los edificios. 
Especificar los datos del BMS/BEMS 
que se han de registrar, almacenar y 
suministrar, por ejemplo: 
 Energía recibida (petróleo, gas 

natural, electricidad, 
 etc.)  
 Consumo de energía para 

calefacción, climatización, alumbrado, 
etc. 

 Parámetros que afectan al consumo 
de energía (ocupación, horas de 
funcionamiento, condiciones 
climatológicas exteriores, perfiles del 
usuario, etc.) 

 Establecer y registrar consumo 
energético pasado y presente  

 identificación de áreas de consumo 
energético significativo 

 Estimación de consumo energéticos 
futuros 

 Establecer línea base energética, 
indicadores de desempeño energético 
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4.4.2 Requisitos legales y otros 
requisitos  
 
La organización debe identificar, 
implementar y tener acceso a los 
requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización suscriba 
relacionados con su uso y consumo de 
la energía y su eficiencia energética.  
La organización debe asegurarse de 
que estas obligaciones legales y otros 
requisitos que la organización suscriba 
se tengan en cuenta en el SGE. 

La organización debería revisar si el 
BMS/BEMS puede utilizarse para 
apoyar las obligaciones legales y otros 
requisitos con respecto al SGE en el 
interior de los edificios, por ejemplo: 
Elaborar los registros legalmente 
establecidos sobre consumo de 
energía, condiciones del recinto, etc. 
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4.4.6 Objetivos, metas y programas 
energéticos 
 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener objetivos y metas 
energéticas documentados 
correspondientes a las funciones, niveles, 
proceso o instalaciones pertinentes dentro 
de la organización. 
 
Los objetivos y metas deben ser 
coherentes con la política energética, la 
organización debe establecer metas 
específicas para aquellos parámetros 
controlables que tengan un efecto 
significativo en la eficiencia energética.  
Los objetivos energéticos y la meta o metas 
energéticas deben ser medibles y deben 
documentarse, y se debe establecer un 
plazo para alcanzarlos. 
 
Cuando una organización establece y 
revisa sus objetivos y metas, debe 
considerar los usos significativos de la 
energía y las oportunidades de mejora del 
desempeño energético, al igual que sus 
condiciones financieras, operacionales y 
comerciales, así como las opciones 
tecnológicas, los requisitos legales y las 
opiniones de las partes interesadas. 
 
La organización debe establecer y 
mantener programas de gestión energética 
que deben incluir: 
a) la designación de responsabilidades; 
b) los medios y plazos para lograr las metas 
individuales. 
c) una declaración del método mediante el 
cual debe verificarse la mejora del 
desempeño energético. 
Los objetivos, metas y programas 
energéticos deben documentarse y 
actualizarse a intervalos previamente 
determinados. 

La organización determina los objetivos del 
BMS/BEMS, los propósitos y el programa 
que son coherentes con la política 
energética y con los aspectos significativos 
de la energía en los edificios, por ejemplo: 
Los objetivos de ahorro de energía a 
conseguir 
mediante la aplicación del BMS/BEMS. 
Aplicación del BMS/BEMS como una 
herramienta de apoyo al SGE en el logro y 
mantenimiento de sus objetivos 
estratégicos y operativos. 
Aplicación de los criterios de medición a 
través del BMS/BEMS de los objetivos 
energéticos de forma que se pueda medir 
el progreso realizado en la mejora de la 
eficiencia energética en los edificios. 
Mejorar y adaptar el BMS/BEMS como 
parte de la reconstrucción, modernización, 
cambio de uso, etc. 
Actualización continua de la configuración 
del BMS/BEMS para reflejar los cambios de 
organización (por ejemplo cambios en los 
tiempos de funcionamiento, tiempos de 
uso, ocupación, condiciones del recinto, 
etc). 
Ajuste y optimización continuos de las 
funciones del BMS/BEMS y del programa 
para el ahorro de energía, etc. 
Revisar la eficiencia del edificio sobre una 
base continua. 
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4.5 Implementación y operación 
Toma de conciencia, formación y 
competencia 

La persona designada en el apartado 4.2.2 
debe ser competente y estar cualificada 
adecuadamente en temas relacionados 
con la energía y la eficiencia energética. 
La organización debe asegurarse de que 
sus empleados y todas las personas que 
trabajan en su nombre son conscientes de: 
a) La importancia de la conformidad con la
política energética, los procedimientos y los
requisitos del SGE.
b) sus funciones y responsabilidades para
cumplir los requisitos del sistema de
gestión energética
c) los beneficios de la mejora del
desempeño energético
d) el impacto real o potencial, con respecto
al uso y consumo de la energía, de sus
actividades y cómo sus actividades y su
comportamiento contribuyen a alcanzar los
objetivos energéticos y las metas
energéticas;

El personal que realice tareas que puedan 
causar un efecto significativo en el 
consumo energético debe ser competente 
tomando como base una educación, 
formación y/o experiencia adecuadas.  

La organización debe identificar las 
necesidades de formación relacionadas 
con el control de sus usos de energía 
significativos y con la operación de SGE. 
La organización también debe asegurarse 
de que cada nivel de dirección recibe la 
información y la formación apropiadas en el 
campo de la gestión energética para poder 
establecer objetivos y metas pertinentes y 
escoger herramientas y metodologías de 
gestión energética adecuadas. 

La organización asegura y comprueba el 
nivel 
apropiado de formación y de educación 
avanzada de los empleados responsables 
del BMS/BEMS así como asegura que 
dichos empleados se mantienen al día. 
Específicamente esto significa que el 
personal está informado sobre las últimas 
funciones, operación y opciones de ahorro 
de energía del BMS/BEMS. 
Como consecuencia, la organización 
identifica y determina: 
Los requisitos específicos del BMS/BEMS 
referentes a la concienciación, 
conocimiento, comprensión, habilidades, 
por ejemplo: 
Funciones y programa de ahorro de 
energía. 
Procedimientos de operación y 
mantenimiento. 
Procedimientos de ajuste y optimización. 
Revisiones continuas de la eficiencia 
Etc. 

El equilibrio adecuado entre educación, 
formación, experiencia, etc. para alcanzar y 
mantener los requisitos específicos del 
BMS/BEMS y su posterior desarrollo sobre 
concienciación, conocimiento, 
comprensión y habilidades. 

Revisión del programa de formación del 
BMS/BEMS para garantizar que el personal 
responsable tiene la competencia 
necesaria para realizar sus tareas en apoyo 
del SGE y mejorar la eficiencia energética 
en los edificios. 
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4.5.3 Comunicación 
La organización debe comunicar 
internamente la información 
relacionada con su desempeño 
energético y a su SGE. 
La organización debe establecer e 
implementar un proceso por el cual  
todas las personas que trabajan para la 
organización o en su nombre puedan 
tomar parte activa en la gestión 
energética y en la mejora de la 
eficiencia energética. 
La organización debe decidir si 
comunica o no externamente su política 
energética, el desempeño energético 
de su SGE. Si la decisión es realizar 
una comunicación externa, la 
organización debe establecer e 
implementar un método para realizar 
esta comunicación externa. 

La organización considera las opciones 
del BMS/BEMS para cumplir y 
mantener los requisitos de 
comunicación del SGE para los 
edificios, como consecuencia, la 
organización especifica: 
Si comunica los datos aplicables sobre 
los aspectos de eficiencia energética, 
costes, ahorro, etc., para los edificios. 
Preparación de datos (anonimización, 
normalización, evaluación 
comparativa). 
Reglas que organizan el flujo de 
información de los datos aplicables a 
todos los niveles dentro de la 
organización interna. 
Reglas que organizan el flujo de 
información a personas, y 
organizaciones externas, etc., si las 
decisiones se realizan con el fin de 
comunicarlas externamente. 

4.5.4 Documentación 
 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener información en 
papel o formato electrónico para 
describir los elementos principales del 
SGE y su interacción; 
Identificar la ubicación de la 
documentación 
relacionada, incluyendo documentación 
técnica. 

La organización considera las opciones 
de apoyo del BMS/BEMS para 
conseguir y mantener los requisitos de 
documentación del SGE para los 
edificios. Como consecuencia, la 
organización especifica: 
Desarrollo del BMS/BEMS como 
sistema de documentación del edificio 
para el SGE. 
Registro automático, archivo, 
almacenamiento, protección y 
comprobación de todos los datos 
funcionales aplicables del edificio. 
Los datos de eficiencia energética (por 
ejemplo: los indicadores clave de 
eficiencia – KPI; los indicadores de la 
eficiencia energética - EPI = kW/m2, 
etc.), 
Periodo de evaluación, frecuencia de 
mediciones, verificación de la 
verosimilitud, reproducibilidad, valor de 
reposición, gestión del cambio. 
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4.5.4.2 Control de documentos 
La organización debe controlar los 
registros y otros documentos 
requeridos por esta norma para 
asegurarse de que: 
a) son trazables y localizables;
b) se revisan periódicamente y se
modifican cuando sea necesario;
c) las versiones actuales están
disponibles en todos los lugares
pertinentes;
d) los documentos se guardan y
mantienen de manera que sean
fácilmente accesibles y estén
protegidos frente a daño, pérdida o
destrucción; debe establecerse y
documentarse el tiempo de retención;
e) se conservan los documentos
obsoletos con propósitos legales y/o de
preservación del conocimiento y están
adecuadamente identificados, o se
eliminan cuando sea apropiado.

La organización considera e identifica 
las opciones del BMS/BEMS para 
apoyar el control de la documentación 
del SGE para los edificios. Como 
consecuencia, la organización 
determina el registro y la distribución de 
todas las especificaciones del SGE y 
verificaciones documentadas para los 
edificios: 
Los documentos están disponibles en 
formato electrónico. 
El autor del documento es identificable. 
El estatus del documento está marcado 
de forma clara (por ejemplo versiones 
actuales, sin aplicación, etc.). 
Desarrollar la forma más oportuna de 
producir documentos disponibles para 
los empleados con necesidad de saber. 
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4.5.5  Control operacional 
La organización debe identificar y planificar 
aquellas operaciones que están 
relacionadas con el uso significativo de la 
energía y que son coherentes con su 
política energética, sus objetivos 
energéticos y sus metas energéticas. Esto 
incluye: 
a) el establecimiento y fijación de criterios 
para la operación eficiente y mantenimiento 
de los usos significativos de la energía 
cuando su ausencia pueda llevar a 
desviaciones significativas de un eficiente 
desempeño energético.  
b) la operación y mantenimiento de 
instalaciones, procesos , sistemas y 
equipos, de acuerdo con los criterios 
operacionales.  
c) consideraciones energéticas a la hora de 
adquirir equipo, materias primas y 
servicios; cuando se compren equipos 
consumidores de energía con un efecto 
significativo en el consumo energético total, 
la organización debería informar a los 
proveedores de que la compra se evalúa 
parcialmente tomando como base la 
eficiencia energética, 
d) la evaluación del consumo energético 
cuando se considera el diseño, cambio o 
restauración de todos los activos que 
tienen el potencial de afectar de manera 
significativa al consumo energético, 
incluyendo edificios, 
e) el establecimiento de una comunicación 
apropiada relativa a este tema con el 
personal y con las personas que actúan en 
nombre de la organización y otras partes 
pertinentes. 

La organización considera el apoyo a las 
opciones del BMS/BEMS para lograr y 
mantener los requisitos operativos de 
control del SGE, como consecuencia, la 
organización especifica los objetivos y 
metas energéticos para los edificios: 
Criterios de mantenimiento (por ejemplo, 
intervalos, horas de funcionamiento) bajo el 
mantenimiento del BMS/BEMS. 
 
Las plantas de edificios, instalaciones, 
equipos, etc. se someten a adaptaciones y 
se optimizan continuamente para cumplir 
las características actuales de 
funcionamiento y organización, 
necesidades y demandas. 
 
Un compromiso para poner en práctica y 
adquirir (compras nuevas o de reemplazo) 
únicamente equipos del BMS/BEMS y 
productos certificados eficientes 
energéticamente, en la medida de lo 
posible. 
 
Procedimientos para registrar y analizar los 
cambios en el consumo de energía 
(antes/después), modernización, 
etc. de los edificios y/o de las instalaciones, 
plantas, equipo etc. 
 
Comunicaciones del BMS/BEMS en 
relación al funcionamiento, mantenimiento 
del edificio, etc. 

 

  



189 
 

Anexo B. (Continuación)  

4.6 Verificación 
4.6.1 Seguimiento, medición y análisis 
La organización debe asegurarse que las 
características claves de sus operaciones 
que determinan el desempeño energético 
se sigan , se midan y se analicen a 
intervalos planificados. Las características 
clave deben incluir como mínimo los usos 
significativos de la energia , las variables 
pertinentes relacionadas con los usos 
significativos de la energía, los IDEs, la 
evaluación del consumo energético real 
contra el esperado, la eficacia de los planes 
de acción para alcanzar los objetivos y las 
metas.   
 
Debe definirse e implementarse un plan de 
medición energética apropiado al tamaño y 
complejidad de la organización y a su 
equipamiento de seguimiento y medición. 
 
La organización debe asegurarse de que la 
precisión y repetibilidad del equipo de 
supervisión y medición utilizado es 
apropiado para la tarea. Deben mantenerse 
los registros asociados. 
 
La organización debe investigar y 
responder a desviaciones significativas del 
desempeño energético. 
 
La organización debe mantener registros 
de todas las desviaciones accidentales 
significativas del consumo energético 
esperado, incluyendo causas y 
remedios. 
 
 
 

La organización considera adecuadas las 
opciones múltiples que ofrece el 
BMS/BEMS para alcanzar y mantener los 
requisitos de medición y supervisión del 
EMS en el interior del edificio y especifica: 
Un plan de medición de la energía 
adecuado para los edificios, basado en el 
BMS/BEMS que incluya un depósito de 
datos de energía para almacenar todo tipo 
de datos de energía. Debería incluir datos 
introducidos a intervalos iguales (por 
ejemplo, valores medidos cada 15 min, 30 
min, o 60 min, etc.) y lecturas de los 
contadores y también factores relacionados 
con la energía (tiempos de funcionamiento, 
ocupación, etc.). 
 
Los principios de medición del BMS/BEMS 
incluyen la calibración para asegurar 
exactitud y alta disponibilidad y 
reproducibilidad de los datos y registros de 
la energía.  
Las actividades del BMS/BEMS (más o 
menos en línea y automatizadas) para la 
medición y la monitorización, por ejemplo: 
Registro y supervisión continuos del 
consumo significativo de energía y de los 
factores energéticos afectados. 
Resumen de consumo significativo de 
energía en forma de figuras clave. 
Comparación entre el consumo de energía 
real y supuesto, etc. 
Intervención cuando se produzcan desvíos 
con respecto al consumo de energía 
supuesto. 
Registrar todas las desviaciones 
significativas con respecto al consumo de 
energía supuesto junto con las razones (si 
están determinadas) así como las medidas 
asociadas. 
Los métodos del BMS/BEMS para 
normalizar y anonimizar los datos (por 
ejemplo, indicadores de eficiencia 
energética, etc.) y para los fines de 
evaluación comparativa (externa e 
internamente) 
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Evaluación del cumplimiento de los 
requisitos legales y de otros requisitos 
 
La organización debe evaluar de manera 
periódica el cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos que suscriba 
relacionados con su uso y consumo de la 
energía.  
La organización debe mantener registros 
de las evaluaciones de cumplimiento. 

La organización revisa si el BMS/BEMS es 
capaz de apoyar el cumplimiento de los 
requisitos de evaluación del SGE para 
edificios, por ejemplo: 
La organización supervisa el cumplimiento 
del SGE de las obligaciones legales y otros 
requisitos. 
Mantener los registros del BMS/BEMS 
aplicables para el cumplimiento del 
documento que la organización suscriba, 
en relación al consumo significativo de 
energía. 

4.6.4 No conformidad, acción 
correctiva y acción 
Preventiva 
La organización debe tratar las no 
conformidades reales y potenciales 
haciendo correcciones y tomando 
acciones correctivas y preventivas. 
 
Revisión de las no conformidades 
reales y potenciales, evaluación de la 
necesidad de acciones para asegurar 
que las no conformidades no ocurran o 
no vuelvan a ocurrir, revisión de la 
eficacia de las acciones correctivas o 
preventivas. 
 
 La organización debe mantener 
registro de acciones correctivas y 
preventivas  
 
 
 

La organización considera las opciones 
del BMS/BEMS para lograr y mantener 
la no conformidad, las acciones 
correctivas y requisitos preventivos del 
SGE para los edificios y especifica: 
Automatizar las aplicaciones del 
BMS/BEMS: 
Supervisar, analizar y señalar la no 
conformidad con los objetivos de ahorro 
de energía, etc. 
Identificar la causa de la no 
conformidad. 
Enviar acciones apropiadas para 
corregir la no conformidad. 
Iniciar las acciones requeridas para 
evitar la repetición de la no 
conformidad. 
Aplicaciones del BMS/BEMS que 
apoyan: 
El cambio en los procedimientos 
documentados según sea necesario 
para asegurar que son compatibles con 
las nuevas iniciativas o acciones; 
La identificación de la parte 
responsable del registro de no 
conformidad y la forma en que se 
registra. 
Asegurar que se inician los 
procedimientos de acción correctivos y 
preventivos. 
El almacenamiento de los datos 
aplicables de acuerdo con los plazos 
legales y/o documentados. 

Anexo B. (Continuación)  
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4.6.5 Control de los registros 
La organización debe establecer y 
mantener los registros que sean 
necesarios para demostrar la 
conformidad con los requisitos SGE y 
de esta norma y demostrar los 
resultados logrados en el desempeño 
energético. 
Los registros deben ser y permanecer 
legibles, identificables y trazables a las 
actividades pertinentes. 

La organización considera las opciones 
que ofrece el BMS/BEMS para 
conseguir y mantener el control de los 
requisitos de registro del SGE para 
edificios y especifica: 
Registros electrónicos del BMS/BEMS 
del consumo significativo de energía, 
indicadores de la eficiencia energética; 
efectividad de las medidas para el 
ahorro de energía, comparaciones 
antes y después, etc. 
Registros electrónicos del BMS/BEMS 
de mensajes importantes (por ejemplo, 
fallo, estado de funcionamiento, 
mantenimiento, violación del límite, 
etc.) del equipo que afecten a la 
energía; instalación, plan, etc. 
Programa de mantenimiento del 
BMS/BEMS con inspecciones 
programadas y prestación de servicios 
del equipo que afecten a la energía; 
instalación, plan, etc. 
Requisitos del BMS/BEMS que 
aseguran que los registros son legibles, 
identificables, trazables y fácilmente 
recuperables. 

A.6.3 Auditoría interna del sistema de 
gestión 
Energética 
 
La organización lleva a cabo a 
intervalos 
Planificados auditorías del SGE para 
asegurar el cumplimiento de política 
energética, sus objetivos energéticos y 
sus metas energéticas 
 
 

La organización revisa cómo el 
BMS/BEMS puede apoyar los 
requisitos de auditoría interna del SGE 
para edificios, por ejemplo: 
 
El BMS/BEMS proporciona un 
programa de gestión de la energía 
efectivo y eficiente de los procesos y 
sistemas que: 
Ofrece oportunidades para continuar 
mejorando la capacidad de los 
procesos y de los sistemas. 
Aprovisiona de datos para aplicar 
técnicas estadísticas efectivas y 
eficientes. 
Es una adecuada plataforma 
tecnológica de información para apoyar 
las actividades de auditoría. 

Anexo B. (Continuación)  
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Anexo B. (Continuación)  

4.7 Revisión por la dirección 
3.6.1 Generalidades 
La alta dirección debe revisar el SGE de 
la organización a intervalos planificados 
para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas.  

La organización revisa cómo el 
BMS/BEMS puede apoyar la revisión 
de la alta dirección del SGE para 
edificios. 

4.7.2 Información de entrada para las 
revisiones por la dirección 
Los elementos de entrada para las 
revisiones por la dirección deben incluir: 
a) las acciones de seguimiento de 
revisiones por la dirección previas; 
b) la revisión de la política energética; 
c) la evaluación del cumplimiento legal 
y de los 
cambios en las obligaciones legales y 
en otros 
requisitos que la organización suscriba; 
d) el grado de cumplimiento de los 
objetivos energéticos y las metas 
energéticas; 
e) los resultados de las auditorías del 
SGE; 
f) el estado de las acciones correctivas 
y preventivas; 
g) El desempeño energetico global de 
la organización; 
h) el desempeño energetico previsto 
para el siguiente periodo; 
i) las recomendaciones para la mejora. 

Para los elementos de entrada para las 
revisiones por la dirección: El 
BMS/BEMS proporciona elementos de 
entrada para revisar la parte del SGE 
para los edificios en cuanto que se 
relaciona a la capacidad del sistema, 
el cumplimiento con la política 
energética y la 
consecución de los objetivos 
energéticos. 
El BMS/BEMS proporciona un asistente 
para revisar la eficiencia energética 
general del edificio y otros factores 
relacionados con la energía. 
Etc. 
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4.7.3 Resultados de la revisión por la 
dirección 
Los resultados de la revisión por la 
dirección deben incluir todas las 
decisiones o acciones relacionadas 
con: 
a) cambios en el desempeño energetico
de la
organización;
b) cambios en la política energética;
c) los cambios en los objetivos, metas u
otros
elementos del SGE, coherentes con el
compromiso de mejora continua;
d) cambios en la asignación de
recursos.
e) Cambio en los IDEs

Actividades derivadas de los resultados 
de las revisiones por la dirección: 
Ajuste y mejora del BMS/BEMS y su 
organización en los resultados 
relacionados con el edificio de la 
revisión de la dirección. 

Fuente: Norma Española. Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios. UNE-EN 15232,2014. [Figura] 
En: Normalización Española (UNE) p.101. [Consultado 26 noviembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0052684 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
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Anexo C. KPI propuestos para el seguimiento del desempeño energético y 
operativo en edificios 
 
 
KPI Nivel 1. Indicadores energéticos. Por dependencias/ zonas/pisos 
Código 

KPI KPI Información necesaria para calcular 
el KPI Unidad 

KPI 1.1 

Consumo 
energético 
por área 

Los consumos a partir de los 
medidores por área del edificio y las 
dimensiones físicas construidas (en 
m²) de los planos arquitectónicos.  
Aplicaciones: HVAC, iluminación, 
equipos de computo, etc 

kWh o kWh/m2. 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, semana, 
mes)   

KPI 1.2 
Potencia 
instalada 
por área 

Potencia instalada del censo de carga 
o inventario de equipos actualizado y 
el área de los planos arquitectónicos 

W/m². Calculado 
para el periodo 
deseado (hora, 
día, semana, mes) 

KPI 1.3 

Costo total 
de 
electricidad 
por área 

Consumo por área, Valor kWh 
contratado 

Valor total de la 
energía eléctrica 
por área. 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 

KPI Nivel 2. Indicadores energéticos. Por equipos/sistemas principales 
Código 

KPI KPI Información necesaria para 
calcular el KPI Unidad 

KPI 2.1  

Consumo 
energético por 
subsistema 

Los consumos a partir de los 
medidores a instalar por aplicación, 
y las dimensiones físicas 
construidas (en m²) de los planos 
arquitectónicos.  
Aplicaciones: HVAC, iluminación, 
equipos de cómputo, etc 

kWh o kWh/m2. 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 

KPI2.2 

Potencia 
instalada por 
subsistema 

Potencia instalada del aforo de 
carga o inventario de equipos 
actualizado y el área de los planos 
arquitectónicos. 
Aplicaciones: HVAC, iluminación, 
equipos de computo, etc 

W o W/m². 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 
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KPI 2.3 

Costo total de 
electricidad por 
subsistema 

Consumo por subsistema , Valor 
kWh contratado 

Valor total de la 
energía eléctrica 
por subsistema. 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 

KPI Nivel 3. Indicadores energéticos. Por edificio 
Código 

KPI KPI Información necesaria para 
calcular el KPI Unidad 

KPI 3.1 Consumo 
energético por 
área total del 
edificio 

A partir de las facturas de energía y 
de los planos arquitectónicos 

kWh o kWh/m2. 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 

KPI 3.2 
Potencia 
instalada por 
área total 

Potencia total instalada en el edificio 
y de los planos arquitectónicos 

W o W/m². 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 

KPI 3.3 
Consumo 
energético por 
persona 

A partir del índice de ocupación y el 
consumo de energía total del edificio 

kWh/persona. 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 

KPI 3.4 
Potencia 
instalada por 
persona 

A partir del índice de ocupación y la 
potencia total del edificio 

W/persona. 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 

KPI 3.5 

Costo total de 
electricidad por 
edificio 

Consumo por subsistema, Valor 
kWh contratado 

Valor total de la 
energía eléctrica 
por edificio. 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 

KPI 3.6 Producción de 
electricidad 
renovable 
(PVs) 

Energía fotovoltaica generada kWh verde 



196 

Anexo C. (Continuación) 

KPI Nivel 4. Indicadores energéticos. Emisiones CO2 
Código 

KPI KPI Información necesaria para 
calcular el KPI Unidad 

KPI 4.1 

Emisiones 
CO2 totales 
del edificio 

A partir de consumo de energía 
registrado y el factor de emisiones 
de CO2 establecido 

kg CO2 o kg
CO2/m2 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 

KPI 4.2 

Emisiones 
CO2 por 
subsistema 

A partir de consumo de energía 
registrado por subsistema y el factor 
de emisiones de CO2 establecido 

kg CO2 o kg
CO2/m2 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 

KPI 4.3 Emisiones de 
CO2 por 
persona 
totales del 
edificio 

A partir de consumo de energía 
registrado y el factor de emisiones 
de CO2 establecido y el índice de 
ocupación 

Kg CO2/persona. 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes) 

KPI 4.4 
Emisiones de 
CO2 por 
persona para 
cada 
subsistema 

A partir de consumo de energía 
registrado por subsistema y el factor 
de emisiones de CO2 establecido y 
el índice de ocupación 

Kg CO2/persona. 
Calculado para el 
periodo deseado 
(hora, día, 
semana, mes)  

KPI – Otros indicadores 
Código 

KPI 
KPI otras 
métricas 

Información necesaria para 
calcular el KPI Unidad 

KPI 0.1 

Consumo 
energético -
edificio en 
reposo (horario 
no productivo) 

A partir de la identificación del horario 
no productivo del edificio se identifica 
"el consumo energético del edificio en 
reposo". Este permite identificar 
equipo que se están quedando 
encendidos en franjas no productivas. 
Se puede establecer el indicador por 
área, equipo o todo el edificio 

kWh o kWh/m2 
(horario no 
productivo). 
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KPI 0.2 Potencia 
instalada -  
edificio en 
estado de 
reposo (horario 
no productivo) 

Potencia total en operación – edificio 
en estado de reposo (horario no 
productivo)  

W o W/m². 
Calculado para 
el periodo 
deseado (hora, 
día, semana, 
mes) 

KPI 0.3 

Costo total de 
electricidad en 
horario no 
productivo 

Consumo en horario no productivo, 
Valor kWh contratado 

Valor total de la 
energía 
eléctrica en 
horario no 
productivo. 
Calculado para 
el periodo 
deseado (hora, 
día, semana, 
mes) 

KPI 0.4 PUE (Power 
Usage 
Effectiveness) 
aplicable a 
cuartos de 
computo o 
datacenter en 
edificios 

A partir de la relación entre la energía 
total de la instalación del datacenter y 
la energía total de los equipos de TI al 
interior del mismo 

- 

KPI 0.5 

Grados día de 
refrigeración 
(CDD) o de
calefacción
(HDD)

A partir de la temperatura exterior y la 
temperatura base definida 
(generalmente la temperatura de 
confort). Los grados días indica 
cuantos grados (ºC o ºF) y durante 
cuánto tiempo (normalmente en días) 
ha estado la temperatura exterior por 
debajo o por encima de cierto valor 
(temperatura base, por lo regular es la 
temperatura de confort). 

°C o °F 
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KPI 0.6 

Eventos 
registrados por 
equipo o 
subsistema 
monitoreado o 
controlado por 
el BMS/BEMS 

Se definen para cada equipo o 
subsistema gestionado desde el 
BMS/BEMS 

Registro 
periódico de 
eventos por 
subsistema, 
equipo o 
edificio. Se 
clasifican en 
advertencias y 
alarmas según 
su criticidad. 

KPI 0.7 
Monitoreo 
parámetros 
eléctricos 

Variación de la tensión estacionaria 
Índice THDV máximo 
Variación n de frecuencia 
Factor de potencia 
Desbalance entre corrientes 

Volt, THDV, f, fp, 
Amp 

KPI 0.8 

Indicador 
Eficiencia 
Base 100 

Indicador de eficiencia que permite 
comparar el comportamiento del 
consumo energético medido durante 
un periodo determinado respecto a los 
valores de consumo energético de la 
línea base (Elb) o de tendencia 
establecido, lo anterior tomando como 
referencia de cumplimiento un valor 
adimensional de 100 
 

Eficiencia base 100 =  (Energía 
Línea base/ Energía consumida) 
*100 

% 

KPI 0.9 

Indicador de 
Sumas 
acumuladas 
CUSUM 

Una vez definida una línea base de 
consumo, a través de este indicador 
es posible determinar 
cuantitativamente la magnitud de la 
energía que se ha dejado de consumir 
o se ha sobre-consumido hasta el 
momento de su actualización respecto 
a la línea base 
CUSUM: (E consumida  - E lb)i + (E 
consumida  - E lb)i-1 

kWh 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Funcionalidades de monitoreo y/o control Sistema de Iluminación 

Fuente: Elaboración propia. 

L-V S-D-F

6:30PM (off) 6:30PM (off) MANUAL 0 OFF

MANUAL 1 25%

MANUAL 2 50%

MANUAL 3 75%

MANUAL 4 100%

500 LUX AUTOMATICO

CINSE SIEMRPE SIEMRPE

6:30PM OFF

6:30AM 100%

6:30PM 6:30PM MANUAL 0 OFF

MANUAL 1 25%

MANUAL 2 50%

MANUAL 3 75%

MANUAL 4 100%

500 LUX AUTOMATICO

6:30PM 6:30PM MANUAL OFF

MANUAL ON

PROYECCION LUCERNARIO SI 500LUX AUTOMATICO

6:30PM 6:30PM MANUAL 0 OFF

MANUAL 1 25%

MANUAL 2 50%

MANUAL 3 75%

MANUAL 4 100%

500 LUX AUTOMATICO

6:30PM 6:30PM MANUAL 0 OFF

MANUAL 1 25%

MANUAL 2 50%

MANUAL 3 75%

MANUAL 4 100%

500 LUX AUTOMATICO

OFICINA 1 OTS SI 500LUX AUTOMATICO

OFICINA 2 OTS SI 500LUX AUTOMATICO

MANUAL 0 OFF

MANUAL 1 25%

MANUAL 2 50%

MANUAL 3 76%

MANUAL 4 100%

CENTRO DE IMPRESIÓN SI 500LUX AUTOMATICO

MANUAL 0 OFF

MANUAL 1 25%

MANUAL 2 50%

MANUAL 3 76%

MANUAL 4 100%

MANUAL 0 OFF

MANUAL 1 25%

MANUAL 2 50%

MANUAL 3 75%

MANUAL 4 100%

500 LUX AUTOMATICO

MANUAL 0 OFF

MANUAL 1 25%

MANUAL 2 50%

MANUAL 3 75%

MANUAL 4 100%

500 LUX AUTOMATICO

1

2

3

4

CUARTO TECNICO ELECTRICO

ESCALAS

JUNTA DE CONSTRUCCION

ZONA CUARTO TECNICOS Y REDES

HALL SALA NARANJA

CUARTO TECNICO ATS

CUARTO TECNICO COMUNICACIONES

CUARTO TECNICO TABLEROS

6:30PM 6:30PM MANUAL OFF

MANUAL ON

CASILLEROS

DESCANSO

BAÑO DAMAS SI ON 25 MINUTOS

BAÑO HOMBRES SI ON 25 MINUTOS

PASILLOS EXTERIOR BAÑOS

6:30PM 6:30PM MANUAL 0 OFF

MANUAL 1 25%

MANUAL 2 50%

MANUAL 3 75%

MANUAL 4 100%

500 LUX AUTOMATICO

MANUAL 0 OFF

MANUAL 1 ON MESAS

MANUAL 2 ON PASILLO

MANUAL 3 ON TODO

SALA LLAMADAS SI ON/OFF

SERVICIO SALA ANALYTICS SI ON/OFF

6:30AM 100%

6:30PM 0%

6:30AM 100%

6:30PM 25%

CUARTO TECNICO AGENTE LIMPIO

UMA POR CIELO

UMA POR AIRE

SALA DE TURNOS

SOLAR

SIN CONTROL

SIN CONTROL

SIN CONTROL

SIEMPRE SIEMPRE

RECEPCION

SALA LECTURA

CYBER

OTS

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

SIEMRPE SIEMPRE

LIDER CC

SIN CONTROL

COMPORTAMIENTO DE ILUMINACION POR ESTANCIA

ESTANCIA

HORARIO

OCUPACION LUMINOSIDAD ESCENA SALIDA

MODO 

OPERACIÓN

SIN CONTROL

SALA MERCADOS MAYORISTAS

GESTION DE MEDIDA

CENTRO DE CONTROL

SIN CONTROL

SIN CONTROL

SIN CONTROL

SIN CONTROL

SALA DATA

SMART

SIN CONTROL

SIN CONTROL

SIN CONTROL

SIN CONTROL

ANALYTICS

OBSERVATORIO NOVA

SIN CONTROL

TRABAJO EN EQUIPO
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Anexo E. Arquitectura sistema BMS/BEMS edificio NOVA 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo F. Lista de funciones y asignación a clase de eficiencia del BMS/BEMS 
del edificio NOVA según Norma UNE-EN 15232,2014 

En color verdes se encuentran identificadas los ítems que aplican de acuerdo con 
el nivel de implementación del BMS/BEMS de NOVA: 

Definición de las clases 

Residencial No Residencial 

D C B A D C B A 

REGULACIÓN AUTOMÁTICA 
1 REGULACIÓN DE LA CALEFACCIÓN 
1.1 Regulación de la emisión 

El sistema de control se instala en el nivel del emisor o del ambiente, para el caso 1, un solo sistema puede 
controlar varios ambientes 

0 No se realiza ninguna regulación automática 
1 Regulación automática centralizada 
2 Regulación automática centralizada 
3 Regulación de ambientes individuales con comunicación 
4 Regulación individual de ambientes con comunicación y control de 

presencia 
1.2 Regulación de la emisión para el TABS 

0 No se realiza ninguna regulación automática 
1 Regulación automática centralizada 
2 Regulación automática centralizada avanzada 
3 Regulación automática centralizada avanzada con funcionamiento 

intermitente y/o regulación de la retroalimentación de temperatura del 
recinto 

1.3 Regulación de la temperatura (de impulsión o de retomo) del agua caliente de la red de distribución 
Se puede aplicar una función similar al control de las redes de calefacción directas 

0 No se realiza ninguna regulación automática 
1 Regulación con compensación de la temperatura exterior 
2 Regulación basada en la demanda 

1.4 Control de las bombas de distribución en las redes 
Las bombas controladas se pueden instalar en diferentes niveles de la red 

0 se realiza ninguna regulación automática 
1 Control de arranque/parada 
2 Regulación multietapa 
3 Control de bombas de velocidad variable 

1.5 Control intermitente de la emisión y/o la distribución 
Un regulador puede controlar varias zonas/ambientes que tengan las mismas pautas de ocupación 

0 No se realiza ninguna regulación automática 
1 Regulación automática con un programa horario prefijado 
2 Regulación automática con optimización de arranque/parada 
3 Regulación automática con evaluación de la demanda 

1.6 Regulación del generador para combustión y calefacción urbana 

0 Regulación a temperatura constante 
1 Regulación a temperatura variable dependiendo de la temperatura 

exterior 
2 Regulación a temperatura variable dependiendo de la carga 

1.7 Regulación del generador para bombas de calor 
0 Regulación a temperatura constante 
1 Regulación a temperatura variable dependiendo de la temperatura 

exterior 
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2 Regulación a temperatura variable dependiendo de la carga o de la 

demanda 
1.8 Secuencia de diferentes generadores 

0 Prioridades basadas solo en el tiempo de funcionamiento 
1 Prioridades basadas solo en las cargas 
2 Prioridades basadas solo en las cargas y en la demanda 
3 Prioridades basadas en la eficiencia del generador 

2 REGULACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
2.1 Regulación de la temperatura de almacenamiento del agua caliente sanitaria con calentador eléctrico integrado o 

bomba de calor eléctrica 
0 Regulación automática arranque/parada 
1 Regulación automática arranque/parada y desconexión por tiempo de la 

carga 
2 Regulación automática arranque/parada y desconexión por tiempo de la 

carga con gestión de almacenamiento con detectores múltiples 
2.2 Regulación de la temperatura de almacenamiento de agua caliente sanitaria utilizando generación de calor 

0 Regulación automática arranque/parada 
1 Regulación automática arranque/parada y desconexión por tiempo de la 

carga 
2 Regulación automática arranque/parada, desconexión por tiempo de la 

carga y 
suministro orientado a la demanda o gestión de almacenamiento con 
detectores 
múltiples 

3 Regulación automática arranque/parada, desconexión por tiempo de la 
carga, 
suministro orientado a la demanda o regulación de la temperatura de 
retorno y 
gestión de almacenamiento con detectores múltiples 

2.3 Regulación de la temperatura de almacenamiento de agua caliente sanitaria, con variación estacional: con 
generación de calor o calefacción eléctrica integrada 
0 Regulación con selección manual con bomba de carga arranque/parada, 

o calefacción eléctrica
1 Regulación con selección automática con bomba de carga 

arranque/parada, o calefacción eléctrica y desconexión por tiempo de la 
carga 

2 Regulación con selección automática con bomba de carga 
arranque/parada, o calefacción eléctrica, desconexión por tiempo de la 
carga y suministro orientado a la demanda o gestión de almacenamiento 
con detectores múltiples 

3 Regulación con selección automática con generación de calor, 
suministro orientado a la demanda y regulación de la temperatura de 
retorno o calefacción 
eléctrica, desconexión por tiempo de la carga y gestión de 
almacenamiento con detectores múltiples 

2.4 Regulación de la temperatura de almacenamiento del agua caliente sanitaria con captador solar y termogeneración 
0 Regulación con selección manual de energía solar o termogeneración 
1 Regulación automática de la carga solar de almacenamiento (Prio.1) y 

carga de almacenamiento complementaria 
2 Regulación automática de la carga solar de almacenamiento (Prio.1) y 

carga de almacenamiento complementaria y suministro orientado a la 
demanda o gestión de almacenamiento con detectores múltiples 

3 Regulación automática de la carga solar de almacenamiento (Prio.1) y 
carga de almacenamiento complementaria, suministro orientado a la 
demanda, regulación de la temperatura de retorno y gestión de 
almacenamiento con detectores múltiples 

2.5 Regulación de la bomba de circulación del agua caliente sanitaria 
Funcionamiento continuo, controlado por un programa de interrupción por tiempo u orientado a la demanda 
arranque/parada 
0 Sin programa de interrupción por tiempo 
1 Con programa de interrupción por tiempo 
2 Regulación orientada a la demanda 
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3 REGULACIÓN DE LA REFRIGERACIÓN 
3.1 Regulación de la emisión 

El sistema de control se instala en el nivel del emisor o del ambiente, para el caso 1, un solo sistema puede 
controlar varios ambientes 

0 No se realiza ninguna regulación automática 
1 Regulación automática centralizada 
2 Regulación de ambientes individuales 
3 Regulación de ambientes individuales con comunicación 
4 Regulación individual de ambientes con comunicación y control de 

presencia 
3.2 Regulación de la emisión para el TABS para refrigeración 

0 No se realiza ninguna regulación automática 
1 Regulación automática centralizada 
2 Regulación automática centralizada avanzada 
3 Regulación automática centralizada avanzada con funcionamiento 

intermitente 
y/o regulación de la retroalimentación de temperatura del recinto 

3.3 Regulación de la temperatura (de impulsión o de retorno) del agua fría de la red de distribución 
Se puede aplicar una función similar a la regulación de la refrigeración eléctrica directa (por ejemplo unidades 
compactas de refrigeración, unidades split) para recintos individuales 

0 Regulación constante de temperatura 
1 Regulación compensada de la temperatura exterior 
2 Regulación basada en la demanda 

3.4 Control de las bombas de distribución en redes 
Las bombas controladas se pueden instalar en diferentes niveles de la red 

0 No se realiza ninguna regulación automática 
1 Control de arranque/parada 
2 Regulación multietapa 
3 Control de bombas de velocidad variable 

3.5 Control intermitente de la emisión y/o la distribución 
Un regulador puede controlar varias zonas/ambientes que tengan las mismas pautas de ocupación 

0 No se realiza ninguna regulación automática 
1 Regulación automática con un programa horario prefijado 
2 Regulación automática con optimización de arranque/parada 
3 Regulación automática con evaluación de la demanda 

3.6 Enclavamiento entre la regulación de la calefacción y de la refrigeración en la emisión y/o la distribución 
0 Sin enclavamiento 
1 Enclavamiento parcial (dependiente del sistema de Calefacción, 

ventilación, 
climatización HVAC) 

2 Enclavamiento total 
3.7 Regulación diferenciada del generador para refrigeración 

El objetivo consiste generalmente en minimizar la temperatura de funcionamiento del generador 
0 Regulación a temperatura constante 
1 Regulación a temperatura variable dependiendo de la temperatura 

exterior 
2 Regulación a temperatura variable dependiendo de la carga 

3.8 Secuencia de diferentes generadores 
0 Prioridades basadas solo en el tiempo de funcionamiento 
1 Prioridades basadas solo en las cargas 
2 Prioridades basadas solo en las cargas y en la demanda de la capacidad 

del generador 
3 Prioridades basadas en la eficiencia del generador 

4 REGULACIÓN DE LA VENTILACIÓN Y DEL AIRE ACONDICIONADO 
4.1 Regulación del caudal de aire a nivel del recinto 

0 No se realiza ninguna regulación automática 
1 Control por horario X 
2 Por control de presencia 
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 3 Por control de la demanda         
4.2 Regulación del caudal de aire o presión a nivel del climatizador 
 0 Sin control         
 1 Control horario de arranque/parada         
 2 Regulación multietapa         
 3 Regulación automática del caudal o la presión        X 
4.3 Control de la protección contra la formación de hielo del lado del aire descargado de la recuperación de energía 
 0 Sin control antihielo         
 1 Con control antihielo      X   
4.4 Control de la recuperación de energía (protección contra el sobrecalentamiento) 
 0 Sin control de sobrecalentamiento         
 1 Con control de sobrecalentamiento      X   
4.5 Refrigeración mecánica gratuita 
 0 Sin control     X    
 1 Refrigeración nocturna          
 2 Refrigeración gratuita         
 3 Control directo h,x         
4.6 Regulación de la temperatura del aire de impulsión 
 0 Sin control automático         
 1 Punto de consigna constante         
 2 Punto de consigna variable con compensación por temperatura exterior      X   
 3 Punto de consigna variable con compensación dependiente de la 

demanda 
        

4.7 Regulación de la humedad 
 0 Sin regulación automática     X    
 1 Regulación del punto de rocío         
 2 Regulación directa de la humedad         
5 CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 
5.1 Control de ocupación 
 0 Interruptor manual para encender/apagar         
 1 Interruptor manual para encender/apagar + señal adicional de apagado 

Generalizado 
     X   

 2 Detección automática         
5.2 Regulación de la iluminación natural 
 0 Manual         
 1 1 automático        X 
6 CONTROL DE PERSIANAS 
 0 Mando manual         
 1 Mando motorizado con control manual         
 2 Mando motorizado con regulación automática      X   
 3 Control combinado de iluminación/persianas/HVAC         
7 GESTIÓN TÉCNICA DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 
7.1 Detección de fallos de los sistemas de viviendas y edificios y prestación del soporte necesario para el diagnóstico 

de estos fallos 
 0 No         
 1 Si        X 
7.2 Presentación de la información sobre el consumo de energía, condiciones interiores y posibilidades de mejora 
 0 No         
 1 Si        X 

Fuente: Norma Española. Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios. UNE-EN 15232,2014. [Figura] 
En: Normalización Española (UNE) p.24. [Consultado 26 noviembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0052684 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684


205 

Anexo F. (Continuación) 

Comentarios de este anexo: 

 Se debe aclarar que los puntos 4.5(refrigeración gratuita) y 4.7(control de
humedad) no se tuvieron en cuenta en la etapa de diseño de NOVA.

 La aplicación de la refrigeración gratuita, comúnmente se da en las zonas
geográficas donde son marcadas los regímenes de las estaciones meteorológicas
durante el año, para el caso de la ubicación geográfica del edificio NOVA (Municipio
de Yumbo) no aplica.

 Respecto al control de humedad por ser un sistema de aire acondicionado de
confort y no de precisión, no es necesario su implementación para NOVA.

 Respecto al punto 6, se aclara que actualmente las persianas cuentan con
mando motorizado manual controlado por el usuario, sin embargo la regulación
automática se logra tanto para la iluminación y el aire acondicionado a través del
BMS/BEMS, lo que garantiza las condiciones de confort a los usuarios y la eficiencia
en la operación de la iluminación y el aire acondicionado.

 Con las anteriores observaciones se puede concluir que la clase de eficiencia
del BMS/BEMS de nova es una clase C.

 De acuerdo con este anexo, para el caso de NOVA y soportados en la tabla
5 y 7 de la norma (que se muestran a las siguiente figuras), en un escenario sin
automatización, se podrían llegar a tener ineficiencias o sobreconsumos hasta de
un 50%  del consumo actual en los sistemas de aire acondicionado (ver tabla 5 de
la norma), mientras que en el resto de la edificación, incluida iluminación, estos
sobreconsumos podrían ser de hasta un 10% más del consumo actual (ver tabla 7
de la norma). Lo anterior permite observar los beneficios en eficiencia energética
que brindan los sistemas BMS/BEMS en el edificio NOVA.
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Figura 82. Factores totales de eficiencia del BMS/BEMS en edificio no 
residenciales en calefacción y refrigeración 

 
Fuente: Norma Española. Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios. UNE-EN 15232,2014. [Figura] 
En: Normalización Española (UNE) p.38. [Consultado 26 noviembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0052684 
 
 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
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Figura 83. Factores totales de eficiencia del BMS/BEMS en edificio no 
residenciales en energía eléctrica 

Fuente: Norma Española. Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los edificios. UNE-EN 15232,2014. [Figura] 
En: Normalización Española (UNE) p.39. [Consultado 26 noviembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0052684 

Aplicando la Norma UNE-EN-15232 para el caso específico de NOVA se puede 
concluir que la clase energética aportada por el sistema BMS/BEMS propio de 
NOVA de acuerdo con la norma, es una clase C, lo cual es una clase estándar, es 
decir la clase mínima que debe tener un BMS/BEMS para portar a la operación 
eficiente del edificio. Esta evaluación se realiza aplicando la tabla 2 de la norma, 
correspondiente a la lista de funciones y asignación de las clases de eficiencia del 
BMS/BEMS,  así mismo lo indicado en la table 6 y 7 de la norma, que definen la  
factores totales de eficiencia del BMS/BEMS en edificios no residenciales en 
calefacción o refrigeración y en energía eléctrica 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052684

