


IPMVP 
PROTOCOLO INTERNACIONAL 
DE MEDIDA Y VERIFICACIÓN 

¿ QUÉ ES M&V ? 
 
 

“ La Medida y Verificación (M&V) es 
un proceso que consiste en utilizar la 

medida para el establecimiento de 
forma fiable del ahorro real 

generado en una instalación dentro 
de un programa de gestión de la 

energía” 



IPMVP – Visión General 
 

► Presenta un marco de trabajo y define las terminologías utilizadas para 
determinar los ahorro después de la implementación del proyecto. 
 
► Especifica los aspectos clave que se deben abordar en el desarrollo de 
un plan de M&V para un proyecto específico. 
 
► Permite flexibilidad a la hora de implementar los planes de M&V 
mientras se mantengan los principios de: 

• Precisión. 
• Amplitud / Exhaustividad. 
• Prudencia. 
• Coherencia. 
• Relevancia. 
• Transparencia 



IPMVP – Ventajas 
 

• Define los criterios estándar para la “medida” de “ahorros” lo que permite 
un aumento de confianza de los propietarios de las instalaciones. 

• Legitima los proyectos de ESE mediante un reconocimiento internacional 
de la forma de cobro según los ahorros. 

• Orienta sobre el punto óptimo entre la precisión y la duración de las 
medidas a desarrollar y su coste. 

• Ayuda a las diferentes partes a crear unas condiciones contractuales 
transparentes y replicables y al comercio de los derechos de emisión con 
los ahorros alcanzados. 

• Actualización continua de definiciones y metodologías de M&V a través de 
la página web de EVO. 



IPMVP – No lo es todo 
 

• IPMVP no cubre en detalle el diseño de los sistemas de medida e 
instrumentación.  

• La estimación de los costes de alas actividades de M&V. 
• La ingeniería energética. 
• El análisis estadístico. 
• IPMVP No es un libro de recetas. 
• Es necesaria su aplicación cuidadosa en cada proyecto 



Objetivos de la M&V 
 

• Incrementar los ahorros de energía. 
• Documentar las transacciones financieras. 
• Mejorar el diseño, la operación y mantenimiento. 
• Pronosticar las variaciones en el presupuesto energético de la instalación. 
• Educar a los usuarios de las instalaciones sobre su impacto en el consumo 

de energía. 
• La M&V provee LA PRUEBA de la eficacia de la gestión energética. 



¿Medida de ahorros? 
 
• Los ahorros son ausencia de consumo de energía. 
• No se puede medir lo que no tenemos. 
• No medimos los ahorros de manera directa. 
• Debemos medir el consumo de energía. 
• Debemos analizar los consumos de energía medidos para determinar los 

ahorros. 



NOCIONES BÁSICAS 







DOS TIPOS DE AHORRO 



RESUMEN DE OPCIONES 







TÍTULOS 

Contenidos 





¿? 
 

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


