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IMEI-BOMA

El Instituto Mexicano del Edificio 
Inteligente, A.C., organización no 
lucrativa que educa y difunde 
cultura sobre edificios inteligentes 
y sustentables, mediante 
empresas y expertos en la 
materia, amplia sus horizontes al 
tomar la representación del 
Capítulo BOMA México.



IMEI-BOMA

A 23 años de su fundación (1991) y 
comprometido con la sociedad, 
participando en escenarios sociales, 
políticos, culturales y empresariales el 
IMEI ha tomado el compromiso de 
compartir con los Arquitectos, 
Ingenieros, Administradores, Brockers
y toda persona relacionada con el 
Sector Inmobiliario en nuestro país las 
publicaciones, seminarios, estándares, 
etc. de BOMA (Building Owners and 
Managers Association).



IMEI-BOMA

BOMA es una asociación internacional 
orientada a las actividades de 
Desarrollo Inmobiliario fundada en el 
año de 1907 e integrada por cerca de 
100 asociaciones locales y afiliadas, así 
como con más de 16,500 miembros 
quienes poseen o administran más de 9 
billones de pies cuadrados equivalentes 
a 836 millones de metros cuadrados de 
propiedades comerciales.



IMEI-BOMA

Las filiales de esta agrupación se 
distribuyen en el mundo en países como 
Australia, Brasil, Canadá, China, Finlandia, 
Indonesia, Japón, Corea, Nueva Zelanda, 
Filipinas, Sudáfrica y el Reino Unido.

El IMEI al representar a BOMA responde a 
la urgente necesidad del Mercado 
Inmobiliario cada vez más complejo, que 
requiere de profesionales certificados en la 
materia que manejen con estándares 
internacionales los inmuebles a su cargo.





Línea Base (Base Line)

La línea base se define como un conjunto de 
indicadores seleccionados para el seguimiento y 
la evaluación sistemáticos de políticas y 
programas. Los indicadores que la conforman se 
clasifican en estructurales y coyunturales y al 
mismo tiempo se ordenan, de acuerdo a su 
importancia relativa, en indicadores claves y 
secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la 
política, obtienen en los indicadores clave la 
información general sobre la forma cómo 
evolucionan los problemas y, en los 
secundarios, información puntual que explica o 
complementa la suministrada por los 
indicadores claves.



Línea Base (Base Line)

Una línea base es un concepto de 
gestión de la configuración que lleva 
a controlar los cambios sin impedir 
seriamente los cambios justificados.

Se entiende por línea de base, en los 
estudios de impacto ambiental, a la 
descripción de la situación actual, en 
la fecha del estudio, sin influencia de 
nuevas intervenciones antrópicas. 





Línea Base (Base Line)

En otras palabras es la fotografía de la 
situación ambiental imperante, 
considerando todas las variables 
ambientales, en el momento que se 
ejecuta el estudio. Se consideran todos 
los elementos que intervienen en un 
estudio de impacto ambiental y una 
situación crítica de la evaluación del 
Impacto Ambiental (EIA), reseñando 
actividad humana actual, estado y 
situación de la Biomasa vegetal y 
animal, clima, suelos etc.



Línea Base (Base Line)

A partir de esta situación se evalúa, 
en las etapas posteriores del EIA, las 
modificaciones, positivas y negativas 
de las intervenciones en examen, 
considerando también, en todos los 
casos, la denominada variante cero, 
alternativa cero, proyecto cero, o en 
otras palabras la opción de no hacer 
nada.



Línea Base (Base Line)



Commissioning

El COMMISSIONING es un proceso de verificación de 
actividades, que inician con establecer los 
requerimientos del propietario de forma 
documentada, para que a partir de ahí se verifique en 
las etapas iniciales de planeación, diseño y desarrollo 
del proyecto ejecutivo, la correcta selección de los 
equipos, instalaciones, sistemas y procesos que 
conforman a la edificación, así como su adecuada 
especificación de los mismos, para continuar durante 
la etapa de Construcción con la verificación de 
requerimientos iniciales del propietario en los 
procesos de adquisición, traslado, instalación, puesta 
a punto, calibración fina y entrega al operador, con 
su respectiva capacitación;



Commissioning

continuando las verificaciones mediante el 
seguimiento en las etapas de Operación y 
Mantenimiento de la edificación, estableciendo 
periodos (semestrales, anuales, etc.) de 
verificaciones de los requerimientos iniciales del 
propietario de la correcta operación, buscando 
eficientar el proceso, según sea el caso y finalmente 
al paso del tiempo, cuando se llegue al final de la vida 
útil según sea el caso, detectar oportunamente la 
etapa de la obsolescencia, para la reposición o 
cambio de tecnología, de forma planeada, siempre y 
cuando lo permita la flexibilidad e infraestructura de 
la edificación. El proceso del COMMISSIONING es 
certificable y también forma parte obligada de otras 
certificaciones relacionadas.



Commissioning



Commissioning

La actividad de Commissioning (Cx) 
es un proceso sistemático para 
asegurar que la planta opere de 
acuerdo a la intención de diseno y 
los requisitos de proyecto del 
propietario: intenta asegurar que la 
planta opere adecuadamente 
verificando la correcta instalación, el 
funcionamiento, y el rendimiento de 
los sistemas de energía.



Commissioning

¿Cuáles son los beneficios del Cx?

• Identificar problemas temprano en el 
proceso mientras pueden ser resueltos de una 
manera económica.

• Mayor control sobre costos.

• Mayor control por parte del propietario.

• Verificar la eficiencia energética del edificio.

• Mejor entrenamiento para el equipo de 
operación y mantenimiento.

• Cumplir con la normativa LEED-NC.



Commissioning

Mas allá de los beneficios de 
llevar a cabo una auditoría de los 
sistemas de energía de un edificio 
(proceso ya probado), dentro de 
los sistemas de certificación LEED, 
es obligatorio realizar una 
instancia básica de 
Commissioning.



Commissioning



Simulaciones Energéticas

Para corroborar el posible ahorro generado por 
la incorporación de soluciones energéticas 
sustentables a un proyecto específico, se realiza 
una simulación virtual del proyecto. La 
simulación permite comparar el consumo de 
energía del proyecto, con el consumo base 
promedio para un proyecto de similares 
características, y de esa manera tabular el 
ahorro de manera tangible. Se modelan todos 
los sistemas que consuman energía, ya sean 
sistemas de calefacción, aire acondicionado, 
ventilación, ascensores, iluminación, bombas, 
etc.



Simulaciones Energéticas

Cada sistema de certificación 
LEED requiere una simulación 
energética para demostrar un 
ahorro mínimo en el consumo de 
energía. Según el tipo de 
certificación, el tipo de modelado 
puede variar.



Simulaciones Energéticas

En los últimos años, los programas de 
simulación energética se han convertido en 
una importante herramienta de evaluación 
del comportamiento térmico/energético de 
los edificios y sus instalaciones. Los 
programas de simulación energética, nos 
ofrecen la posibilidad de hacer una 
estimación del comportamiento 
térmico/energético del edificio por 
ordenador, sin necesidad de hacer una 
medición real durante varios años.



Simulaciones Energéticas



Simulaciones Energéticas

Existen multitud de ellos: Energy+, Desing
builder, Simergy, Ecotect, Transys, Equest, 
Fluent... y en España también los tan conocidos, 
Lider y Calener (cerma, cex, ce3). Pero, ¿qué 
diferencias hay entre ellos?, ¿todos son eficaces 
para evaluar los mismos datos?...

Esta Comunidad Temática se crea con la 
finalidad de poder intercambiar opiniones sobre 
la simulación energética en la edificación, la 
eficacia y certeza de los resultados que arrojan 
los distintos programas que existen en el 
mercado y ventajas e inconvenientes de su 
utilización.



Simulaciones Energéticas

La simulación energética avanzada de edificios 
permite calcular el comportamiento del edificio 
a través de la evolución de las principales 
variables de clima, energia y habitabilidad,  
considerando todos los parámetros físicos que 
lo componen (forma y orientación, fachada, 
cerramiento, etc.).

La simulación permite también tener en cuenta 
aspectos como la ocupación y el uso de cada 
espacio o los datos ambientales y climáticos 
específicos del lugar,  y evaluar y optimizar 
múltiples aspectos constructivos como:



Simulaciones Energéticas

1.los niveles de bienestar térmico y bienestar 
lumínico

2.el comportamiento de las características 
constructivas de la envolvente térmica del edificio

3.las instalaciones de climatización, iluminación, ACS, 
energías renovables, etc.

4.el cumplimiento normativo y la certificación de 
eficiencia energética de los edificios;

5.el aprovechamiento potencial de la ventilación 
natural, la disposición de aperturas, el efecto 
chimenea, la ventilación cruzada, la iluminación 
artificial, la ventilación, la climatización, etc.



Simulaciones Energéticas
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