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The development of cities has been by
affected by disease for centuries, so what
legacy will Covid-19 leave on urban life? .The Guardian

Documento de Posicionamiento de ASHRAE sobre Aerosoles Infecciosos 11

“Los aerosoles infecciosos pueden propagarse en los edificios por vías que incluyen el
sistema de distribución de aire y los flujos de aire entre zonas.”
“Se han identificado varias estrategias efectivas para controlar la transmisión, incluyendo la
optimización de los patrones de flujos de aire, flujos direccionales de aire, presurización de
zonas, ventilación por dilución, sistemas de purificación de aire en espacios, ventilación por
extracción general, ventilación personalizada, ventilación por extracción localizada en la
fuente, sistema central de filtración, radiación UVGI y control de la temperatura interior y
de la humedad relativa.”
“La gestión del aire interior para controlar la distribución de aerosoles infecciosos es una
intervención efectiva que aporta otra estrategia a los tratamientos médicos y a las
intervenciones del comportamiento en la prevención de enfermedades.”

1.-Introducción
QUE PREGUNTAS PODEMOS HACERNOS ACERCA DEL IMPACTO DEL COVID 19
❑ ¿CONOCEMOS EL ESTADO DE NUESTRO ACTIVO?
❑ ¿CONOCEMOS LAS PRESTACIONES DEL HVAC QUE TENEMOS EN
NUESTRO EDIFICIO?
❑ ¿TENEMOS CAPACIDAD EN NUETRO SISTEMA PARA INCREMENTAR EL
VOLUMEN DE AIRE EXTERIOR?

❑ ¿COMO VAMOS A OPERAR NUESTRO SISTEMA DE TRANSPORTE
VERTICAL?
❑ ¿COMO MEJORAMOS LA RESILIENCIA DE NUESTRO EDIFICIO?
❑ ¿ESTABLECIMOS UNAS PRESTACIONES EN LOS REQUERIMIENTOS DE
DISEÑO?
❑ ¿Y LAS DOCUMENTAMOS?
❑ ¿TENEMOS UNA ANÁLISIS DE RIESGOS FIABLE?
❑ ¿COMO DE EFECTIVO SON NUESTRO SISTEMA DE FILTRADO?
•…..

https://spain-ashrae.org/wp-content/uploads/pd-on-infectious-aerosols-spanish-updated.pdf

1.-Introducción

QUE RIESGOS TENEMOS EN NUESTROS EDIFICIOS DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE…
•COSTES

•PRESTACIONES
•REGLAMENTOS
•SEGUROS
•SEGURIDAD

RECORDEMOS UN EDIFICIO INDUSTRIAL

LA MAYOR RENOVACIÓN EN 61 AÑOS

MODELO TRADICIONAL

MODELO PRESTACIONAL

Casa eficiente frente a casa norma.
Esta termografía compara un edificio tradicional (izquierda) con una Casa pasiva estándar en Alemania (derecha)

Gestión de la Condición

CON ESTE MODELO NO SE ANALIZAN, UNICAMENTE, LOS
COMPONENTES, SE ANALIZA LA RESPUESTA DEL EDIFICIO COMO
SISTEMA
Best Practice for the condition survey of building services installations

Y LA EXPLOTACIÓN

EL FILTRADO

FACTORES DE MANTENIBILIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ACESIBILIDAD – Es crítico el considerar los accesos a las salas técnicas,
los equipos y los componentes.
VISIBILIDAD – ¿Es visible el componente desde el suelo? ¿Puedo leer los
datos de la placa del equipo? ¿Tengo efectos de sombra?
SIMPLICIDAD – Lo complejo es mas costoso y mas difícil de mantener
INTERCAMBIABILIDAD – En caso de emergencias se puede canibalizar
componentes menos críticos para mantener la disponibilidad.
ESTANDARIZACIÓN – Menos fabricantes y modelos minimizan los
repuestos, la formación y de herramientas especiales.
FACILIDAD DE MONITORIZACIÓN Y PRUEBAS.- ¿Donde se localizan los
puntos de medida? ¿Que calibres se necesitan? ¿Que medidores se
necesitan?
FACTORES HUMANOS .- ¿Que partes se pueden subir por ascensor?
¿Tenemos medios para remover los equipos o componentes?
CRITERIOS DE SEGURIDAD.-Siempre son de suma importancia

FACTORES DE SOPORTABILIDAD (*)
1.

2.

3.

DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS – Minimiza el tiempo de reparación, ¿los
repuestos se pueden conseguir en la localidad donde está el edificio o bien
se pueden conseguir por vía Internet? ¿Cual es el tiempo de obtención un
día una semana etc.?. En caso de repuestos antiguos es necesario
considerar los tiempos de suministro o incluso de fabricación local.
CAPACIDAD DE REPARACIÓN.- Minimiza: tiempo de reparación, costes ¿los
repuestos se pueden conseguir en la localidad donde está el edificio o bien
se pueden conseguir por vía Internet? ¿Cual es el tiempo de obtención un
día una semana etc.?. En caso de repuestos antiguos es necesario
considerar los tiempos de suministro o incluso de fabricación local.
FORMACIÓN Y CAPACIDADES.-Es necesario asegurar la disponibilidad de
educación y formación

(*) Soportabilidad se refiere a las características inherentes a las características del diseño e instalación que permite un
mantenimiento eficaz y eficiente y que se soporta a lo largo del ciclo de vida, su objetivo no solo va en la dirección de la
incorporación de características de fiabilidad y mantenibilidad en el diseño de los elementos principales, va también en la
dirección de la infraestructura soporte que es responsable de las demandas de los elementos principales

3. Atributos de Eficiencia y sostenibilidad (en Edificios)

3. Atributos de Eficiencia y sostenibilidad (en Edificios)

¿Quien asegura que las prestaciones de un edificio
son las que se establecieron en los requerimientos
iniciales?
¿Quién asegura que se han respetado las tolerancias
en las prestaciones?
¿Quien asegura que la información que recibe el
propietario del edificio es la que le va a permitir
gestionarlo adecuadamente?
¿Quien asegura que el personal de operación está
formado?
¿Quien ……………..?
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ETAPA 1
Preparación

ETAPA 8

ETAPA 2

Post-ocupacional
Análisis

CICLO DE VIDA DEL
COMMISSIONING(*)

Diseño

PUNTOS CLAVE PARA
CADA ETAPA
❑ Visión Global del Proyecto
❑ Conciencia de Sostenibilidad
❑ Proceso Consistente

ETAPA 7
Ocupación Inicial

❑ Fijación progresiva de la Información

ETAPA 3
Pre-construcción

❑ Prácticas integradas de Trabajo
❑ Participación de todos los implicados
❑ Aprender desde la experiencia

ETAPA 6
ETAPA 4
Transferencia
Construcción
Handover

ETAPA 5
Commissioning
Servicios
Ingeniería

(*) Model Commissioning Plan by Salim deramchi and Glenn Hawkins BSRIA Guide BG 8/2009

ETAPA 1
Preparación

Durante la etapa de preparación del proyecto, debería de formarse el área
de commissioning para desarrollar los procesos y su estrategia, el alcance de
los trabajo y el presupuesto del commissioning para el proyecto.
El grupo de commissioning debe de estar compuesto por miembros
individuales que coordinan las acciones y son responsables de la
implementación del proceso de commissioning. El equipo de commisssioning
debería de revisar que los requerimientos del cliente están debidamente
implementados en el diseño del proyecto. Esto ayudará a asegurar que las
instalaciones demandadas así como la operación y las prestaciones se
obtienen para los diferentes sistemas de ingeniería y el edificio como un
sistema integrado.
El equipo de commisssioning debería de estar compuesto por un
representante del cliente, un especialista en commissioning y representantes
adecuados de diseño, control de costes, especialistas en construcción y de
las organizaciones involucradas en le proyecto. En el ciclo de vida del
proyecto los miembros del equipo pueden cambiar pero los conceptos
del commissioning definición preparación y el control debería
permanecer consistentes.

(*) Model Commissioning Plan by Salim deramchi and Glenn Hawkins BSRIA Guide BG 8/2009

ETAPA 2
Diseño

Durante la etapa de diseño el equipo de commissioning debería
de revisar el diseño y asegurarse que los requerimientos
deberían de mantenerse.
Se debe de revisar el diseño para asegurar que las instalaciones,
equipos y componentes son comissionables, mantenibles y
cumplen los requerimiento funcionales; debería de incluir una
revisión de los diseños en relación con la construcción.
Debería de revisar la programación del proyecto y el plan de
costes para asegurar que van a permitir de forma adecuada los
trabajos de commissioning incluyendo las pruebas integradas y
las pruebas legales.
Las especificaciones de commissioning, deben de estar
completamente coordinadas con los diseños de sistemas. Debe
de elaborarse una programación del las actividades del proceso
de commissioning junto con una clara definición de los roles y
responsabilidades para estas actividades.

(*) Model Commissioning Plan by Salim deramchi and Glenn Hawkins BSRIA Guide BG 8/2009

ETAPA 3
PRE- Construcción

Durante la etapa pre-construcción el equipo de commissioning
necesita asegurar que la información clave relativa a lo
procesos de commissioning están claramente implementados
en la etapa de construcción del proyecto en los planos,
especificaciones, planes de costes y otra documentación
contractual.
Durante el proceso de la construcción, la información de
commissioning debería de comunicarse claramente con las
compañías que se unen al proyecto. Especialistas en construcción
deberían de integrase en el equipo de commissioning.

(*) Model Commissioning Plan by Salim deramchi and Glenn Hawkins BSRIA Guide BG 8/2009

ETAPA 4
Construcción

Durante la etapa de construcción el equipo de commissioning
necesita asegurar que el equipo de proyecto producen diseño de
instalaciones que son físicamente completos y correctos. Un
proceso de verificación de la calidad de la instalación y debería de
establecer un programa de pruebas PRE-funcionales que
permitan probar la calidad del trabajo en la instalación, previo
a su certificación. Las pruebas PRE-funcionales deben de
incluir, pruebas de presión en tuberías y conductos, chequear
las capacidades del cableado eléctrico.

Las pruebas de las instalaciones se pasan cuando las
instalaciones
están
instalados
de
acuerdo
con
las
especificaciones, están limpias y listas para ponerse en
operación. En el caso de los sistemas hidráulicos esto incluye
alineación, limpieza, estanqueidad y desaireación.
El equipo de commissioning necesita asegurase de la calidad de
la instalación y de su finalización a través de la monitorización,
análisis y documentación de los trabajos de construcción y
pruebas pre-funcionales.

(*) Model Commissioning Plan by Salim deramchi and Glenn Hawkins BSRIA Guide BG 8/2009

ETAPA 5
Commissioning
Servicios
Ingeniería

El objetivo de la etapa de commissioning del proyecto, es llevar a
cabo las pruebas funcionales de los sistemas físicos
completos para verificar que las prestaciones de los
requerimientos del diseño se cumplen y son operativos y
transmisibles.
Las pruebas prestacionales incluyen pruebas de instalaciones
integradas y pruebas que impongan las reglamentaciones al
uso.

¿Y EL BMS?

El equipo de commissioning necesita asegurarse que a través de
la monitorización, presencia documentación de las actividades
se establece en relación con las pruebas de los sistemas, y
determinar que los sistemas cumplen.

(*) Model Commissioning Plan by Salim deramchi and Glenn Hawkins BSRIA Guide BG 8/2009

ETAPA 6
Transferencia
Handover

En la etapa de transferencia del proyecto, el objetivo es asegurar
que los clientes conocen los sistemas del edificio antes de la toma
de posesión.
Si es necesario la formación y familiarización junto con la
producción del libro del edificio. El equipo de commissioning
debería de comprobar a adecuación de la pruebas, y los registros
de commissioning y asegurar que está integrados con los
manuales de operación y mantenimiento.

(*) Model Commissioning Plan by Salim deramchi and Glenn Hawkins BSRIA Guide BG 8/2009

ETAPA 7
Ocupación
Inicial

Esta es una etapa crítica en la que los sistemas muestran las
característica operacionales que necesita atención. Permite Una
oportunidad de mejora de las prestaciones operativas.
En este periodo se forma a los usuarios en los usos del
sistema de control, y se forma al equipo de FM en la
operación inicial del edificio se hacen los ajustes finos y se
depuran los sistemas.

(*) Model Commissioning Plan by Salim deramchi and Glenn Hawkins BSRIA Guide BG 8/2009

ETAPA 8
Análisis
Post
Ocupacion
al

La etapa de análisis post ocupacional puede durar hasta 36
meses con posterioridad a la ocupación. En esta etapa se
realizan los ajustes finos se verifican las cargas reales y todo junto
la monitorización de las prestaciones del edificio.
El equipo de commissioning debería de realizar un workshop de
lecciones aprendidas para identificar los éxitos y las áreas de
mejora que pueden transferirse a otros proyectos.

(*) Model Commissioning Plan by Salim deramchi and Glenn Hawkins BSRIA Guide BG 8/2009
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“Commissioned”
And
“Ready for duty”

Definición de Commissioning
El término commissioning procede del sector naval. Un barco “comisionado”
es aquel considerado apto para el servicio. Antes de concederse este título,
un barco debe pasar hitos. Los equipos son instalados y probados, los
problemas son identificados y corregidos, y la eventual tripulación es
formada. Un barco “comisionado” es uno cuyos materiales, sistemas y
personal ha completado satisfactoriamente un proceso de aseguramiento de
la calidad. Igual para una Central de Ciclo Combinado etc.
El Commissioning de edificios
Hace la misma aproximación para nuevos edificios. Cuando el edificio es
recibido inicialmente, se somete a un proceso intensivo de aseguramiento
de la calidad que comienza durante el diseño y prosigue a través de la
construcción, ocupación y operación. El commissioning asegura que el
nuevo edificio opera inicialmente acorde con las intenciones de la
propiedad y el personal está preparado para operar y mantener sus
sistemas y equipos.

Retrocommissioning es la aplicación del proceso de commissioning a
edificios existentes. Retrocommissioning es un proceso que busca la
mejora del funcionamiento integrado de los equipos y sistemas del edificio.
Dependiendo de la antigüedad del edificio, el retrocommissioning puede
resolver con frecuencia problemas que surgieron durante el diseño o la
construcción, o detectar problemas que hayan aparecido durante la vida
del edificio. En cualquier caso, el retrocommissioning mejora los
procedimientos de operación y mantenimiento del edificio para incrementar
las prestaciones globales del edificio.
El Recommissioning es otro tipo de commissioning que ocurre en
edificios que ya han sido “commisionados” se someten a otro proceso de
commissioning. La decisión del recommissioning puede producirse por un
cambio en el uso del edificio o la propiedad, la persistencia de problemas
de operación o cualquier otra necesidad. Idealmente, un plan de
recommissioning se establece como parte del commissioning original de
un edificio o del retrocommissioning de un edificio existente.

El Commissioning de un edificio es, básicamente, un método de reducción de
riesgos del inmueble.
La Conferencia Nacional del Commissioning de Edificios de la Administración
Federal de los EEUU de América del Norte ha establecido una definición oficial
de la siguiente manera:
“Proceso sistemático para demostrar documentalmente y bajo
verificación, desde la fase de diseño hasta al menos un año después de la
construcción, que todos los sistemas funcionan interactivamente de
acuerdo a la documentación y pretensiones de diseño y de acuerdo con
las necesidades operacionales del propietario, incluyendo la formación
del personal de operación.”

QUE OBJETIVOS QUEREMOS CONSEGUIR
El objetivo fundamental del commissioning es el de proveer un marco
para el equipo de trabajo orientado a mejorar la calidad de los sistemas,
proporcionando fiabilidad a los mismos y reduciendo los costes del
proyecto. Este propósito se puede disgregar en los siguientes objetivos:
•
•

Proveer un entorno saludable y seguro
Mejorar la prestación energética y minimizar el consumo
energético

•

Reducir los costes de operación

•

Asegurar una formación y un modelo adecuado de O&M

•

Mejorar la documentación de los sistemas

PERO ¿PORQUE DEBO DE HACERLO?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Para ASEGURAR las expectativas del usuario
Para CONTROLAR los costes del proyecto
Para MEJORAR la fiabilidad del activo
Para MEJORAR la prestación energética
Para ASEGURAR la accesibilidad del equipamiento
Para COMPROBAR las prestaciones de sistemas complejos
Para ASEGURAR la transmisión del conocimiento de los operadores del activo
Para PREVENIR fallos prematuros
Para ASEGURAR la integración de los sistemas
Para ASEGURAR una documentación adecuada

PERO ¿QUE VOY A EVITAR?
A TÍTULO DE EJEMPLO
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Evitar que compuertas se queden abiertas o cerradas
Ajustar variadores de velocidad que no están ajustados
Evitar conductos no conectados
Evitar mal funciones en los componentes de sistemas de
que no responden a la secuencias previstas
Evitar secuencias de operación incorrectas
Evitar que los sistemas de gestión energética no estén
Actualizados
Evitar que existan sensores de control fuera de calibración
Evitar que existan controles fuera de servicio
Evitar que termostatos y otros sistemas de control estén
incorrectamente colocados

COMO HACERLO (1/3)

El commissioning está habitualmente asociado con sistemas
integrados mecánicos, eléctricos, de seguridad, riesgos laborales,
transporte vertical, otros sistemas y sus controles. La utilización actual
del commissioning reconoce la naturaleza integrada de las
prestaciones de todos los sistemas del edificio. Las áreas más
relevantes son la seguridad, la calidad del aire interior y los sistemas
de seguridad integrados. También toma una aproximación proactiva
hacia la operación y mantenimiento de los sistemas instalados.

COMO HACERLO (2/3)
Además de asegurar que un sistema suministrado cumple con los caudales y
presiones requeridas, el commissioning chequea:

➢

los sistemas integrados completos desde sus controles hasta sus
prestaciones

➢

la interoperabilidad entre sistemas

➢

la condición y operación de componentes clave

➢

asegura el cumplimiento y calidad de los manuales de O&M y la formación

➢

da relevancia a todas las actividades relativas al mantenimiento,
accesibilidad, soportabilidad y fiabilidad

➢

documenta el proceso completo.

COMO HACERLO (3/3)

El gestor del commissioning del edificio debe ser poder asesorar, de forma
independiente, al cliente o a su representante en actividades de commissioning.
Comenzarlo en fases tempranas posibilitará al experto realizar un programa de
diseño y de construcción. La implicación continua en las instalaciones,
commissioning, pruebas, la entrega y la post-entrega permitirá a la organización
aportar adecuadamente este asesoramiento independiente.

CUANDO HAY QUE HACERLO (1/3)

La idea equivocada que más abunda es pensar que el commissioning chequea
las instalaciones y la puesta en marcha de acuerdo a especificaciones del
fabricante del equipo. En realidad, el commissioning está orientado a los
resultados, y pone especial énfasis en la comunicación, inspección,
pruebas y la documentación. Cuando se ejecuta adecuadamente, el
commissioning empieza con una planificación en el prediseño, continúa en la
postocupación y está fuertemente involucrado en la planificación, diseño,
construcción y, en definitiva, la aceptación de cada fase.

CUANDO HAY QUE HACERLO (2/3)

En edificios existentes que nunca han realizado un commissioning antes, el
retrocommissioning puede tener lugar en cualquier momento, a no ser que el
edificio y/o los sistemas principales estén programados para ser sustituidos en
un futuro inmediato. En ese caso, es frecuentemente ventajoso esperar y
realizarla en el momento del reemplazo. De otra manera, realizar el
commissioning de un edificio existente no cubrirá una multitud de deficiencias
que afectan a la eficiencia del mismo y a la habilidad para operarlo como se
requiere.

CUANDO HAY QUE HACERLO (3/3)

En los edificios existentes que han realizado previamente un commissioning,
el recommissioning se recomienda frecuentemente, después de los 3-5
años desde la anterior. Sin embargo, los programas mas proactivos
realizan el commissioning continuamente, utilizando datos de los sistemas
de gestión del edificio, medidores y sensores instalados e incluso datos de
consumo de utilidades. En estos casos, el commissioning nunca para en
realidad, ya que los análisis están dirigidos continuamente a detectar fallos
inminentes, anormalidades y oportunidades de eficiencia.
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Tipo de
Commissioning

Porque ?

Commissioning

Para asegurar que el
edificio sus sistemas y
equipamientos son
operados como habían sido
diseñados
Para identificar y corregir

Retrocommissioning problemas y optimizar
prestaciones

Recommissioning

Continuous
Commissioning

Asegurar que el edificio y
sus sistemas y equipos
continuan operando como
fueron diseñados, o que
responden a nuevas
necesidades operativas
Identificar y corregir
problemas en las
prestaciones óptimas

CxA (Autoridad de Commissioning)

Quien ?

Cuando ?

Como ?

Profesional
independiente (CxA)
seleccionado por el
Usuario o el Gestor de
Proyecto

Una vez, durante la
nueva construcción o
renovación

Mediante la
verificación y pruebas
de prestaciones
funcionales

Facility Manager o
Profesional
independiente (CxA )

Una vez en respuesta
a problemas
específicos o mediante
un programa de
commissioning

Diagnóstico a partir de
monitorización y
pruebas de
prestaciones
funcionales

Facility Manager o
Profesional
independiente (CxA )

Periodicamente como
una parte de la
operación y
mantenimiento del
edificio

Pruebas de
prestaciones
funcionales

Facility Manager o
Profesional
independiente (CxA )

Forma parte del
manual de O&M

Monitorización de
datos y tendencias
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Alcance del Commissioning
Edificio (Todo incluido) Desde Diseño
hasta aceptación
HVAC y el sistema de Control
(Únicamente)
Sistema Eléctrico (Únicamente)

Coste Estimado
0,5 - 1.5% del Coste Total
de Construcción
1,5 - 2,5% del Contrato
Mecánico
1 - 1,5% del Contrato
Eléctrico

COSTES Y BENEFICIOS DEL COMMISSIONING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora de las prestaciones del sistema
Ahorro energético
Mejora del confort térmico
Mayor vida de los equipos y reducción de reclamaciones de garantía
Se incrementa la formación en O&M
Mejor documentación de O&M
Necesidad de monitorización
Incrementa: el confort de los ocupantes, la seguridad y la productividad
Mejora la Calidad el Aire
Reduce la responsabilidad
Reduce los costes de O&M
En el caso de Edificios de Nueva Construcción
Reduce las órdenes de cambios y mejora las prestaciones del
constructor
Mejora los procesos de construcción y el retorno de proyecto
Bajan los costes de pruebas y ajustes

SEGUIMIENTO DE LAS MEJORAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA A PARTIR DE UN
PROCESO DE COMMISSIONIG (1/2)
Es importante identificar y definir métricas antes de comenzar a recoger los datos de
eficiencia energética de un proyecto de commissioning. A continuación se dan unas
métricas a título de ejemplo
Características de los Edificios
➢ Tipo de edificio, edad y localización
➢ Año en que fue comisionado el edificio: nueva construcción o rehabilitación o
commissioning de edificio existente.
➢ Razones para el commissioning, deficiencias detectadas, correcciones y
mejoras recomendadas
Uso de la Energía
Electricidad: kWh/edificio/año ó kWh/m2 /año
Pico de potencia eléctrica: kW/edificio ó W/m2.
Combustible: kWh/edificio ó kWh/m2 /año
Energía térmica comprada: kWh/edificio ó kWh/m2 /año
Total Energía Consumida: kWh/edificio ó kWh/m2 /año
Coste de la Energía: €/edificio/año ó €/m2/año basados en precios de la
energía locales (corregidos por inflación) post-commissioning
➢ % de ahorro en la energía utilizada (electricidad y combustible) y costes
energéticos ahorrados post
➢ Monitorización anual
➢
➢
➢
➢
➢
➢

SEGUIMIENTO DE LAS MEJORAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA A PARTIR DE UN
PROCESO DE COMMISSIONIG (2/2)

Coste de Commissioning
➢ €/edificio ó €/m2. (basados en costes nominales y eliminando el impacto del
commissioning no energético)
➢ Ratio de Coste de Commissioning para nueva construcción: coste de
commissioning /coste total del edificio.
➢ Costes para el CxA y otros separadamente
➢ Coste total construcción del edificio (denominador del ratio de coste de
commissioning)
Eficiencia de Costes
➢ Coste de commissioning/ahorros de factura energética anualizados)
Deficiencias y Correcciones y/o Mejoras
➢ Número de deficiencias y mejoras por edificio or #/m2.
➢ Número deficiencias combinadas/correcciones (por edificio o por m2 )
Impactos no Energéticos
➢ Tipo, se deben de cuantificar (€/edificio/año ó €/m2./año
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CUALIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL COMMISSIONING (1/3)
La persona individual o la empresa deberá de demostrar conocimiento y
experiencia en las siguientes áreas
1. Diseñar, especificar y/o instalar climatización de edificios y sistemas de
control mecánico.
2. Operar y resolver problemas de sistemas de clima, sistemas de control de
energía y sistemas de control de iluminación incluyendo experiencia de
campo.
3. Sistemas de Control, secuencias de control y operaciones integradas.
4. Criterios de aceptación en pruebas que permita detector defectos de
fabricación transporte e instalación.
5. Redactar planes de pruebas de prestaciones.
6. Diseñar equipos de eficiencia energética y optimización de estrategias de
control.
7. Preparar y formar en Operación y Mantenimiento, incluyendo Manual.

CUALIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL COMMISSIONING (2/3)
La persona individual o la empresa deberá de demostrar conocimiento y experiencia
en las siguientes áreas

1. Probar y equilibrar sistemas de aire y agua.
2. Monitorizar y analizar los sistemas y su operación utilizando sistemas de
gestión energética y otros sistemas de gestión de la información.
3. Conocimiento de Instrumentación de Pruebas.
4. Inspección y pruebas de de sistemas de distribución eléctricos y sistemas de
generación.
5. Desarrollar procesos de calidad y mantenimiento preventive.
6. Conocer los requerimientos y el sistema de puntuación de LEED

CUALIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL COMMISSIONING (3/3)

La persona individual o la empresa debería de tener los siguientes requerimientos
opcionales
1. Buenas capacidades de comunicación verbal y escrita

2. Alta capacidad organizativa y de trabajo con:
a.
b.
c.
d.

Facility Manager
Equipo de diseño
Contratista instaladores
Personal de Operación y Mantenimiento

3. Deben de existir en la empresa profesionales titulados en las áreas aplicables
(ingeniería mecánica, eléctrica etc.) Y con experiencia contrastada en el campo
de Commissioning.
4. Capacidad de experiencia , personal cualificado y capacidad para poder sustituir
el personal asignado sin pérdida de calidad y prestaciones.
5. Estatus de contratista independiente de cualquier otro contratista del proyecto.

ALGUNAS DEFINICIONES *
BASES DE DISEÑO (BD) **:
Documento que incluye los criterios, cálculos, decisiones y selección de
equipos para cumplir con los Requerimientos de Proyecto de la
Propiedad y con la normativa, códigos, estándares y directrices
aplicables y vigentes. También incluye tanto las descripciones como los
listados de elementos unitarios en apoyo al proceso de diseño
CONFORMIDAD **:
Acción formal realizada por una persona autorizada (definida o no,
contractualmente) para manifestar que algún aspecto del proyecto u
obra cumple con los requisitos definidos, permitiendo que se prosiga
con la actividad siguiente.

(*) Las definiciones se han obtenido de las directrices de Commissioning de ASHRAE
(**) Directriz ASHRAE 0 2019 El Proceso de Commissioning

ALGUNAS DEFINICIONES *
DOCUMENTOS CONTRACTUALES **:
Incluyen una amplia variedad de documentos que varían de un proyecto
a otro, según las necesidades de la Propiedad, la normativa aplicable y
la jurisdicción vigente. Suelen incluir acuerdos de precios, requisitos del
proceso de gestión del proyecto y obra, acuerdos o requisitos de
subcontratación, procedimientos y requisitos de entregas, órdenes de
cambio y otros requisitos de montaje y planificación, así como los
documentos asociados.
DOCUMENTOS DE MONTAJE **:
Incluyen una amplia variedad de documentos que varían de un proyecto
a otro, según las necesidades de la Propiedad, la normativa aplicable y
la jurisdicción vigente. Suelen incluir los documentos de proyecto
(especificaciones), planos y los términos y condiciones generales del
contrato.
(*) Las definiciones se han obtenido de las directrices de Commissioning de ASHRAE
(**) Directriz ASHRAE 0 2019 El Proceso de Commissioning

ALGUNAS DEFINICIONES *
GUÍA DEL EDIFICIO (GE)***:
Descripción básica de los sistemas e instalaciones del edificio y su plan
de funcionamiento, incluyendo los procedimientos generales y las
condiciones operativas confirmadas, consignas, programas, horarios y
los procedimientos operativos específicos para que el edificio funcione
correctamente.

MANUAL DE SISTEMAS **:
Documento enfocado a cada uno de los sistemas, que incluye Ia
documentación de proyecto/diseño y construcción/montaje, Ia guía GE
del edificio, los manuales de operacion y mantenimiento, el plan de
formación, los resultados y registros del Proceso Cx así como cualquier
información adicional útil para Ia Propiedad en Ia fase de
ocupación/explotación.
(*) Las definiciones se han obtenido de las directrices de Commissioning de ASHRAE
(**) Directriz ASHRAE 0 2019 El Proceso de Commissioning
(***) Directriz ASHRAE 0 2-2015 El Proceso de Commissioning para Sistemas e Instalaciones Existentes

ALGUNAS DEFINICIONES *
PLAN DE FORMACIÓN**:
Documento que detalla las expectativas, programa, duración y
entregables de las actividades del Proceso Cx asociadas a la formación
del personal O&M de los usuarios y ocupantes.
PLANOS DE COORDINACIÓN **:
Planos que muestran los trabajos de todos los oficios para ilustrar que
los equipos pueden instalarse en el espacio asignado, sin comprometer
su funcionamiento, ni su accesibilidad para realizar labores de
mantenimiento, reparación o sustitución. Estos planos ilustran y
dimensionan gráficamente las zonas asignadas de servicio para las
labores de mantenimiento, según las recomendaciones del fabricante.

(*) Las definiciones se han obtenido de las directrices de Commissioning de ASHRAE
(**) Directriz ASHRAE 0 2019 El Proceso de Commissioning

ALGUNAS DEFINICIONES *
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA**:
Protocolo que define los métodos el personal y los resultados previstos
de las pruebas realizadas sobre componentes, equipos, sistemas e
instalaciones y sus interfaces, para verificar el cumplimiento de los
Requerimientos de proyecto de propiedad (RPP)
PROCESO Cx DE EDIFICIOS EXISTENTES (EECx)***
Proceso de calidad enfocado a lograr el cumplimiento de los RAE de un
edificio existente y de sus sistemas e instalaciones. El proceso se
centra· en estudiar, verificar y documentar que el edificio y todos sus
sistemas e instalaciones funcionan y se mantienen cumpliendo los RAE,
con un programa adicional para mantener las mejoras durante el resto
de Ia vida útil del edificio.
(*) Las definiciones se han obtenido de las directrices de Commissioning de ASHRAE
(**) Directriz ASHRAE 0 2019 El Proceso de Commissioning
(***) Directriz ASHRAE 0 2-2015 El Proceso de Commissioning para Sistemas e Instalaciones Existentes

ALGUNAS DEFINICIONES *
PROTOCOLO DE PRUEBA DE RENDIMIENTO FUNCIONAL***:
Recopilación de pruebas que, cuando se realizaron durante el proceso
de pruebas, permitieron Ia verificación del rendimiento funcional de los
sistemas e instalaciones.
REQUERIMIENTOS ACTUALES DEL EDIFICIO (RAE) ***:
Documento en el que Ia Propiedad detalla los requerimientos operativos
del edificio y sus expectativas respecto a cómo debe ser utilizado y
gestionado. Debe incluir objetivos, indicadores medibles de rendimiento,
consideraciones de coste, referencias, criterios de éxito e información
de apoyo para cumplir los requerimientos de los usuarios y de Ia
Propiedad del edificio.

(*) Las definiciones se han obtenido de las directrices de Commissioning de ASHRAE
(***) Directriz ASHRAE 0 2-2015 El Proceso de Commissioning para Sistemas e Instalaciones Existentes

ALGUNAS DEFINICIONES *
REQUERIMIENTO DE PROYECTO DE LA PROPIEDAD (RPP)**:
Documento que detalla los requisitos del proyecto de un Edificio y de las
expectativas de cómo debe funcionar y gestionarse. Incluye los
objetivos de proyecto, indicadores medibles de rendimiento,
consideraciones de coste, referencias, criterios de éxito, requisitos de
formación y documentación e información de apoyo,

(*) Las definiciones se han obtenido de las directrices de Commissioning de ASHRAE
(**) Directriz ASHRAE 0 2019 El Proceso de Commissioning

DOCUMENTACIÓN DEL COMMISSIONING
▪

Lista de deficiencias e impactos en la etapa previa a construcción

▪

Plan de Commissioning, actualizada conforme avanza el proyecto

▪

Especificación del commissioning describiendo las actividades del
commissioning y los roles y responsabilidades de todas las partes.

▪

Planificación en curso y actualizada del commissioning

▪

Tipos de pruebas y formatos de informes

▪

Informes finales del commissioning.

▪

Línea base de condición del equipamiento para el desarrollo del
mantenimiento

▪

Informe de evaluación de resultados del Contratista

▪

Documentación referente a benchmarking, pruebas y formación

▪

Informes de deficiencias con actualización semanal

▪

Informe de costes de Operación y Mantenimiento identificando impacto en
el proyecto y facility

▪

Actualizar los Planos As-Built

▪

Manuales de los sistemas

▪

Manuales de Operación y Mantenimiento

ROLES Y RESPONSABILIDADES (1/4 )
Se detallan a Título de ejemplo , se han tomado los establecidos en “The Building
Commissioning Guide”
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Arquitecto
Ingeniero

S
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CxA

Identifica el equipo de Commissioning
Desarrolla los requerimientos de proyectos
Desarrolla alcance preliminar del Commissioning
Desarrolla el Plan Preliminar del Commissioning
Establecer un presupuesto para todos los costes del
Commissioning
Incluir tiempo para el CxA en la programación del
proyecto
Incluir las responsabilidades de Cx en el alcance de
servicios en Arquitectos/Ingenieros y Construction
Manager

Constructor

Expertos
Técnicos

S
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S
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Etapa de Planificación
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Cliente

Personal de
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L/A
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Concepto
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I

A

P

P

P

P

Arquitecto
Ingeniero

S

CxA

S
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Cliente
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P
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Expertos
Técnicos

Personal de
Operación

L/A
P
L

Project
Manager

Concepto

Etapa de Diseño

Contrato de los servicios de Commissioning
Reunión de Cx sobre el diseño
Identificar las responsabilidades del proyecto
Revisión de los Requerimientos de Usuario en el
proyecto en orden de claridad y completud
Desarrollo del Diseño Básico
Revisión del Diseño y las especificaciones enfocada
a prestaciones
Revisión de la constructabilidad del Proyecto
Incorpora cambios apropiados a documentos
contractuales sobre la revision del diseño
Refinara los requerimientos del usuario basado en la
toma de decisiones
Crea especificaciones de Commissioning incluyendo
protocolos de pruebas para tosos los equipos a
comisionar
Integra las actividades de Commissioning en la
programación del proyecto
Coordina la integración de responsabilidades entre
equipamientos, sistemas y disciplinas
Actualiza el Plan de Commissioning
Incorpora los requerimientos de commissioning en el
alcance de trabajos de contratista
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ROLES Y RESPONSABILIDADES (3/4)

Cliente
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Técnicos
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Construcción

Constructor

CxA
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Revisión de Requerimientos de información y
cambios por impactos del commissioning
Demostrar la Operación de Sistemas
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cuando el trabajo se ha completado
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ROLES Y RESPONSABILIDADES (4/4 )
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8.

Proceso del Commissioning
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12.

La visión de ASHRAE

13.
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PROCESO

Pre-Diseño
Determinar los objetivos y requerimientos de commissioning
Desarrollar los Criterios de la Propiedad
Determinar CxA

Instalación / Construcción
CxA desarrolla todas las pruebas y checklists
CxA trabaja con los instaladores para verificar la puesta en marcha y realizar
las pruebas de verificación

Aceptación
Cxa trabaja con los instaladores para realizar las pruebas de prestaciones
funcionales
Se informa de las deficiencias, se prueban de nuevo los sistemas y equipos
hasta que se apruebe su funcionamiento
CxA revisa y verifica los Manuales de OyM y la formación del personal

Diseño
CxA revisa objetivos de diseño, bases de diseño, esquemas y proporciona
observaciones a A/I
CxA desarrolla el Plan de Commissioninf y las especificaciones de
Commissioning

Post-Aceptación / Garantía
CxA realiza un visita al activo a los 10 meses
Realizar Pruebas demoradas y estacionales
CxA realiza un Informe Final de Commissioning

Fase de Prediseño
Requerimientos de la Documentación
Criterios de la Propiedad
•Análisis de necesidades
•Objetivos del Proyecto
•Tipo de Construcción
•Prestaciones esperadas

Fase de Diseño
Requerimientos de la Documentación
Documento de los Objetivos del Proyecto
Documentación de Diseño

Proyecto Básico (A/E)
Descripción general
Objetivos y uso funcional del activo
Requerimientos de los ocupantes
Calidad del Aire Interior
Criterios de prestaciones
Consideraciones presupuestarias
Restricciones y limitaciones del
sistema

Consideraciones especiales
(¿Acreditación?)
Descripciones específicas de los
sistemas
Mantenibilidad del equipamiento
Criterios de Seguridad
Prestaciones de energía
Estrategias de ventilación
Planificación
Códigos Aplicables y estándares
Cargas

Fase de Diseño Especificaciones de Proyecto y Commissioning (CxA) Plan de
Commissioning (Borrador) (CxA)
•Alcance del Commissioning
•Programación de reuniones
•Protocolos de comunicación
•Informes de avance
•Observación del emplazamiento
•Documentación inicial
•Listas de Verificación, Pruebas y Puesta
en Marcha
•Ejecución
•Estrategias
•Deficiencias y no conformidades
•Pruebas, Ajustes y equilibrados
•Lista de Control

•Pruebas de prestaciones funcionales
Visión general
Estrategia Deficiencias y repeticiones
necesarias
•Colaboración con O&M y FM
Manuales de O&M
Instrucciones de Operación y Post
Sistemas
Manuales Estándares
Registros de Commissioning
•Formación de O&M
•Garantía

Fase de Instalación Construcción
Requerimientos de la Documentación

Reuniones de Commissioning
Revisión de cambios
Listas de Chequeo
Informes de avance
Planes de finalización de Control
Plan de ajustes y equilibrados
Formatos de Pruebas Funcionales

Fase de Aceptación
Requerimientos de la Documentación

Criterios de Aceptación de pruebas

Informes de progreso de commissioning

Lista de Salvedades

Manuales de O&M

Manuales de O&M

Plan final de Commissioning

Finalización Commissioning

Registros finales de Commissioning

Formación de O&M

Pruebas Prestaciones Funcionales
Repetitibilidad
Estabilidad
Sensibilidad (Como hacer que los
componentes trabajen unidos de forma

integrada)
Precisión

Recomendaciones

Fase de Garantía y Post Aceptación
.-Requerimientos de la Documentación

Informes Final de Commissioning
.-Pruebas Prestaciones Demoradas Estacionales
.-Informe Final de Fase de Commissioning, por cada elemento comisionado el informe contendrá
Especificaciones
Instalación del equipo
Prestación funcional y eficiencia
Documentación del ítem
Formación de O&M

Fase de Garantía y Post Aceptación
El informe Final contendrá
Diseño Básico
Plan de Commissioning
Resultados de las pruebas firmados
Requerimientos de información
Reporte de deficiencias
Datos de pruebas y equilibrados

Condiciones de los equipos y línea cero
Planificación de las pruebas estacionales

Proceso del Commissioning en la Administración
Federal

PLANIFICACIÓN

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

POST-CONSTRUCCIÓN

Identificar equipo de
commissioning

Incorporar Commissioning en
Alcance de los Sercicios de
A/E y CM

Revisar Envíos de
Parámetros de
Funcionamiento

Llevar a cabo Pruebas
Estacionales y Demoradas

Guardar los Servicios de los
Agentes de Commissionig

Desarrollar y Utilizar
Checklists de Construcción

Reinspeccionar/Revisar
Prestaciones previo al Final
del Periodo de Garantía

Supervisar y Documentar
Pruebas Funcionales de
Prestaciones

Completar Informe Final de
Commissioning

Definir Requisitos de
Proyecto de la Propiedad con
la Agencia Cliente
Desarrollar Plan de
Commissioning Preliminar
Establecer Presupuesto
Inicial para Commissioning

Revisar los Requerimientos
de Proyecto de la Propiedad
y las Bases del Diseño
Revisión de Concepto, DD,
CD de Diseño
Actualizar/Redefinir Plan de
Commissioning
Desarrollar Especificaciones
de Commissioning

Commissioning Integrado en
los Estudios de Factibilidad y
de Desarrollo del Programa

Liderazgo de
PM del GSA

Contactar Documentos
Alineados con los
Requerimientos de la
Propiedad

Liderazgo del Equipo de
Commissioning

Realizar Reuniones con
Equipo de Commissioning e
Informes de Progreso

Revisión Final de Satisfacción
con la Agencia Cliente

Realizar Formación de la
Propiedad
Devolución del Registro de
Commissioning

Prestaciones del Sistema
Documentadas y Aceptadas

Liderazgo de la Agencia
Responsable

Recommissioning del Activo
cada 3-5 Años

Prestaciones del Sistema
Sostenidas

Final de
la Fase

Alcance del Commissioning en la Administración de los EEUU

Sistema
"Commissionado"

Elementos Incluidos
Muros (barreras de vapor, drenajes, juntas)
Ventanas

Envolvente del
Edificio

Puertas
Cubierta
Elementos arquitectónicos especiales (cúpulas, cornisas, etc.)
Envolvente (ráfaga, huracán, térmica, infiltración)

Edificios
de la
Estaciones
Centros
Juzgados Laborato.
Oficina fronterizas
de Datos
Federal
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Alcance del Commissioning en la Administración de los EEUU

Sistema
"Commissionado"

Elementos Incluidos
Sistemas de distribución de agua

Edificios
de la
Oficina
Federal
•

Sistemas de evacuación de pluviales
Sistemas de evacuación de fecales

Estaciones
Juzgados Laborato.
fronterizas
•
•
•

•

Sistemas de evacuación de drenaje de laboratorios
Termómetros e indicadores
Bombas de drenaje y eyectores
Botes sifónicos
Válvulas de retención y de alivio

•
•
•

Calentadores y enfriadores de agua
Bombas elevadoras domésticas

Sistemas de
Fontanería

Antivibratorios

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Neutralización de desechos de laboratorio
Sistemas de agua de alta pureza
Colectores de gases especiales
Sistemas de vacío
Sistemas de aire comprimido

•

Duchas y lavaojos de emergencia
Sistemas de agua desionizada
Sistemas de trasiego de combustibles

•

•

•

•

•

•

Sistemas de irrigación
Filtración de agua (uso general)
Duchas/Lavabo/Inodoros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros
de Datos
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Alcance del Commissioning en la Administración de los EEUU

Sistema
"Commissionado"

Elementos Incluidos

Edificios
de la
Oficina
Federal

Termómetros e indicadores
Antivibratorios
Sistemas de condensados de vapor
Sistemas de calentamiento de agua
Unidades de aire acondicionado de salas de proceso de datos
Sistemas de tratamiento químico de agua
Enfriadoras de líquido
Torres de refrigeración

Climatización
(HVAC)

Sistema de condensación de agua
Sistema de agua fría
Sistema de unidades terminales de aire

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estaciones
Juzgados Laborato.
fronterizas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Humidificadores
Silenciadores de conducto
Compuertas cortafuegos
Variómetros
Sistemas de distribución de aire
Sistemas de extracción de aire/humo
Campana extractora de laboratorio

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros
de Datos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcance del Commissioning en la Administración de los EEUU
Sistema
"Commissionado"

Elementos Incluidos
Calibración y prueba funcional de componentes
Control air supply
Unidades terminales de aire, no laboratorios

Edificios
de la
Oficina
Federal

Estaciones
Juzgados Laborato.
fronterizas

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidades terminales de aire, laboratorios/extracción de humos
Control de secuencia, UTA, 100% OSA
Control de secuencia, UTAE
Control de secuencia, UTA, H&V
Control de secuencia, extractores
Control de secuencia, válvula de bypass diferencial
Control de secuencia, unidades terminales de aire, CV
Control de secuencia, unidades terminales de aire, VAV/CV
Control de secuencia, unidades terminales de aire, VAV

Sistema de Control
Control de secuencia intercambiadores de calor
Automático de la
Control de secuencia, bombas de velocidad variable
Temperatura
Control de secuencia, calefactores de consola

Control de secuencia, sistema condensador de agua
Control de secuencia, humidificadores de vapor
Control de secuencia, calentadores de agua
Control de secuencia, serpentines de calefacción/paneles radiantes

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Control de secuencia, laboratorios con campana extractora VAV
Control de secuencia, filtros de condensadores de agua
Control de secuencia, generador de vapor
Display gráfico
Registros de tendencias
Pantallas de revisión de estado, pruebas y alarmas
Red de comunicaciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros
de Datos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcance del Commissioning en la Administración de los EEUU

Sistema
"Commissionado"

Elementos Incluidos
Sistemas de voltaje primario
Interruptores de servicio

Edificios
de la
Oficina
Federal
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Sistemas de suministro de emergencia
Generadores
Controles de iluminación (programados/detectores de presencia)
Reguladores de luz en función de la luz natural
Cuadros eléctricos de protecciones

•
•
•
•

Cuadros eléctricos de maniobra
Transformadores
Centros de control de motores

Sistemas Eléctricos

Medida y monitorización de energía eléctrica
Protección contra sobretensiones
Variadores de frecuencia

•
•
•

Sistemas de red de tierras
Dispositivos de protección contra sobrecorrientes
Conductores de baja tensión
Inspección termográfica

Estaciones
Juzgados Laborato.
fronterizas

•
•

•

Directorios y calendarios electrónicos
Sistema de ruido blanco
Sistema de voz y datos
Sistema de megafonía
Dispositivos locales (enchufes, rosetas, interruptores)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros
de Datos
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Sistema
"Commissionado"

Elementos Incluidos
Sistemas de detección y extincion de incendios
Sistemas de evacuación de humos

Sistemas de
Emergencia

Alarma de incendios
Sistemas de iluminación de emergencia
Evacuación general (cierres antipanico, etc.)
Control de ascensores en caso de emergencia
Control de accesos

Seguridad

Monitorización de alarmas
Vigilancia
Ascensores
Escaleras mecánicas

Edificios
de la
Oficina
Federal

Estaciones
Juzgados Laborato.
fronterizas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Salas frías
Servicios de comida/cocinas

Especiales

Sistemas audiovisuales
Puertas automáticas
Cuarto oscuro
Separadores de grasas
Detention mains

Centros
de Datos

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
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12.

La visión de ASHRAE

13.
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PROCESO

Planificación
Determinar los objetivos del proyecto
Decidir que equipos y sistemas serán analizados para mejoras
potenciales
Contratar CxA o asignar tareas al personal de OyM

Corrección
Corregir las deficiencias de operación (primero las de mayor prioridad)
Realizar Pruebas de prestaciones funcionales para verificar que la operación
es apropiada y/o mejor

Descubrimiento
Determinar como se deben operar los equipos y sistemas seleccionados
(Objetivos de Diseño) o como podrían operar más eficientemente dadas las
condiciones actuales del edificios
Medir y monitorizar como los equipos y sistemas objetivo operan actualmente
Preparar una lista priorizada de deficiencias/acciones correctoras

Cierre
Preparar un informe de las mejoras realizadas
Proporcionar formación y documentación sobre como mantener y/o mejorar
una operación apropiada

Ejemplos de costes y ahorros de proyectos completados en edificios existentes
Objetivo
Edificios del gobierno
local

Oficinas y Hoteles

Ahorros de
Ahorros de
Coste del proyecto
Localización
Superficie
energía
demanda pico
($/sf)
California 11 emplazamientos 1,5
14,3 %
1,010
Msf
(11% electricidad,
34 % gas)
New York

Oficinas

Connecticut

6 emplazamientos; 6
Msf
5 edificios; 2 Msf

Oficinas clase A
Mixcd comercial

Connecticut
Colorado

3 edificios; 1,2 Msf
27 edificios; 10 Msf

3 oficinas y hospital
Edificios universitarios

Colorado
California

4 edificios; 1,8 Msf
26 edificios; 3,4 Msf

Escuelas de primaria
Supermercados

Michigan
California

4 escuelas
10 centros; 0,5 Msf

Superficies comerciales

Noroeste USA

8 edificios

Superficies comerciales

Oregon

76 proyectos

Superficies comerciales
y educativas

California

Todos los programas
de California
(2007-2008)
186 Msf

Total o media simple

10%
8,5% electricidad
(rango 3-20%)
7,3% electricidad
7% electricidad

0,340

Periodo de retorno
(años)
Fuente
3,50
Amamani and Roberts (2006);
Pierce and Amamani (2006);
Amamani et al (2007)
2,00

Lenihan (2007) proyectado

0,50
0,620
0,185

1,37
1,51

Building Operating
Management (2006)
McIntosh (2008)
Franconi et al. (2005)

0,026
1,000

0,38
2,50

Mueller et al. (2004)
Mills & Matthew (2009)

0,380
0,140

2,50
0,25

0,430

3,20

Friedman (2004)
Zazzara and Ward (2004);
Emerson (204)
Tso et al (2003)

10-15% electricidad
(rango 5-40%)

0,175

1,24

Peterson (2004)

Rango: 1,7-8,1%
electricidad

0,400

3,00

PECI and Summit Building
Engineers (2007)

0,430

1,80

10 %
(rango 2-25%)

4,2%
(rango 0-26%)
6%
4%
(rango 3-11%)

12,1% electricidad
(rango 4,3-18,3%)

10-15 %

7%
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Proceso del Commissioning
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PROCESO

Planificación
Determinar los objetivos del proyecto
Decidir que equipos y sistemas serán analizados para mejoras
potenciales
Contratar CxA o asignar tareas al personal de OyM

Revisión del Diseño
Revisión de los objetivos del diseño original, bases de diseño y esquemas;
actualizarlos si es necesario por los cambios en el uso del edificio, ocupación,
etc.
Revisar el plan de commissioning inicial y las especificaciones de
commissioning; actualizarlas si es necesario

Implantación y Verificación
Desarrollar líneas base de prestaciones
Medir prestaciones actuales de sistemas y equipos
Realizar Pruebas de prestaciones funcionales para verificar que los equipos y
sistemas operan conforme a diseño
Hacer ajustes y repetir pruebas si se encuentran deficiencias
Revisar y actualizar Manuales de OyM y formación del personal
Documentar ahorros operacionales y de energía y las mejoras de confort en
un informe actualizado de commissioning

Revisión Periódica
Visitas al activo, entrevistas, análisis del uso de la energía, etc.
Anotar cambios sustanciales en los usos, ocupación, etc.
Escribir informe de seguimiento de proyecto al año
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8.

Proceso del Commissioning
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13.
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PROCESO

Desarrollo de proyecto
Decidir que equipos y sistemas serán analizados para mejoras
potenciales
Llevar a cabo autitoría de commissioning y desarrollar alcance del
proyecto
Contratar CxA o asignar tareas al personal de OyM
Desarrollar plan de trabajo detallado y constituir equipo de proyecto

El proceso comienza de
nuevo cuando las
revisiones periódicas
indican que el edificio,
equipamiento y/o los
sistemas no están
operando a los niveles
óptimos (se encuentran
anomalías)

Implementación y Verificación
Desarrollar líneas base de prestaciones
Medir las prestaciones actuales de equipos y sistemas y desarrollar mejoras
recomendadas
Seguimiento y análisis de los datos de prestaciones y energía en busca de
anomalías
Implementar las mejoras recomendadas
Documentar los ahorros energéticos y operacionales, así como las mejoras de
confort

Revisión Periódica
Continuar el seguimiento y análisis de datos de prestaciones y energía en
busca de anomalías
Visitas del activo y entrevistas de seguimiento
Escribir informe de seguimiento al cabo de un año

PROCESO
Componente de Sistema del Edificio

Medidas

Detección de
Fallos

Fallo

No Fallo
Tolerar

No se
requiere
Acción
¿Tolerar?

Aislamiento/
Diagnóstico del
Fallos Pasivos

Diagnóstico
Proactivo para
la Resolución
del Fallo

Solicitar
Reparación y
Continuar
NO

Diagnóstico
Proactivo

NO

Reconfigurar
Controles

Diagnóstico

¿Reconfigurar
Controles?
·
·
·
·
·

Evaluación del Fallo
Seguridad
Disponibilidad
Impacto en Energía/Coste
Confort
Impacto Ambiental

Reconfigurar

Operar

¿Continuar
operación?

Alarma /
Apagar
NO
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CONCEPCIÓN
PROCESO

LISTA DE ACRÓNIMOS
BD.-Bases de Diseño
Cx.-Commissioning
CxC.-Commissioning Continuo
RPP.-Requerimientos proyecto de propiedad

FASE DE
PREDISEÑO

FASE DE
DISEÑO

FASE DE
CONSTRUCCIÓN
FASE DE
OCUPACIÓN Y O&M

FASE DE
COMMISSIONING CONTINUO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE
COMISSIONING(*)
Directriz ASHRAE 0-2019, El Proceso de Commissioning
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FASE DE
PREDISEÑO

Nominación Equipo
Commissioning (Cx)

Desarrollo RPP

Establecimiento
Alcance/
Presupuesto

Desarrollo inicial
Plan de Cx

Conformidad

FASE DE
DISEÑO

111

FASE DE
PREDISEÑO

Nominación Equipo
Commissioning (Cx)

Desarrollo RPP

Establecimiento
Alcance/
Presupuesto

Desarrollo inicial
Plan de Cx

Conformidad

FASE DE
DISEÑO

112

FASE DE
DISEÑO

Actualización
RPP y BD

Revisiones Diseño

Determinación
Requisitos de
Formación

Verificar
RPP y BD

Desarrollo
Requisitos de Cx en
Documentos de
Construcción

Determinar
Estructura del
Manual de Sistemas

Determinación
Requisitos Listas de
Verificaciones de
Construcción

Actualizar Plan de
Cx

Conformidad

FASE DE
CONSTRUCCIÓN
RPP (Requisitos del Propietario para el Proyecto, BD (Bases de Diseño)
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FASE DE
CONSTRUCCIÓN

Actualización
Equipo Cx

Resolución
Anomalías

Verificación
Entregas

Desarrollo
Procedimientos de
Pruebas

Verificar Manual de
Instalaciones

Listas
Verificaciones

Actualización
RPP y BD

Verificación
Dirección Pruebas

Actuaizacón
Registro Anomalías

Actualización
Registro Anomalías

Resolver
Anomalías

Conformidad

Fase de Ocupación
y Funcionamiento

114

Fase de Ocupación
y Funcionamiento

Verificación y
pruebas
estacionales

Coordinación
Llamadas a
contratistas

Actualización
Registro Anomalías

Coordinación
Revisión
Garantías

Resolución
Anomalías

Taller Lecciones
Aprendidas

Conformidad
FASE DE
COMMISSIONING
CONTINUO
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Fase de
Commissioning
Continuo

Evaluación Anual
funcionamiento vs
Referencias

Modificación/ Uso /
Sistema/ Activo
Evaluación
impactos / RPP y BD

Modificación BD

Modificación RPP

Sin cambios

Actualización
Registro Planos

Actualización
Manual Sistemas

Formación
Adicional

CONCEPCIÓN
PROCESO
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PROCESO Cx
EDIFICIOS
EXISTENTES

LISTA DE
ACRÓNIMOS
BD.-Bases de Diseño
EECx.Commissioning
edificio existente
RAE.Requerimientos
Actuales del Edificio

FASE DE
PLANIFICACIÓN

FASE DE
ANÁLISIS

FASE DE
ESTUDIO

FASE DE
IMPLANTACIÓN

FASE DE
ENTREGA
FASE DE
COMMISSIONING CONTINUO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE
COMISSIONING DE EDIFICIOS
EXISTENTES(*)
Directriz ASHRAE 0.2-20I5, Proceso de Commissioning para Sistemas e lnstalaciones Existentes
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CARTERA DE
EDIFICIOS
EXISTENTES (EE)

FASE DE
PLANIFICACIÓN
CARTERA DE
EDIFICIOS

5.2
Proponer Equipo de Planificación
de Programa EECx

5.3
Documentar los objetivos del
Programa EECx

5.4
Recopilar Información
y clasificar edificios

NO

5.5
Desarrollar Programa EECx

5.7
Aprobación de la Propiedad
y decisión para continuar

SI

Fase de Análisis
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6.2
Definir los objetivos EECx de la
Propiedad

6.3
Seleccionar el equipo inicial de
EECx

FASE DE
ANÁLISIS

6.4
Desarrollar los RAE

6.5
Desarrollar el Plan de EECx
6.6
Establecer el esquema de Manual
de Sistemas

NO

6.7
Analizar
6.8
Informe inicial EECx con informe
Fase de Análisis

6.10
Aprobación de la Propiedad
y decisión para continuar

SI

Fase de Estudio
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7.2
Actualizar al Equipo EECx

7.3
Gestionar Reunión de Planificación
Fase de Estudio

FASE DE
ESTUDIO

7.4
Revisar la documentación de los edificios

7.5
Actualizar Plan EECx

7.6
Estudiar y probar en campo
SI

7.7
Analizar Anomalías y
oportunidades

Estudio adicional

SI

NO

7.8
Actualizar el informe
EECx con el Estudio
Detección nueva

SI

Fase de Implantación

NO

7.10
Recepción por
la propiedad

NO

Recepción por la
propiedad
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8.2
Seleccionar recomendaciones
a implantar

FASE DE
IMPLANTACIÓN

Proyecto de inversión

SI

NO
8.4
Renovar Equipo EECx

8.3
Implementar proyectos de inversión

8.5
Impartir formación inicial

8.3
Ajustar proyecto de inversión

8.6
Actualizar Plan EECx

8.3
Crear Informe Cx

8.7
Implantar recomendaciones
8.8
Verificar recomendaciones
implantadas y su rendimiento
8.9
Actualizar documentación EECx

NO

Fase de Estudio
7.3

SI

Detección nueva

NO

8.11
Recepción por
la propiedad

SI

Fase de Entrega
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9.2
Desarrollar el Plan CxC

9.3
Actualizar el Manual de Sistemas

FASE DE
ENTREGA

9.4
Formar Personal de O&M
9.5
Verificar efectividad Proceso de
Formación
9.6
Taller de Lecciones Aprendidas

9.7
Finalizar informe EECx

9.8
Entregar documentación a la Propiedad

·
·
·

9.9
Entrega de Documentación

Aprobación propiedad

NO

9.10
Recepción por la
Propiedad

SI

ENTREGA DE:
Informe EECx incluyendo
lecciones aprendidas
Manual de Sistemas
Plan CxC

Fase de CxC
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10.2
Nominar Equipo CxC
10.3
Actualizar el Plan CxC

FASE DE
COMISSIONING
CONTINUO

10.4
Verificar cumplimiento RAE
10.5
Estudiar prestaciones resultados
no conformes
10.6
Implementar recomendaciones
10.7
Actualizar Manual de Sistemas

SI

10.8
Actualizar formación personal O&M
10.9
Redactar y entregar informe CxC
10.10
Entrega de Documentación

Aprobación propiedad

NO

·
·
·
·

ENTREGA DE:
Plan CxC actualizado
RAE s actualizados
Manual de Sistemas actualizado
Informe CxC actualizado
periodicamente

10.11
Recepción por la
Propiedad

123
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Related Online Resources:
Building Commissioning Association (BCA)
The Building Commissioning Association is a professional organization dedicated to “promoting building commissioning practices that maintain high
professional standards”. Information about subscribing to the BCA Newsletter, white papers, and other publications can be accessed from this site. Upcoming
events announcements are also available.
http://www.bcxa.org
California Climate Data
Heating and cooling degree days, bin data, and solar radiation data for several California locations are available in the PEC Energy Resource Center’s electronic
catalog. Click on “Special Titles” under the Lists navigation bar.
http://207.67.203.54/P40007Staff/OPAC/index.asp
California Commissioning Collaborative
The California Commissioning Collaborative is a group of government, utility, and building service professionals organized to develop and promote
commissioning practices in the California. The CCC site includes over 40 case studies, and a great Library under its Resources heading that contains articles,
white papers, guides, and sample commissioning documents.
http://www.cacx.org
Continuous Commissioning®. Texas A&M System Energy Systems Lab
This site provides details about the Continuous Commissioning process and its benefits. Commissioning publications and case histories are also included.
http://esl.eslwin.tamu.edu/continuous-commissioning-.html

Cost-Effectiveness of Commercial-Buildings Commissioning. Evan Mills et al.
This December 2004 paper is a comprehensive compilation and analysis of commissioning data from over 200 commercial buildings throughout the United
States. The paper examines commissioning data from both existing and new buildings.
http://eetd.lbl.gov/emills/PUBS/Cx-Costs-Benefits.html
DDC Online. Iowa Energy Center
The Iowa Energy Center provides unbiased information on Direct Digital Controls. This site includes a guide to controls manufacturers and their products, an
Input/Output tutorial, and advanced technical information on DDC Systems.
http://www.ddc-online.org
1.-RCx 101: Identifying and Assessing Common Retrocommissioning Opportunities Spring 2009 (Pacific Energy Center)
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Diagnostics for Building Commissioning and Operation
This multi-year project, sponsored by the CIEE, CEC and the U.S. DOE, has developed the Information and Monitoring Diagnostics System (IMDS)
to improve building operation and maintenance. The site features links to a virtual tour of two buildings with the installed system, publications,
and project details.
http://imds.lbl.gov/
Energy Design Resources (EDR)
This energy-efficient design practices site provides users with access to the Commissioning Assistant online software tool. EDR’s Building
Commissioning design topic also includes several Building Commissioning-related design briefs and articles. The training portion of the site has a
one-hour online course on “The Basics and Benefits of Commissioning”.
http://www.energydesignresources.com/
FEMP Continuous Commissioning Guidebook
This comprehensive guidebook was developed for mangers of federal buildings. It presents commissioning measures for several building
systems.
http://eber.ed.ornl.gov/commercialproducts/contcx.htm
Functional Testing and Design Guides
The Functional Testing Guide: Fundamentals to the Field, Checklist Tool and Test Directory, and Control System Design Guide can be viewed and
downloaded from the PECI Web site. The Guideline includes instructions on how to use the FTG and modules on air handlers, chillers, boilers,
condensers, and pumping.
http://www.peci.org/ftguide/
National Clearinghouse for Educational Facilities. School Building Commissioning
NCEF’s annotated resource list includes books, journal articles, and Web sites that are focused on the commissioning process in educational
facilities.
http://www.edfacilities.org/rl/commissioning.cfm
National Climatic Data Center, NOAA
The Climatic Data Center is the major repository for climate data in the US. Download and plot time series station data and maps of a particular
variable for one time. A completer list of all surface data is available including access to the raw daily data. Station data that is more up-to-date
can be found in the Global summary of the day page. Subscriptions to data cost $2-20 and are subject to change.
http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html
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Portland Energy Conservation, Inc. (PECI)
PECI, a nonprofit energy efficiency consulting corporation, offers access to very good information on building commissioning topics. The Resource
Library includes staff papers, presentations, best practices, case studies, procedural guidelines, and links to other related sites. PECI also offers
information on training opportunities.
http://www.peci.org
Power Systems Engineering
The Power Systems Engineering site has good information on electrical testing and electrical distribution systems. They are actively involved in
the electrical commissioning field and include several commissioning articles on their site.
http://www.powerstudies.com/content/home/pg000001.htm

A Practical Guide for Commissioning Existing Buildings
Prepared by the staffs of Portland Energy Conservation, Inc. and Oakridge National Laboratory, this guide covers the benefits and
methodologies of commissioning projects.
http://eber.ed.ornl.gov/commercialproducts/retrocx.htm
Specifications Guide for Performance Monitoring Systems
This guide is a product of the LBNL Continuous Performance Monitoring Systems project for large commercial buildings. The complete
document can be downloaded from the site.
http://cbs.lbl.gov/performance-monitoring/specifications/
Tool Lending Library at the Pacific Energy Center
The Tool Lending Library site contains images and descriptions for over 400 data collecting devices from over 100 vendors. Application Notes
describe measurement techniques and provide step-by-step instructions for using specific tools. Contact information, a tool search function,
vendor links, and a form for requesting tools are also provided.
http://www.pge.com/pec/tll
Whole Building Design Guide. Building Commissioning
This overview of the building commissioning process was prepared by the WBDG Project Management Committee. It is organized under three
broad principles that are to be applied during the commissioning process. The overview includes definitions, benefits, goals, and details of the
principles. It concludes with a useful list of resources for additional information.
http://www.wbdg.org/project/buildingcomm.php
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AABC Commissioning Group
The Associated Air Balance Council Commissioning Group certifies commissioning companies who pass the ACG Certification Examination.
Information about the membership and certification process, plus the group’s Commissioning Guidelines are available.
http://www.commissioning.org
National Environmental Balancing Bureau (NEBB)
NEBB establishes and promotes industry standards in several disciplines affecting building performance. Their Building Systems Commissioning
Certification Program certifies both firms and individuals. The site includes summaries of NEBB’s publications and programs on commissioning.
http://www.nebb.org
Testing, Adjusting, and Balancing Bureau (TABB)
TABB is a certification program for HVAC technicians, supervisors, and contractors.
http://www.tabbcertified.org
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Idaho Office of Energy Resources. Commissioning
The state of Idaho’s commissioning Web site includes several case studies, and a brief overview of building commissioning.
http://www.energy.idaho.gov/energyefficiency/commissioning.shtml
New York State Energy Research and Development Authority Commissioning Information
NYSERDA’s site contains building commissioning case studies and sample commissioning documents that can be downloaded.
http://www.nyserda.org/programs/Commissioning/default.asp

Oregon Office of Energy. Commissioning for Better Buildings in Oregon.
Handbooks for commissioning and retrocommissioning, a toolkit, and case studies are available on the state of Oregon’s building commissioning
site.
http://egov.oregon.gov/ENERGY/CONS/BUS/comm/bldgcx.shtml
Seattle City Light. Building Commissioning Assistance
Portions of Seattle City Light’s Building Commissioning Assistance Handbook are available here. Four commissioning case studies are also
provided.
http://www.cityofseattle.net/light/conserve/business/bdgcoma/cv6_bcam.htm
Washington State Building Commissioning Information
Washington State Commissioning Guidelines, project costs, and other commissioning resources are available on this site.
http://www.ga.wa.gov/eas/bcx/source.html
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Advanced Variable Air Volume System Design Guide
This comprehensive design guide was developed as part of the California Energy Commission’s PIER program, Integrated Energy Systems:
Productivity and Building Science.
http://www.energy.ca.gov/title24/2008standards/prerulemaking/documents/2006-07-12_workshop/reviewdocs/2006-1207_ADVANCED_VAV_SYSTEM.PDF
Consortium for Energy Efficiency (CEE)
CEE promotes the manufacture and acquisition of energy efficient products and services for homes and businesses. Topics include lighting,
HVAC, and refrigeration equipment. Efficiency specifications, product information, qualifying equipment lists, and FAQs on commercial
equipment are available on this site.
http://www.cee1.org
High Performance Commercial Building Systems (HPCBS)
The HPCBS research initiative targets significant reductions in the energy costs of commercial buildings. The five elements of the program include
Life-Cycle Tools, Lighting Envelope and Daylighting, Integrated Commissioning and Diagnostics, Low Energy Cooling, and Indoor Environmental
Quality. All program publications are available for downloading at no charge.
http://buildings.lbl.gov/CEC/hpcbs.html
Industrial Technologies Program. Best Practices. Motors, Pumps and Fans
The Department of Energy’s Best Practices program provides tip sheets, sourcebooks, case studies, technical publications, and access to software
related to the efficient operation and assessment of motor, pump, and fan systems.
http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/motors.html
New Buildings Institute
The New Buildings Institute is a nonprofit group dedicated to promoting buildings and building systems that have low environmental impact and
are energy efficient. The Advanced Lighting Guidelines, guidelines for mechanical systems, roof insulation guidelines, technical reports, news,
and code information can be accessed from this site.
http://www.newbuildings.org
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❑ACG Commissioning Guideline for Building Owners, Design Professionals and Commissioning Service Providers. AABC
Commissioning Group, 2005
❑Directriz ASHRAE I.3-2018 Formacion en O&M
❑Building Commissioning Guidelines. Bonneville Power Authority, 1992
❑Building Commissioning Guidelines: A Sourcebook on Building Systems Performance. Prepared by Portland Energy
Conservation, Inc. for Energy Design Resources, 2002
❑Energy Management Handbook, 6th ed. Wayne C. Turner. Taylor & Francis Fairmont Press, 2006
❑Engineering Weather Data. Michael Kjelgaard. McGraw-Hill, 2001
❑HVAC Equations, Data, and Rules of Thumb. Arthur A. Bell, Jr. McGraw-Hill, 2000
❑Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 10th ed. Benjamin Stein. Wiley, 2006
❑National Conference on Building Commissioning, 7th, 1999
❑NEBB Procedural Standards for Building Systems Commissioning, 2nd ed. National Environmental Balancing Bureau,
1999
❑A Practical Guide for Commissioning Existing Buildings. Tudi Haasl. U.S. DOE, 1999
❑Retrocommissioning: Program Strategies to Capture Energy Savings in Existing Buildings. Jennifer Thorne. ACEEE,
2003
Journals
❑HPAC Engineering
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Building Commissioning Handbook, 2nd ed. John A. Heinz and Rick Casault. Building Commissioning Association, 2004
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