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EFICIENCIA ENERGETICA: 
CONSTRUYENDO A PARTIR DEL STANDARD 90.1 
 
By Stephen D. Kennedy, Member ASHRAE; Martha G. VanGeem, P.E., Member ASHRAE; 
 Tom Lawrence, Ph.D., P.E., Member ASHRAE; Richard Lord, Member ASHRAE 

 

Eficiencia energética, la sección 7, aborda seis categorías principales: los requisitos 

del envolvente, los sistemas renovables de energía en el lugar, la eficiencia de  los 

equipos mecánicos, la recopilación de datos de consumo de energía, el control de la 

carga pico y la iluminación. Cada una de estas áreas ha sido identificada como un 

componente crítico para tratar el uso eficiente de la energía en el diseño de edificios 

de alto rendimiento. Los requisitos de energía incluyen un conjunto de requisitos 

obligatorios que deben cumplirse para todos los proyectos, y la opción de ya sea de 

un conjunto de requisitos prescriptivos ó un sendero de performance para demostrar 

el pleno cumplimiento con el capítulo de energía.  

 
 
Los requerimientos de energía del Estándar 189.1 se construyen sobre aquellos de la 
norma 90.1. Durante el desarrollo de la norma 189.1 un objetivo general era de 
establecer los  requisitos de diseño que dieran lugar a un promedio general de 
reducción del 30% en el consumo de energía  en comparación con el estándar 90.1-
2007. Basado  en los resultados de la modelización energética por el  Laboratorio de 
Energía Renovable Nacional y  el Departamento de Energía de los E.E.U.U., este  
objetivo fue logrado en base a un promedio general de edificios existentes y a zonas 
climáticas a través de los Estados Unidos. A menos que se los exima ó esté 
específicamente  expresado en la sección de eficiencia energética, los proyectos de  
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construcción deben cumplir con todos los requisitos de la Norma 90.1 capítulos 5 al 10 
(envolvente del edificio, HVAC, servicio de calentamiento de agua, energía, 
iluminación,  y motores). En general, la norma  189.1 proporciona exigencias que son 
más rigurosas  que el estándar 90.1. 
 
 

Requerimientos 

Prescriptivos del 

Envolvente. Aislación y 

Aberturas. 
  
Los requerimientos 
prescriptivos para el 
envolvente del edificio 
en el Estándar 189.1 
incluyen medidas 
adicionales para el 
ahorro de energía a 
aquellas de la Norma 
90.1. Las exigencias de 
aislación térmica para 
montajes opacos, así 
como el factor U y el 
coeficiente de ganancia 
de calor solar (SHGC) 
para los requerimientos de apertura del Standard 189.1 están presentes en el 
Apéndice A utilizando el mismo formato que los de la Norma 90.1. Estos criterios 
varían por zona climática (Figura 1), y estas son las mismas zonas climáticas utilizadas 
en la Norma 90.1 y por el International Energy Conservation Code (IECC). 
 
Para espacios no residenciales, los criterios de la envolvente del edificio están 
generalmente basados en el más riguroso de los criterios E-Benchmark 1.1 (desde julio 
de 2007 llamado Code Performance) y la Guía de Diseño de Energía Avanzada para 
Edificios de Oficina pequeños y la Guía de Diseño de Energía Avanzada para Edificios de 
comercio minorista pequeños, a condición de que aquellos criterios sean más rigurosos 
que las exigencias del Estándar 90.1-2007. Donde los criterios en el Estándar 90.1-2007 
fueran iguales o más rigurosos, los requisitos del Estándar 189.1 fueron incrementados 
con unas pocas excepciones en algunas zonas de climas más templados. 
 
 
 
 



El siguiente artículo fue publicado en Junio de 2010  por ASHRAE en la guía de la 

Standard 189.1 – Sección 7 y traducido por Lipchak Nicolás (presidente del Student 

Branch Tecnológico Argentino) y Florentino Rosón Rodriguez (Advisor del Branch). 

http://studentbranchtecnologicoargentino.wordpress.com/ 

Email : branchtecnologicoargentino@gmail.com.                                                                            

 

 
 
Para espacios residenciales, donde los criterios son los mismos que aquellos para 
espacios no residenciales en el Estándar 90.1, ellos son los mismos en el Estándar 
189.1. Donde el criterio residencial es más riguroso que el criterio no residencial del 
Estándar 90.1-2007, ellos también han sido hechos más rigurosos en el Estándar 189.1. 
Las exigencias prescriptivas pueden ser usadas solamente cuando la abertura vertical 
sea menor que el 40% del área de la pared gruesa. Cuando utilicen mayores cantidades 
de aberturas verticales, el sendero de performance de energía en la Sección 7.5 de 
este estándar debe ser usado. 
 
Barrera de Aire Continuo 
 

Los requerimientos prescriptivos para una barrera de aire continuo pueden ser 
satisfechos usando cualquiera de los tres criterios: 
 
Materiales. Utilizando materiales individuales que tengan una permeabilidad de aire 
que no exceda 0.004 cfm/ft2 bajo una presión diferencial de 75 Pa (0.02 L/s·m2). El 
requisito puede satisfacerse utilizando la lista de los materiales proporcionados en el 
Apéndice B de la norma o testeando otros materiales. 
 
Montajes. Utilizando montajes de materiales y componentes que tienen un promedio 
de pérdida de aire que no exceda los 0,04 cfm/ft2 bajo una presión diferencial de 75 
Pa. (0,02 L/ s · m2). El requisito puede ser satisfecho mediante la lista de montajes 
previstos en el Apéndice B del estándar o testeando otros montajes. 
 
Construcción. Testeando el edificio una vez completado y demostrando que el 
porcentaje de pérdida de aire de la envolvente del edificio no exceda al 0,4 cfm/ft2 
bajo una presión diferencial de 75 Pa. (2,0 L / s · m2). 
Nótese que las exigencias para los montajes son 10 veces más rigurosas para la 
construcción completa. Esto se debe a la adicional pérdida de aire que se produce 
debido a las penetraciones y huecos que ocurren cuando la construcción completa es 
testeada comparada a los montajes individuales. Del mismo modo, las exigencias para 
los materiales son 10 veces más rigurosas que aquellas para los montajes debido a las 
pérdidas de aire que ocurren cuando los materiales son ensamblados juntos para 
formar montajes. 
 
Sombreado de Aberturas 

 

La norma exige que haya proyecciones de sombreado  permanente sobre las paredes 
que dan al oeste, sur, este de los edificios en zonas climáticas 1 a 5 a menos que la 
abertura vertical reciba radiación solar directa por menos de 250 horas al año a causa 
del sombreado por las estructuras cercanas o topografía. Estos requerimientos tienen 
por objeto reducir la ganancia de calor solar de los edificios en estas zonas climáticas.  
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Dado que los requerimientos son para un factor de proyección de 0,5 de un área 
ponderada, no se requiere que cada ventana tenga una proyección de sombra 
permanente o saliente. Los requerimientos también pueden ser satisfechos por 
ventanas empotradas, la utilización de balcones, la construcción de formas que dan 
sombra a sí mismos u otros rasgos arquitectónicos. Una proyección sobre la cara  oeste 
de un edificio en la Zona Climática 5 es mostrada en la Foto 1. 
 
Orientación de Aberturas y Edificios 

 

Los requerimientos de orientación de aberturas 
prescriptivos para Zonas Climáticas 1 a 6 alienta 
el diseño que orienta el edificio con las fachadas 
más largas al norte y al sur. Esto desalienta 
grandes cantidades de aberturas sobre las 
fachadas este y oeste, que están sujetas a las 
máximas ganancias solares en los meses de 
verano debido al bajo ángulo solar sobre estas 
caras. Un más bajo SHGCs en las fachadas este y 
oeste puede ser utilizado para satisfacer estas 
exigencias en las Zonas Climáticas 1 a 4. Una 
exigencia similar rige para las Zonas Climáticas 5 
y 6, pero solamente restringe la abertura sobre 
la cara oeste. Esto reconoce los beneficios de las 
ganancias solares en la fachada este durante las 
mañanas cálidas en los climas más fríos. 
 
Energía Renovable en el Lugar 

 

El comité de proyecto reconoció que hoy en día, 
los sistemas de energía renovable no siempre 
son rentables. Sin embargo, el comité también 
se dio cuenta de que una vez que un edificio es 
construido, la posibilidad de futuras 
instalaciones de tales sistemas está a menudo 
perdida para siempre. Mientras tanto, se espera 
que disminuya el costo de capital para estos 
sistemas a medida que aumente su uso. Para 
permitir la futura instalación de tales sistemas, 
en la medida en que se vuelvan más rentables, la norma tiene un requerimiento 
obligatorio que el diseño del edificio asegure la futura instalación de energía 
fotovoltaica, solar térmica, geotérmica (pero sin incluir  bombas de calor fuente- 
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tierra), o sistema de viento con un porcentaje mínimo de 3,7 W/ft2 multiplicado por la 
superficie total del techo. La provisión para la instalación futura significa mostrar el 
espacio asignado para los colectores solares, espacios para los conductos, tuberías y 
equipamiento asociado sobre los documentos de construcción.  
 
Estos requerimientos mínimos fueron basados en el supuesto que un arreglo 
fotovoltaico típico genera de 8 a 10 watts de potencia por pie cuadrado de panel 
fotovoltaico funcionando en su máxima capacidad y que los techos de la mayoría de 
edificios pueden asignar el 50% de su superficie  para estos sistemas. La única 
excepción  para la instalación de tales sistemas es si el edificio está en una ubicación 
con una radiación solar incidente pobre, definida como 4 kW / m2.día en un colector 
orientado hacia el sur e inclinado en un ángulo igual a la latitud del lugar tal como se 
ilustra en la Figura 2. Esto exime a los estados de la parte superior del Midwest y de 
New England, como así también a parte del Pacific Northwest. Los sitios con adecuada 
sombra permanente  también a menudo encontrarán la exención. 
 
Bajo los requerimientos prescriptivos, los edificios que no reúnen los requisitos para la 
excepción de la misma radiación solar incidente deben instalar sistemas de energía 
renovable en el lugar en el momento de la construcción. Estos sistemas deben ser 
capaces de proporcionar cada año al menos 45 a 68 MJ/m2 del espacio acondicionado, 
en función de otros criterios que son utilizados para el cumplimiento. 
 
Dado que este requerimiento es en términos de espacio acondicionado más bien que 
en superficie de techo, el cumplimiento será más fácil para edificios de baja altura o 
edificios con  espacios circundantes que puedan ser utilizados para sistemas de energía 
renovable en el lugar. Los sitios que encuentren la excepción de radiación solar 
incidente pobre deben comprar una cantidad especificada de energía renovable 
cumpliendo con  los Green-e Energy National Standard para Productos de Electricidad 
Renovables. Este requerimiento corresponde a una compra de certificados de energía 
renovable (CER) por unos 10 años. Cuando estos requerimientos prescriptivos no se 
cumplan, el sendero de performance de energía en la Sección 7.5 de la norma deberá 
ser utilizado. 
 
Equipamiento Mecánico  

 

Las eficiencias mínimas del equipamiento mecánico son aquellas exigidas por la 
Nacional Appliance Energy Conservation Act (NAECA), la  Energy Policy Act (EPACT), y 
la Energy Independence and Security Act (EISA). Como estándar de edificios verdes de 
alto rendimiento, el Standard 189,1 busca fomentar la instalación de  eficiencias 
mayores a las  mínimas, no sólo en los equipamientos  mecánicos, sino en toda la 
norma. Los requerimientos para el equipamiento mecánico se basan en la Sección 6 de 
la norma 90.1, excepto en lo modificado. 
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 En el caso de equipamiento mecánico para HVAC, existen dos opciones para el 
cumplimiento del sendero de obligaciones prescriptivas (Figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera opción es cumplir con los requisitos de eficiencia energética del NAECA, 
EPACT y EISA, que son los valores que figuran en la norma 90.1 y las provisiones de 
reducción de carga pico y de energía renovable como se indica en las secciones 
prescriptivas. La segunda opción permite una reducción de un tercio en la cantidad de 
energía renovable en el lugar y una reducción de la carga pico menos exigente si la 
eficiencia del equipamiento mecánico es incrementada para encontrar los 
requerimientos del ENERGY STAR y las exigencias en el Apéndice C del Standard 189.1. 
Hay también un umbral de densidad de ocupación más bajo asociado con los 
requerimientos de demanda de control de ventilación e incrementados requisitos del 
sellado de conductos. Para evitar proporcionar aire de ventilación exterior a un espacio 
durante los períodos de ocupación menores a los de diseño, la demanda de control de 
ventilación es requerida excepto  en ciertos casos. No solamente esto resulta en 
ahorros de energía adicionales, sino que  puede ayudar a evitar el moho y otros  
problemas de exceso de humedad que ocurren, resultando en un entorno más 
saludable, así como también un edificio más eficiente. 
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Con las exigencias de las envolventes aumentadas y las cargas internas de edificios 
comerciales mayores, el uso de economizadores de aire y agua para el free cooling 
puede ofrecer ahorros de energía significativos para edificios de oficinas típicos. El 
estándar 189.1 modifica las exigencias de tamaño mínimas para economizadores con 
respecto de aquellos del Estándar 90.1 y requiere que las unidades  rofftop  con una 
capacidad de menos de 17584 W tengan dos etapas del control de capacidad con la 
primera etapa basándose en el economizador y la segunda etapa agregando la 
refrigeración mecánica. Esto también requiere economizadores integrados para todas 
las unidades de economización de tal manera que el economizador  y la refrigeración 
mecánica se puedan utilizar  juntos. Para la mayoría de los sistemas con capacidad de 
enfriamiento que exceda de 9.671 W, ya sea un economizador por aire o agua es 
exigido, salvo en determinadas circunstancias  (Por ejemplo, zonas climáticas 1A, 1B  
 y 2A). El sistema de control del economizador estará basado ya sea en el diferencial de 
entalpía o diferencial bulbo seco.   
 
Para reducir el desperdicio de energía asociada  con la operación simultánea de 
equipos de calefacción y refrigeración, son requeridos controles de zona. Estos 
controles tienen por objeto evitar el recalentamiento, y reenfriamiento  y la mezcla o 
suministro simultáneo de aire  que ha sido previamente calentado con aire  que ha 
sido previamente enfriado mediante  sistemas mecánicos o por economizadores.  
 
Una calefacción y enfriamiento simultáneo limitado es permitido, basados en  el valor 
mayor ya sea en el porcentaje de caudal de aire exterior de diseño ó el 15% de caudal 
de aire de alimentación a la zona. 
 
La potencia del ventilador interior en los edificios comerciales pueden ser una parte 
significativa de la energía total usada por el sistema HVAC debido a las exigencias de 
ventilación, lo cual requiere que el ventilador actúe continuamente. El estándar 189.1   
ha reducido  la potencia máxima admisible del ventilador en un 10%  versus el 
estándar 90,1. Esto también requiere que todas las unidades de Expansión Directa (DX) 
a volumen constante con una capacidad mayor que 32238 W y todos los Fan Coils con 
una potencia del motor mayor que 3.7 kW tengan al menos un ventilador de dos 
velocidades o ventilador  de velocidad variable para permitir reducciones en la 
alimentación del ventilador a bajas cargas. 
 
El  estándar 189.1 también amplia las exigencias de los dispositivos a ser utilizados de 
recuperación de energía del aire de escape a los efectos de transferir energía desde el 
aire de escape hacia el aire de retorno en calefacción y desde el aire exterior para 
ventilación hacia el aire de expulsión en refrigeración. Los requerimientos son  una 
función de la región, del volumen de aire de alimentación y del volumen de aire 
exterior.  
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Para reducir la energía en cuartos de huéspedes desocupados de hoteles y moteles, los 
controles deben ser instaladas de forma que retrasen los sistemas HVAC y apagar las 
cargas de los tomas corrientes cuando las habitaciones están desocupadas.  
 
Los tomacorrientes, la iluminación y la televisión deberán ser apagados cuando los 
ocupantes no están en la habitación. En Europa y Asia este a veces es llevado a cabo 
mediante la inserción de la tarjeta llave de la habitación en un dispositivo que activa la 
energía a estos objetos al entrar en la habitación. 
 
Colección de Datos de Consumo de Energía 

 

Una parte importante de garantizar el rendimiento sostenible de un edificio 
energéticamente eficiente es estableciendo que el mismo continua  funcionando tal 
cual como fue diseñado. Para facilitar una mejor performance, los datos de consumo 
de energía deben ser capturados y almacenados. 
Para las fuentes de energía de cierto tamaño o umbrales de capacidad, la estándar 
189.1 requiere que dispositivos de medición con capacidad de comunicación remota 
sean instalados para recoger los datos de consumo de energía. Si la medición de 
energía de un edificio es requerida para una fuente de energía, entonces subsistemas 
de energía tales como el sistema total de HVAC, sistemas de movimientos de personas 
etc. también son requeridos para colectar datos y almacenarlos electrónicamente si la 
carga colectiva de los subsistemas exceden los umbrales especificados. 
Los sistemas de almacenamiento de datos también deben de ser capaces de 
reproducir informes resumidos de datos de tal forma que la performance del edificio 
pueda ser evaluada al menos una vez al mes. Por ejemplo, si el servicio de gas natural 
al edificio supera el equivalente de 293 kW, entonces el servicio de gas natural debe 
ser medido y  los datos conservados. Subsistemas de gas tales como calderas, sistemas 
de calentamiento de agua, etc., superando una capacidad de146 kW debe ser 
submedidos, y los datos también conservados. El medidor o el sistema de información 
deberían calibrarse para tener en cuenta el contenido del valor calorífico del 
combustible utilizado, la presión del combustible y la presión atmosférica en la 
ubicación de la instalación madre. 
 
Los datos recopilados deben ser como mínimo, los datos a diario con los perfiles de 
uso de energía por hora y deberán conservarse durante al menos tres años. Los 
edificios con bajos umbrales de uso de energía y partes de edificios residenciales están 
exentos de estos requisitos. La sección 10 de la norma 189.1 requiere planes para 
utilizar los datos para evaluar el uso de energía por lo menos cada tres años. Esta parte 
clave de la norma ayudará a identificar los aumentos de la energía por encima de lo 
que es esperado. Aunque los medidores de los servicios públicos no son requeridos, 
los propietarios de edificios pueden aprovechar la ventaja de utilizar "inteligentes" 
medidores en donde ellos existen  para la medición de todo el edificio. 
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Calefacción de Agua de Servicio 

 

Cambios mínimos de aquellos en el estándar 90.1 son incorporados en el estándar 
189.1.  Hay exigencias  de incrementos en la cantidad de aislación en las cañerías y en 
muchos casos, las eficiencias del equipamiento de calentamiento de agua son  más 
rigurosas que los exigidos en la Norma 90.1. Aislamiento en los laterales y fondos de 
piletas utilizadas principalmente como spas o para la terapia física es requerido. 
 
Reducción de la Carga Pico 

 

El estándar 189.1 requiere que los proyectos de construcción contengan sistemas 
automáticos tales como limitación de demanda o desplazamiento de la carga que son 
capaces de reducir el pico de la carga máxima eléctrica del edificio en no menos del 10 
% exclusivo de cualquier reducción de demanda que pueda ser proporcionada por la 
generación de de energía en standby. Como se describe en la  Figura 3, este requisito 
de disminución de carga pico es  reducido a un 5% si todas las eficiencias de los 
equipos mecánicos cumplen con los requisitos de ENERGY STAR y aquellos en el 
Apéndice  Normativo C.  
 
La reducción de la carga pico automática puede ser lograda a través de limitar la 
demanda en la cual el uso de carga es acortada o reducida, o a través de 
desplazamiento de la carga cuando el uso de la carga es movido a horas de menor 
actividad. 
 
Iluminación 

 

El estándar 189.1 exige el cumplimiento de los niveles de iluminación del Estándar 90.1 
y reduce aún más los márgenes de potencia de iluminación en las Secciones 9.5 y 9.6 
en el 10 %. Sensores de ocupación, controles automáticos de salida y luces de 
seguridad, controles automáticos de iluminación en zonas con iluminación natural y 
controles para iluminación exterior son también requeridos con excepciones 
adecuadas cuando sea necesario. Los usuarios pueden usar ya sea el método de Área 
de Edificio de la Sección 9.5 del Estándar 90.1 o el método de Espacio por Espacio 
definido en la Sección 9.6 para determinar la cantidad aceptable de iluminación para 
Estándar 189.1. A pesar que los requisitos de densidad de potencia de iluminación 
están reducidos en el estándar  189.1 la intención es no dar lugar a niveles de 
iluminación inferiores a aquellos recomendados por IES. 
 
La norma exige controles de sensor de ocupación para tener control "manual on" y 
"automático off". Todos los controles de iluminación exterior deben cumplir con los 
requisitos de la Sección 9 del standard 90.1 con las siguientes modificaciones. Para la 
iluminación de las fachadas de los edificios, estacionamientos, garajes, marquesinas  
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(Ventas y no ventas), y todas las áreas de ventas al aire libre, controles automáticos se 
deberán instalar para reducir la suma de todo el poder de iluminación por un mínimo 
de 50% dentro de una hora después de lo normal cierre del negocio y para apagar la 
iluminación al exterior dentro de los 30 minutos después del amanecer, excepto en 
determinadas circunstancias. 
 
Opciones de Performance  

 

 Como un camino de conformidad alterno, más bien que encontrar las exigencias de las 
secciones obligatorias y preceptivas del estándar 189.1, (secciones que comienzan con 
7.3 y 7.4), los usuarios pueden demostrar  conformidad si sus edificios  encuentran las 
exigencias  mandatorias de la Sección 7.3 más las exigencias de performance  en la 
Sección 7.5. En el camino de performance, la  conformidad es demostrada de tres 
modos. En primer lugar, los edificios deberán tener un costo de energía de edificio 
anual menor o igual al costo de energía de edificio anual de un edificio de línea base 
construida cumpliendo con las exigencias obligatorias y preceptivas de las Secciones 
7.3, 7.4, y otras siete secciones del estándar. 
 
En segundo lugar, los edificios usando la opción de performance deben también tener 
un CO2e anual (CO2 equivalente) menor o igual al nivel alcanzado por conformidad 
con la Secciones 7.3, 7.4, y otras siete secciones del estándar. Para determinar  el 
CO2e, el uso de energía por fuente de energía (tal como la electricidad o el gas natural) 
es multiplicado por los factores en la Tabla  7.5.3. En tercer lugar, los edificios deben 
tener el mismo o menor pico de demanda eléctrica que el alcanzado por el 
cumplimiento de las exigencias obligatorias y prescriptivas de las Secciones 7.3, 7.4, y 
siete otras secciones del estándar. El edificio también debe tener un factor de carga 
eléctrico anual mínimo de 0.25 o mayor. 
 
La conformidad con la opción de performance requiere el uso de Apéndice D. Este 
apéndice es similar al Apéndice G en el Estándar 90.1 y requiere un edificio entero, 
asistido por ordenador, herramienta de simulación de energía capaz de modelar el uso 
de la energía anual sobre una base horaria. Reglas para este análisis están  presentadas 
en el Apéndice D. 
 
Resumen 

 

La intención de la sección de eficiencia energética es reducir considerablemente el 
consumo energético de los edificios nuevos a través de reducciones en las pérdidas de 
energía a través de la envolvente del edificio, mayor eficiencia en los sistemas 
mecánicos, cargas reducidas de iluminación, y otras medidas de ahorro de energía. El 
estándar 189.1 requiere que los edificios cumplan con la norma 90.1-2007 y, luego, en  
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general, agrega requisitos más estrictos. El estándar189.1 requiere que cualquiera 
energía renovable en el lugar  sea usada como una opción prescriptiva,  aquellos 
certificados de energía renovable que son comprados (sólo se permite en algunos 
casos), o que el edificio cumpla con la opción de performance y usos adicionales de 
medidas de ahorro energético para compensar la deficiencia de no usar energía 
renovable en el lugar. 
 
 


