
P ti H lí ti d l Efi i iPerspectiva Holística de la Eficiencia 
Energética en Edificaciones -
Los Códigos Internacionales

Seminario Internacional – Eficiencia Energética en Edificaciones
Bogotá, Colombia.  Evangelina Hirata - Sylvana Ricciarini,  Noviembre 3, 2011



TEMATICA

1 A t d t d l ICC1. Antecedentes del ICC 
2. Códigos de Construcción Modelo
3. La Energía en la Edificación y el Desarrollo 

Sustentable
4 P t ió Códi I t i l d4. Presentación Código Internacional de 

Conservación de Energía  (IECC)
5 U á ti Mé i5. Un caso práctico: México
6. Conclusiones - Preguntas/Respuestas

2



1. ANTECEDENTES DEL ICC

Misión y Visión del ICCy
• Proveer la calidad mas alta en códigos y estándares de construcción, 

productos y servicios para todos aquellos interesados en el tema

P t l l d id d bi t d l bl ió t é d l• Proteger la salud, seguridad y bienestar de la población a través de la 
construcción de edificios y comunidades mas seguras

 Perfil del ICC Perfil del ICC
 Organización sin fines de lucro
 Sede Principal en Washington DC
 Oficinas regionales en US (California, Alabama, & Illinois)
 Fondos propios (no recibe fondos del gobierno federal ni estatal)
 Aproximadamente 300 ingenieros, arquitectos y de apoyo 
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1.1 SUBSIDIARIAS DEL ICC

 ICC Evaluation Service (ICC ES)ICC Evaluation Service (ICC ES)
Líder en EUA en certificación de productos de la construcción para su 
cumplimiento del código

 International Accreditation Services (IAS)
Programas de Acreditación (Departamentos de Edificación-
Administración Urbana Inspección de Fabricantes AgenciasAdministración Urbana, Inspección de Fabricantes, Agencias 
Inspección, Certificación de Productos, Laboratorios de Pruebas, etc.)
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1.2 ENFOQUE HOLISTICO DEL ICC

 A. Aéreas Temáticas (cubre todos losA.  Aéreas Temáticas (cubre todos los 
aspectos de la edificación, estructurales y no 
estructurales):  Códigos modelo y estándares 

 B. Operaciones: Adopción de códigos, p p g ,
implementación y cumplimiento – evaluación de la 
conformidad

 C. Contexto Global- Aplicaciones
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1.3 DISPOSICIÓN DE UN SISTEMA COMPLETO 
Y BALANCEADO - CUMPLIMIENTO

Regulación del 
Sistema 
Constructivo

Regulación del 
Sistema 
Constructivo

Implementación 
y Cumplimiento 
del Código

Implementación 
y Cumplimiento 
del Código

• Administración del Código
Re isión de Planos• Revisión de Planos

• Inspección de Edificaciones
• Educación y Entrenamiento
• Certificación y Acreditación

• Desarrollo del Código- Sistema 
Abierto
• Comités Técnicos
• Diferentes Áreas Temáticas

• Desarrollo del Código- Sistema 
Abierto
• Comités Técnicos
• Diferentes Áreas Temáticas  Certificación y Acreditación

• Evaluación de Productos
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2. CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN MODELO

 Objetivo de Regulación de la Edificación: proveer Objetivo de Regulación de la Edificación: proveer 
controles razonables para el diseño, construcción, uso, 
ocupación y mantenimiento de edificios y sus instalaciones y 
varios componentes.  Proveen el criterio mínimo para 
alcanzar seguridad

 Códigos Modelos: “I-Codes” escritos de tal forma que Códigos Modelos: I-Codes , escritos de tal forma que 
facilitan la adopción y adaptación de los códigos por parte 
de las jurisdicciones.

 Las Partes Interesadas: Sector publico y privado, 
comunidades de diseño y construcción, reguladores 
(oficiales de código)(oficiales de código)
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2.1  DESARROLLO DE CÓDIGOS 
MODELOMODELO

 Nuevas ediciones del código son Nuevas ediciones del código son 
publicadas cada 3 años

C bi h h d t Cambios son hechos durante 
audiencias publicas abiertas y un 
proceso de votación

 Participación abierta a todos los 
interesados

 Proceso usado: Proceso de 
Consenso Gubernamental
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2.2  CÓDIGOS INTERNACIONALES ICC

Familia de 15 Códigos coordinadosFamilia de 15 Códigos coordinados                                                          
y correlacionados

International Building Code®
International Fire Code®
International Mechanical Code®International Mechanical Code®
International Plumbing Code®
International Residential Code®
International Energy Conservation Code® 
International Existing Building Code®International Existing Building Code®
International Fuel Gas Code®
International Property Maintenance Code®
International Private Sewage Disposal Code®
International Zoning Code®International Zoning Code®
International Wildland Urban Interface Code®
ICC Performance Code for Buildings and Facilities®
ICC Green Construction Code IGCC
ICC Swimming Pool and Spa CodeICC Swimming Pool and Spa Code 
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3. LA ENERGÍA EN LA EDIFICACIÓN Y EL 
DESARROLLO SUSTENTABLEDESARROLLO SUSTENTABLE

El 40% del uso final de la energía corresponden a las edificaciones, incluyendo 
iluminación, dispositivos instalados y equipamiento.  
Algunas recomendaciones de los Países del G8, de acuerdo con un estudio de la IEA 
(International Energy Agency) son:

U líti d i l d í l i ió d Una política para reducir el consumo de energía y la emisión de gases para 
asegurar el desarrollo sustentable, tiene que incluir medidas que reduzcan el uso 
final de la energía en la edificación

 Para ello es importante contar con los Códigos de Edificación que aseguren su 
cumplimiento y aplicación, y su actualización permanente.  Sus requerimientos 
deben asegurar que los nuevos edificios  estén construidos con criterios de 
eficiencia energética sin considerar costos adicionales para los usuarios finaleseficiencia energética, sin considerar costos adicionales para los usuarios finales

 Establecer  los criterios y requerimientos  de eficiencia energética en las 
edificaciones existentes para su mejor reacondicionamiento
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3.1  SUSTENTABILIDAD EN LA EDIFICACIÓN

Temas que debe 
asimilar  la industria de 
la construcción 

Su implementación, para obtener: 

 Edificaciones seguras y durables 

 Eficiencia energética 
 Costo de la 

construcción

g y
 Eficiencia energética para 

beneficios del usuario final y el 
medio ambiente

construcción 
 Responsabilidad 

social 
 Durabilidad

 Confort térmico y acústico 
 Menor desperdicio y bajo costo de 

mantenimiento
Durabilidad 

 Edificaciones con desempeño 
certificado 

 Ocupantes satisfechos 
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4. CODIGO INTERNACIONAL DE 
CONSERVACION DE ENERGIA (IECC)( )

Objetivo, Alcances y Ámbito de 
Aplicación

Este código establece reglas mínimasEste código establece reglas mínimas 
para edificaciones eficientes en el uso 
de la energía utilizando disposiciones 
prescriptivas y de desempeñoprescriptivas y de desempeño

El código se fundamenta en amplios 
principios que facilitan la utilización de 
nuevos materiales y diseños de 
eficiencia de energía
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4.1  ALCANCE DEL TRABAJO -
ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTOADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Las provisiones aplican aLos siguientes aspectos son Las provisiones aplican a 
diferentes tipos de proyectos:

 Nuevo espacio 
acondicionado

Los siguientes aspectos son 
regulados:
 Envolvente del 

Edificio acondicionado
 Nueva construcción en 

los edificios existentes, 
ampliaciones reformas y

Edificio
 Sistemas Mecánicos
 Sistemas Eléctricos

ampliaciones, reformas y 
reparaciones a los 
edificios existentes

 Edificios de uso mixto

 Servicio de 
Sistemas de 
Calentamiento de 
A  Edificios de uso mixto

 Cambio en la ocupación
Agua
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4.2  AMBITO DE APLICACION

El IECC, aplica a edificaciones residenciales y comerciales y su siguiente clasificación:

 Edificaciones existentes

 Edificaciones históricas. Cualquier edificación o estructura que esté listada en el Registro 
Nacional o Estatal de Lugares Históricos; designada como una propiedad histórica bajo la ley oNacional o Estatal de Lugares Históricos; designada como una propiedad histórica bajo la ley o 
inspección de designación local o estatal

 Ampliaciones, modificaciones, renovaciones o reparaciones. Las ampliaciones, 
modificaciones, renovaciones o reparaciones a una edificación existente, sistema de edificación o amodificaciones, renovaciones o reparaciones a una edificación existente, sistema de edificación o a 
una parte de la misma

 Cambio de destino.  Las edificaciones sometidas a un cambio de destino que pueda provocar un 
incremento en la demanda de combustible fósil o energía eléctrica

 Destino mixto. Donde una edificación incluya tanto destinos residenciales como comerciales, cada 
destino debe ser considerado separadamente y debe reunir las disposiciones aplicables
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4.3 PROCESO DE CUMPLIMIENTO DEL 
CODIGOCODIGO

 Determinar si el proyecto debe cumplir con el 
IECC

 Determinar si el proyecto es residencial o 
comercialcomercial

 Se presenta la documentación de cumplimiento
 La revisión de planos es para asegurar que la p p g q

documentación es clara y que cumple con el 
código
C fi l di iti í Confirmar que los dispositivos que usan energía 
de la edificación están instalados de acuerdo a 
la documentación y planos aprobados
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4.4 CONTENIDO DEL IECC

2012
Las disposiciones para edificaciones comerciales y las 
residenciales se encuentran en dos apartados con el 
siguiente contenido:siguiente contenido:

Capítulo 1. Administración y cumplimiento
C í fCapítulo 2. Definiciones
Capítulo 3. Zonas Climáticas
Capítulo 4. Requerimientos Generalesp q
Capítulo 5. Eficiencia Energética en Edificios Comerciales / 

Residenciales
Capítulo 6 Estándares Referenciados
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4.5 ZONAS BIOCLIMÁTICAS

 Especifica las zonas climáticas que van a servir para 
establecer las condiciones de diseño interior y exterior 
que son usadas como base para supuestos en los cálculos 
de cargas de calefacción y enfriamiento, y provee requisitosde cargas de calefacción y enfriamiento, y provee requisitos 
básicos de materiales para aislamiento y para ventanas y 
puertas

 El clima tiene un impacto muy importante en el uso de El clima tiene un impacto muy importante en el uso de 
energía de la mayoría de las edificaciones. El código 
establece muchos requisitos tales como valores R de 
aislamiento de muros y techos, requisitos de 
transmisión térmica (factores U) de ventanas y puertastransmisión térmica (factores U) de ventanas y puertas 
y también disposiciones que influyen en los sistemas 
mecánicos con base al clima donde se ubica la edificación
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4.6 EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 
EDIFICACIONES RESIDENCIALESEDIFICACIONES RESIDENCIALES

 En este código una edificaciónEn este código, una edificación 
residencial es una edificación de tres 
pisos o menos de altura R-2, R-3 ó R-4. 

 Las partes aplicables de una edificación  p p
residencial deben cumplir con las 
disposiciones dentro de este capítulo para 
la eficiencia de la energía. Este capítulo 
define requisitos para las partes de la 

El contenido del Capítulo 4 
relacionado con las edificaciones 
residenciales integra los q p p

edificación y sistemas de edificaciones que 
impactan el uso de la energía en 
construcción residencial nueva y 
promueve el uso efectivo de la energía

siguientes criterios:

• Envolvente térmico de la 
Edificaciónp g

 Las edificaciones residenciales, casas 
contiguas y departamentos jardín de tres 
pisos o menos de altura están 

• Sistemas
• Sistema de energía eléctrica e 

iluminación.
• Alternativas de desempeño 

contempladas en este capítulo
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4.7 EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 
EDIFICACIONES COMERCIALESEDIFICACIONES COMERCIALES

 Este capítulo define requisitos para las 
partes de la edificación y sistemas de

El contenido del Capítulo 4 relacionado 
fpartes de la edificación y sistemas de 

edificaciones que impactan el uso de la 
energía en construcción comercial 
nueva y construcción residencial 
nueva de más de tres pisos de altura

con las edificaciones comerciales
integra los siguientes criterios:

• Requerimientos del envolvente del 
difi inueva de más de tres pisos de altura, 

y promueve el uso efectivo de la energía. 

 Promueven la eficiencia de la energía en 
la envolvente de la edificación, el

edificio
• Sistema  mecánico del edificio
• Servicios de agua caliente
• Sistemas de iluminación y 

l t i id d
la envolvente de la edificación, el 
sistema de calefacción y enfriamiento 
y el sistema del servicio de agua 
caliente de la edificación

electricidad
• Paquete adicional de opciones de 

eficiencia*
• Desempeño total del edificio

Si t d i i i t *• Sistema de comisionamiento *

* Versión 2012
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4.7 EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
EDIFICACIONES COMERCIALES (IECC 2012)

Sección  C406
PAQUETE ADICIONAL DE OPCIONES

C406.3 Sistema de Iluminación Eficiente. La densidad 
de potencia de la iluminación de todo el edificio debe

EDIFICACIONES COMERCIALES (IECC 2012)

PAQUETE ADICIONAL DE OPCIONES
C406.1 Requirimientos. Los edificios 
deberán cumplir al menos con uno de 
los siguientes: 
1 Desempeño eficiente de calentador y

de potencia de la iluminación de todo el edificio debe 
cumplir con los requerimientos de la Sección C406.3.1

C406.3.1 Densidad de Potencia de Iluminación
Reducida. El total de potencia de iluminación interior
(watts) del edificio debe ser determinada a través de la

1. Desempeño eficiente de calentador y 
Aire acondiconados de  acuerdo con la 
Seccion C406.2.
2. Sistema de iluminacion eficiente de 
acuerdo con la Section C406.3.

potencia de iluminación reducida que se presenta en
Tabla C406.3 POR el área de piso para el tipo de
edificios

C406.4 Energía Renovable en Sitio: 
Energía renovable en sitio El total mínimo de

3. Suministro de energía renovable en sitio 
de acuerdo con la Sección C406.4.

El proietario individual deberá cumplir con 

Energía renovable en sitio. El total mínimo de
clasificación de sistemas de energía renovable en sitio
deben cumplir con uno de los siguientes:

1. Proveer no menos que 1.75 Btu (1850 W), o no menos 
que 0.50 watts por pie cuadrado (5.4 W/m2) del áreap p

la Sección C406.2 o con la Sección 
C406.3  a menos que la documentación 
pueda  demostrar el cumplimiento con la 
sección Sección C406.4 de todo el 
edificio

que 0.50 watts por pie  cuadrado (5.4 W/m2) del área 
de piso acondicionada

2. Proveer mínimo 3% de la energía usada en la 
edificación para  la mecánica de la edificación y servir 
equipos de calentamiento de agua e iluminación regulada 

edificio.

20

en este capitulo



4.8 CODIGO INTERNACIONAL DE 
CONSTRUCCION VERDE (IGCC)CONSTRUCCION VERDE (IGCC)

Código de Construcción (IBC), Código Residencial
(IRC), Código Mecánico (IMC), Código de Plomería (IPC), 
el Código de Conservación de Energía (IECC),  Código 
de Mantenimiento de la Propiedad (IPMC), entre otros.

Grupo R, residencial, (para 
una y dos viviendas) 

National Green Building 
Standard  ICC 700 – 2008

Es un sistema de ponderación

Código Internacional
de Construcción Verde 

IGCC. Otros grupos y 
edificaciones mixtas 

Standard for the 
Design of High-No es un sistema de ponderación

(residencial y comercial y 
edificaciones habitacionales 

de más de 3 niveles)

Performance Green 
Buildings-

(ASHRAE/USGBC/IE
S STANDARD 189.1 –

2009 )

21

2009.)



5.  CASO PRACTICO: MEXICO

Impacto de la Industria de la Vivienda
F
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Regulaciones: Codigos y • Código Residencial

Políticas y Programas Nacionales 
para promover el desarrollo 
habitacional sustentable
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400,000

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Regulaciones: Codigos y 
Estandares

Materiales, Sistemas y  
Evaluationes de Construccion

Código Residencial

• Criterio de Sostenibilidad

• Mecanismos de Desarrollo Limpio

• Hipotecas Verdes

Instrumentos Financieros para 
Constructores Fabricantes y

Entrenamiento e Informacion
• Programas de Subsidio

• Certificación de Casas 
Sustentables

• Casas de Cero Energía
Constructores, Fabricantes y 

Compradores
• NAMAS **
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5.1 CODIGO DE EDIFICACION DE VIVIENDA
EN MEXICO (CEV)

• Se desarrolló el CEV, como un modelo
voluntario para ser adoptado por las

El desarrollo del CEV, se 

( )

voluntario para ser adoptado por las
autoridades locales, estableciendo los criterios
e indicadores base

• Se integran los criterios de sustententabilidad

desarrolló bajo el Sistema
de Códigos Modelo del ICC

• Se integran los criterios de sustententabilidad,
que servirá para que en una segunda etapa se
desarrolle el Código de Edificación Verde

• Con base a los criterios de sustentabilidad del• Con base a los criterios de sustentabilidad del
Código, se desarrollará el sistema de
certificación de la vivienda sustentable

• Actualmente existen programas de Subsidios• Actualmente existen programas de Subsidios
Federales y de Hipoteca Verde como
instrumentos de estímulo

• Se incluyen los criterios del Desarrollo de• Se incluyen los criterios del Desarrollo de
Mecanismo Limpio MDL
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5.2 AISLAMIENTO TERMICO

Estándares obligatorios en eficiencia energética
NOM 018 ENER 1997 M t i l i l t té i

En México, los calentadores y 
NOM  018 ENER 1997 Materiales aislantes térmicos y sus

componentes

NOM 007 ENER 2004 Sistemas de iluminación interna en 
edificios no residenciales

aires acondicionados en el 
sector residencial afecta las 
horas pico del uso de la 
energía

NOM 008 ENER 2001 Envolvente térmico en edificaciones no 
residenciales

NOM 020 ENER 2011 Envolvente térmico en edificaciones
residenciales

El impacto es mayor en áreas 
costeras por el uso del aire 
acondicionado y calentadores

Distribución por tipo de temperatura en 
México.
Source: Servicio Meterológico Nacional 

Definición Rangos de % del 

Areas de Distribución por grados día.

temperatura territorio

Cálido >22° C 37%

Semi cálido 18° to 22° C 39%

templado 12° to 18 C 23%p

Semi frío y frío <12°C 1%
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

T h lí ti i t h i t

 Los Códigos de Construcción Modelo, permiten establecer 

Tema holístico, existen herramientas

g , p
los criterios mínimos de seguridad y calidad de la 
edificación, que permiten armonizarse con el desarrollo 
tecnológico hacia el desarrollo sustentable

 Se promueven las mejores prácticas para mitigar los 
impactos ambientales, económicos y sociales de la 
edificación

 Los códigos de construcción facilitan la incorporación de 
prácticas verdes y nivelan el campo de acciones para los 
constructores

 El ICC participa con diferentes países del mundo en la 
adopción y adaptación de los Códigos
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