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MEMORIA 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
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Ciudad de México, 29 de agosto de 2019. 

  



Taller de revisión de elementos tecnológicos con efecto en 
la ganancia térmica de edificaciones residenciales. 

Objetivo: Identificar, conocer y poner a consideración posibles elementos 
tecnológicos con efecto en la ganancia térmica de edificaciones 
residenciales, no considerados en la NOM-020-ENER-2011.  

 
Programa 

8:30—9:00 Registro 

9:00—9:10 Bienvenida 
Arturo Raúl Echeverría Aguilar 
ALENER 

9:10—9:30 
Las normas de EE en el mundo, ¿cómo está 
México al respecto? 

Carlos Alejandro Carrazco 
Cota 
ALENER 

9:30—10:00 
Panel técnico 1. 
Sistemas vidriados 

Modera:   

Darío Ibargüengoitia González. 
ASHRAE 

10:00—10:30 
Panel técnico 2. 
Superficies reflejantes 

Modera:  

Haley Gilbert 
Investigadora 

10:30—10:50 Receso   

10:50—11:10 
Presentación sobre las consideraciones 
actuales de elementos de envolvente. 

 Odón de Buen Rodríguez 
CONUEE 

11:10—12:00 
Panel técnico 3. 
Soluciones de aislamiento térmico en muros, 
losas y otros elementos. 

Modera:  

Evangelina Hirata Nagasako 
ONNCE 

12:00—12:10 Panel de preguntas (Técnicos)   

12:10—12:30 Masa térmica 
Guadalupe Huelsz Lesbros 
Instituto de Energías Renovables -
UNAM 

12:30—12:40 Receso   

12:40—13:00 Puentes térmicos e infiltración en la vivienda. 
Alejandro Albarrán Márquez 
REED 

13:00—13:20 
Medidas sin costo que mejoran el 
comportamiento térmico de la vivienda. 

David Morillón Gálvez 
Instituto de Ingeniería - UNAM 

13:20—13:40 
Modelado de los elementos de edificaciones 
residenciales en software especializado. 

Darío Ibargüengoitia González. 
ASHRAE 

13:40—13:50 Panel de preguntas (Academia)   

13:50—14:00 Cierre /Conclusiones  Odón de Buen Rodríguez 
CONUEE 

  

 

  



Desarrollo 

Las normas de EE en el mundo, ¿cómo está México al 
respecto? 

Alianza por la Eficiencia Energética – Carlos Alejandro Carrazco Cota 

 Las normas de eficiencia energética en las edificaciones son muy 
importantes, ya que generan desarrollo económico, brindan confort 
y calidad de vida, lo cual es un derecho humano, además de 
contribuir en la disminución de los impactos del cambio climático. 

 En lo que respecta a la región de América Latina, México y Brasil 
registran valores similares de emisiones de CO2e por la quema de 
combustibles. A nivel mundial, muchas de las regiones con las 
mayores temperaturas tienen mínimas o nulas normas de eficiencia 
energética en edificios y equipos. Muchas de los países en 
desarrollo no cuentan con códigos de energía y la construcción es 
desordenada y poco eficiente. México cuenta con un código, pero 
no lo aplica. 

 En lo que respecta a la regulación del valor U y de la Resistencia 
Térmica, México es de los países con valores muy superiores a los 
mínimos exigidos a nivel internacional. 

 Es importante actualizar los instrumentos normativos de EE del 
sector edificación. 

 Una forma de crear demanda es otorgando la etiqueta o sello del 
grado de eficiencia con el cual fue diseñada la vivienda. 

Panel Técnico 1.- Sistemas vidriados 

Moderó: Darío Ibargüengoitia González 

Participaron: Antonio Vieyra Tena y Luis Magaña Teuffer 

 Los avances tecnológicos en el sector del vidrio han sido 
considerables, por lo que actualmente se tiene una gran variedad 
de acristalamientos para diferentes funciones como pueden ser: 
aislamiento térmico, acústico, visual o de control solar. 

 Los principales parámetros utilizados para medir la eficiencia 
térmica de los sistemas vidriados son: 

o El valor U: indica la transferencia de calor por conducción; 
entre más pequeño el valor, mayor eficiencia de aislamiento 
térmico.  



o Coeficiente de ganancia de calor solar o factor g: es la 
cantidad de calor solar que pasa a través de una ventana, 
transmitida directamente y la absorbida por dicha ventana 
para posteriormente ser liberada hacia el interior. Entre más 
pequeño sea el valor, indica que permite menor paso de calor 
por radiación. 

o Emisividad: Valor entre 1 y 0; entre más pequeño, denota un 
cristal más eficiente como aislante térmico. 

 Aunque la inversión inicial de un sistema vidriado con mejor 
desempeño térmico puede ser alta, la recuperación de la inversión 
se da a mediano plazo, dependiendo del tamaño de la superficie, y 
de la región en donde se ejecute la obra. 

Panel Técnico 2.- Superficies reflejantes. 

Moderó: Haley Gilbert 

Participaron: Francisco Rubín Zacarías y Mario Sánchez Téllez 

 El uso de recubrimientos de techo con alta reflectancia solar y 
emitancia térmica en edificaciones reduce las cargas de 
enfriamiento y mitiga el efecto de islas de calor.  

 Los materiales tienen diferentes propiedades, reflectancia y 
emitancia térmica.  

 Las superficies reflectivas actúan sobre el gradiente de 
temperatura, reflejan hasta 90% de la radiación solar, evitando que 
los edificios se calienten. 

 El índice de reflectancia depende directamente del índice de 
radiación rechazada; eso quiere decir que a mayor índice de 
reflectancia se tiene un menor índice de ganancia de calor.  

 Existen pigmentos orgánicos e inorgánicos. 
 Se puede tener flexibilidad en el diseño del color, pero este debe 

cumplir la normativa aplicable. 
 La principal desventaja de estos productos es que los beneficios 

que proporcionan son desconocidos por la población. 
 En México la norma de productos regula el nivel de suciedad de 

estos; la intención es que todos ellos puedan alcanzar la capacidad 
de limpiarse con la lluvia.  

 Si se mantiene el método de cálculo actual en la NOM-020, el uso 
de recubrimiento en techos y muros podría considerar la 
temperatura menor, siempre y cuando se utilice un producto 
certificado. Si se emplea otro método de cálculo, la absortancia es 



un parámetro importante que se debe incluir, ya que en el tiempo 
que se desarrolló la norma no se utilizaba, sin embargo, 
actualmente se conocen las características de los materiales. 

 Con el objeto de impulsar los productos existentes en México, se 
desarrolló una norma de desempeño del producto, la NMX-J-125, 
vigente a partir de diciembre de 2016, la cual está a nivel de los 
estándares similares requeridos en el estado de California, EU. Cabe 
precisar que el producto debe tener una vida útil mayor a 5 años, y 
se incluye el índice de blancura antes y después de utilizarlo. 

 Al menos existen 60 productos certificados actualmente. 
 El incremento del costo por su uso es muy pequeño, tiende a ser el 

1% sobre el costo de techo. 

Presentación sobre las consideraciones actuales de 
elementos de envolvente.  

Conuee – Odón de Buen Rodríguez 

 El acondicionamiento de aire es el principal uso de energía eléctrica 
en las viviendas de México con clima cálido y este representa el 33% 
del consumo eléctrico en el sector doméstico, por lo que la Conuee 
ha realizado un gran esfuerzo para resolver este tema a través de 
las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. 

 El consumo eléctrico en un lugar de clima cálido es el doble que en 
uno templado; el 45% de los usuarios de CFE se encuentra en clima 
cálido. Se estima que el subsidio que se otorga para confort térmico 
es de 40 mil millones de pesos.  

 La NOM-008-ENER-2001 fue diseñada con apoyo de Lawrence 
Berkeley National Laboratory (LBNL), y la NOM-020-ENER-2011 se 
encuentra basada en la misma metodología de cálculo. 

 Los principales beneficiarios de la aplicación de la NOM-020 son los 
contribuyentes, ya que por cada peso que el usuario paga, en 
electricidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone dos. 

 En la actualización de la NOM-020, existe la posibilidad de integrar 
tablas por zonas geográficas, que permitan definir las obligaciones 
en el cumplimiento de esta regulación.  

 De acuerdo con la herramienta SISEVIVE ECOCASA del Infonavit 
160,000 viviendas cumplen, de manera informativa, con lo 
establecido por la NOM-020, pero no tienen un dictamen de 
cumplimiento emitido por una Unidad de Verificación 



 El confort térmico es un tema social establecido como un derecho 
en la Constitución General de la República y se basa en tres ejes 
principales: salud, vivienda digna y medio ambiente.  

 El concepto de “pobreza energética”, que maneja la Agencia 
Internacional de Energía, se refiere a aquellos hogares en los que se 
destina más del 10 % de su ingreso al pago de energía; en México, la 
mayor parte de estos hogares se encuentra en la zona norte. 

Panel Técnico 3.- Soluciones de aislamiento térmico en 
muros, losas y otros elementos. 

Moderó: Evangelina Hirata Nagasako 

Participaron: Mario Sánchez Téllez, Eduardo González Artola, Esther 
Nicanor Palmer, Patricia González Ramírez, Alfredo Corro Espino y Carlos 
Rentería Nava. 

 En el mercado existe una gran variedad de soluciones útiles, 
dependiendo de la aplicación que se requiera. 

 La resistencia mecánica, absorción, adsorción y permeabilidad de 
agua son características que definen la durabilidad del material 
aislante. 

 Se debe mejorar la capacidad técnica de los instaladores y usuarios 
con la finalidad de que estos sistemas sean aplicados de manera 
correcta y cuenten con un mantenimiento adecuado. 

 Existen nuevos productos que pueden repeler la humedad y 
aligerar el peso del cemento en muros y techos. 

 El aislamiento térmico reduce las zonas húmedas que se pueden 
tener dentro de una edificación. 

 Se deben incluir más materiales en el “Apéndice informativo de 
conductividad y aislamiento”, contenido dentro de la NOM-020-
ENER-2011, ya que es limitativa.  

 Debe de existir una mayor difusión acerca de los beneficios de 
contar con aislamiento térmico en las viviendas. 

Masa Térmica 

Instituto de Energías Renovables, UNAM – Guadalupe Huelsz Lesbros 

 La masa térmica es la capacidad de almacenamiento de energía 
térmica, dado el aumento de un grado centígrado en temperatura 
que tienen los elementos constructivos de una edificación, tanto de 
la envolvente como de los muros y techos interiores. 



 El valor óptimo de la masa térmica que deberá tener un elemento 
de la envolvente dependerá de las multicapas del elemento, el 
clima, el uso de aire acondicionado, las cargas térmicas, etc. 

 Esta masa tiene un efecto muy grande en climas con una alta 
variación en la temperatura del aire exterior a lo largo de un día. 

 El modelo de cálculo de transferencia de calor independiente del 
tiempo, como el utilizado en la NOM-020-ENER-2011, no considera 
los efectos asociados a la masa térmica de los elementos. En este 
modelo se sobrestima el valor de la carga térmica y de la energía 
térmica transmitida. 

 La masa térmica puede reducir significativamente la oscilación de 
la temperatura interior cuando no usa aire acondicionado; con lo 
que en algunos climas se puede reducir las horas en que se requiere 
el uso de aire acondicionado. 

 Se sugiere que la siguiente versión de la NOM-020 considere: 
o La masa térmica de una manera más adecuada; por ejemplo, 

como lo hace la norma de Brasil. 
o Dos métodos de evaluación: 

 Método simplificado para edificio proyectado con área 
de construcción menor a un valor por definir.  

 Simulación numérica dinámica del comportamiento 
térmico del edificio proyectado con área de 
construcción total mayor al valor por definir. 

Puentes térmicos e infiltración en la vivienda. 

Red para la Edificación Eficiente de Iberoamérica – Alejandro Albarrán 
Márquez 

 Un puente térmico es una zona de la envolvente térmica de un 
edificio, en la que se transmite más fácilmente el calor que en el 
resto de la superficie, debido a una variación de la resistencia 
térmica.  

 Los puentes térmicos pueden ser geométricos (inevitables) y 
constructivos, y se pueden evaluar experimentalmente (lo que 
resulta muy costoso) o analíticamente.  

 Si se tienen puentes térmicos, se pueden presentar: 
pérdida/ganancia de calor, aumento en la demanda de 
calefacción/refrigeración, disminución del confort térmico, 
condensaciones superficiales y formación de moho.  

 En cuanto a la evaluación analítica, se cuenta con los siguientes 
métodos: 



o Método numérico (rango de error: 5 %) 
o Catálogo de soluciones aceptadas (rango de error: 20 %) 
o Valores por defecto (rango de error: 0 % - 50 %) 

 Se considera conveniente incluirlos en la nueva versión de la NOM-
020-ENER-2011, a través de un catálogo que elaboren algunas 
instituciones de gobierno.  

 

Medidas sin costo que mejoran el comportamiento térmico 
de la vivienda. 

Instituto de Ingeniería, UNAM – David Morillón Gálvez 

 El clima es muy importante en la habitabilidad térmica de la 
vivienda y de la arquitectura popular. 

 El diseño bioclimático considera la interacción con el clima, de tal 
manera que el edificio regule los intercambios de materia y energía 
con el exterior y, de esta forma, sea confortable térmicamente, por 
lo que se podrán obtener ahorros de energía en la climatización.  

 Existen diversas medidas que mejoran el comportamiento térmico 
de la vivienda, que dependerán del bioclima del lugar, como lo son: 

o Sistemas pasivos de ventilación 
o Manejo del sol 
o Control solar  

 Así como del uso de diferentes estrategias, de acuerdo con el 
bioclima del lugar y la época del año:  

o Enfriamiento  
o Humidificación 
o Calentamiento  

Modelado de los elementos de edificaciones residenciales 
en software especializado. 

AHSRAE – Darío Ibargüengoitia González 

 Se destacó la importancia del confort térmico, visual y acústico, así 
como la calidad del aire en la edificación.  

 Se mencionaron las siguientes herramientas computacionales para 
el diseño energético de edificios:  

o Autodesk Insight dentro de Revit: Para mejorar el 
desempeño energético y ambiental de una edificación.  



o DesignPH dentro de SketchUp: Provee una interfaz 3D para 
el paquete de planificación de una casa pasiva.   

o eQUEST (The Quick Energy Simulation Tool): Fue 
originalmente desarrollado por el Departamento de Energía 
de los Estados Unidos de América, es el programa de 
modelado de energía más popular que existe y puede 
utilizarse en todas las etapas del desarrollo del edificio. 

o Método de costo presupuestado de energía (Energy Cost 
Budget Method) dentro del estándar ASHRAE 90.1, versión 
2010, sección 11: Aplica para conjuntos residenciales que 
tengan más de cuatro niveles, no es aplicable para vivienda 
unifamiliar, manufacturada y otras estructuras residenciales 
que tienen menos de cuatro niveles.  

o Edge: Evalúa las mejores alternativas costo/beneficio para 
incorporar opciones de ahorro de energía y agua dentro de 
edificios residenciales y comerciales nuevos.  

Conclusiones 

  Las normas de eficiencia energética en las edificaciones son muy 
importantes, ya que generan desarrollo económico, brindan confort 
y calidad de vida, lo cual es un derecho humano, además de 
contribuir en la disminución de los impactos del cambio climático. 

 En lo que respecta a la regulación del valor U y de la Resistencia 
Térmica, México es de los países con valores muy superiores a los 
mínimos exigidos a nivel internacional. 

 Los avances tecnológicos en el sector del vidrio han sido 
considerables, por lo que actualmente se tiene una gran variedad 
de acristalamientos para diferentes funciones como pueden ser: 
aislamiento térmico, acústico, visual o de control solar. 

 El uso de recubrimientos de techo con alta reflectancia solar y 
emitancia térmica en edificaciones reduce las cargas de 
enfriamiento y mitiga el efecto de islas de calor.  

 Con el objeto de impulsar los productos, de superficies reflejantes, 
existentes en México, se desarrolló una norma de desempeño del 
producto, la NMX-J-125, vigente a partir de diciembre de 2016, la 
cual está a nivel de los estándares similares requeridos en el estado 
de California, EU. Cabe precisar que el producto debe tener una vida 
útil mayor a 5 años, y se incluye el índice de blancura antes y 
después de utilizarlo. 



 El acondicionamiento de aire es el principal uso de energía eléctrica 
en las viviendas de México con clima cálido y este representa el 33% 
del consumo eléctrico en el sector doméstico, por lo que la Conuee 
ha realizado un gran esfuerzo para resolver este tema a través de 
las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. 

 La resistencia mecánica, absorción, adsorción y permeabilidad de 
agua son características que definen la durabilidad del material 
aislante. 

 Se debe mejorar la capacidad técnica de los instaladores y usuarios 
con la finalidad de que los sistemas de aislamiento térmico sean 
aplicados de manera correcta y cuenten con un mantenimiento 
adecuado. 

 Se deben incluir más materiales en el “Apéndice informativo de 
conductividad y aislamiento”, contenido dentro de la NOM-020-
ENER-2011, ya que es limitativa.  

 La masa térmica es la capacidad de almacenamiento de energía 
térmica, dado el aumento de un grado centígrado en temperatura 
que tienen los elementos constructivos de una edificación, tanto de 
la envolvente como de los muros y techos interiores. 

 Esta masa tiene un efecto muy grande en climas con una alta 
variación en la temperatura del aire exterior a lo largo de un día. 

 Si se tienen puentes térmicos, se pueden presentar: 
pérdida/ganancia de calor, aumento en la demanda de 
calefacción/refrigeración, disminución del confort térmico, 
condensaciones superficiales y formación de moho.  

 Se considera conveniente incluir los puentes térmicos en la nueva 
versión de la NOM-020-ENER-2011, a través de un catálogo que 
elaboren algunas instituciones de gobierno.  

 Existen diversas medidas que mejoran el comportamiento térmico 
de la vivienda, que dependerán del bioclima del lugar, como lo son: 

o Sistemas pasivos de ventilación 
o Manejo del sol 
o Control solar  

 

 

 


