The Online Code Environment and Advocacy Network

UNA INTRODUCCIÓN A LOS CÓDIGOS DE ENERGÍA
¿Qué son los códigos o normas técnicas de energía?
Los códigos de energía son un subconjunto de una colección más amplia de requisitos legales escritos que se llaman códi‐
gos de edificios, que gobiernan el diseño y la construcción de estructuras residenciales y comerciales. Los códigos de ener‐
gía aumentan la eficiencia energé ca de los sistemas en edificios. Además, establecen estándares y códigos mínimos de
calidad para garan zar condiciones aceptables de vida y trabajo que protejan al individuo.

¿De dónde salieron estos códigos?
En los Estados Unidos, los modelos nacionales de Los códigos de energía fueron creados en respuesta a las crisis energé ‐
cas y económicas de los 1970s. En 1978, el Congreso pasó legislación que requiso que los estados entablaran estándares
de eficiencia de energía para edificios nuevos. Los primeros códigos nacionales fueron la norma 90‐77 promulgada por la
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigerando y Aire Acondicionado (ASHRAE por sus siglas en in‐
gles) y la Norma Técnica Modelo de Energía (MEC) de 1983. Desde entonces, códigos de energía han experimentado mejo‐
ras significa vas, especialmente en la úl ma década. Hoy, el estándar 90.1‐2010 de ASHRAE y la Norma Técnica Internacio‐
nal de Conservación de Energía (IECC) del 2012 son los modelos nacionales, y cada norma es actualizada cada tres años.

¿Cómo funcionan los códigos de energía?
Los códigos de energía rigen las áreas de construcción como el aislamiento de pared y el techo, las especificaciones de ven‐
tanas y puertas, la eficiencia del equipo de calefacción, ven lación y aire acondicionado, y la iluminación. Generalmente,
hay dos métodos para efectuar cumplimiento. El método más común es el enfoque prescrito, bajo el cual la norma técnica
es pula el rigor de los materiales y el equipo que el constructor debe usar. Bajo el enfoque de rendimiento, la norma téc‐
nica asigna el uso de energía admisible total para un edificio, y el constructor puede escoger los materiales y el equipo que
sa sfarán este obje vo.

¿Por qué adoptar códigos de energía?
En los Estados Unidos, los edificios usan una tercera parte de nuestra energía total y dos terceras partes de nuestra electri‐
cidad. Al reducir la demanda de energía, los códigos de energía ayudan a proteger los intereses a largo plazo de los ocu‐
pantes y proporcionan beneficios substanciales a la sociedad, tales como la disminución de contaminación y emisiones de
gases de invernadero, la seguridad de energía nacional y una mayor confianza en el suministro de energía. Además, los
códigos reducen las facturas de energía y crean un ambiente interior más cómodo.

¿Cómo puede ayudar BCAP?
Los códigos de energía son demasiado técnicos y complejos. Determinar cómo usarlas efec vamente para lograr una varie‐
dad de metas a nivel nacional, estatal y local puede ser in midante. Como una organización de apoyo sin fines de lucro con
20 años de pericia en la adopción y la implementación de códigos, nosotros podemos desarrollar un programa completo
de códigos de energía que aumenten los recursos técnicos y de apoyo existentes, adaptado para ajustarse a las necesida‐
des singulares de su gobierno. BCAP puede ayudarle a mejorar la eficacia de sus programas de códigos y asegurar su soste‐
nibilidad a largo plazo.
OCEAN es un recurso de internet del Proyecto de Asistencia de Códigos de Edificios (BCAP).
Para obtener más información, por favor visite: www.bcap‐energy.org.
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