4. Los requisitos mandatorios de mejorar, modificar, y
luz del dia son controlados (removieron las rampas); lenguaje simplificado para la luz-dia.
(Seccion 130.1(d) Insertaron los requisitos de controlar la luz-dia para zonas alumbradas por el dia
(Seccion 140.6(d))
5. Requisitos que se demanda a responder la reduccion
de la fuerza entrando a la luz que aplica a espacios
pequenos. (Seccion 130.1(e))
6. Controles de Luz Mandatorio Automatizado y Requisitos de Interruptor en Bodegas y Bibliotecas—
Requieren un sensor instalado para cuando es ocupado dentro de los pasillos de la bodega y espacios
abiertos, pasillos de amontonamiento en bibliotecas. (Seccion 130.1(c)6A & B)
7. Controles son mandatorios para la automatizacion
de niveles-multiples de la luz y requisitos de interrupcion para hotels y edificios de familias multiples dentro de los pasillos— Requieren la instalacion de sensoress para ocupantes dentro de los
pasillos y escaleras en un albergue (alojamiento
temporal) y edificios de multiples familias.
(Seccion 130.1(c)6C)
8. Nuevo mandatorio para los sensores al ocupante y
controles de luz del dia en espacios de estacionamiento de un garaje (cocheras) (Seccion 130.1(d)3)
9. Requisitos aumentados para controlar el nivel de luz
en niveles multiples para la luz exterior de edificios
no-residenciales. (Seccion 130.2(c)3B)
10. Requisitos para interruptir la luz exterior que existe, cambiar los estanderes nuevos del IES (comite
de Illuminacion): Requisitos de la luz atras, luz
arriba,
luz
resplandeciente,
Resplandecer
(INSECTO). (Seccion 130.2(b))
11. Reduccion de la densidad de la fuerza para la luz
permitida dentro de algunos edificios noresidenciales dentro y fuera de los aparatos usados
para la luz. (Seccion 140.6(c) y Seccion140.7(d))

12. Revisiones de luz amedida — Reduccion de la Densidad de Potencia (conocido como LPD) permitida el
piso, pared, y luz ornamental bajo los cumplimientos
amedidos. Cambios significantes como un Metodo Amediado para el lenguaje de clarificacion. Seccion
140.6(c)3I, J & K)
13. Controles de la Capacidad del Circuito del enchufe requeriendo un control de interruptor automatico de circuitos de electricidad que sirvan los enchufes del sosten,
incluyendo la demanda de luz, dentro de edificios de
oficina. (Seccion 130.5(d)1)
14. Los Controles de Ocupacion en un Cuarto de Huesped
dentro de Hoteles/Moteles para sistema de Aire y Calefaccion (HVAC) - requiere controles instalados para ocupacion de el equipo de Aire y Calefaccion y todos los
artefactos de luz adentro de los cuartos de huespedes en
los hoteles y moteles, incluyendo enchufes de luz.
(Seccion 120.2(e)4 & Seccion 130.1(c)8)
15. Reduccion del umbral cuando hay alteracciones de luz
deben cumplir con los Estanderes, (cuando el 50% de
las luminarias son replazados), aun cuando solamente el
10% de luminarias es remplazado.
Consistente con los cambios propuestos al ASHRAE
90.1-2010. (Seccion 141.0(b)I & J)
16. Se le agrego requisitos al umbral para cuando modificacciones a las luminarias son puestas en lugar (hay veces es
referido a cambios de luz de actualizacion —lo cual:
lamparas/ cambios) deben cumplir con los Estanderes.
(Seccion 141.0(b)I)
Mecanico
1. Requisitos agregados para el Control de ventilador y Integre Economizadores. Unidades empaquetadas bajando
a 6 toneladas debe ser segun el Volumen del Aire Variable conocido como VAV, con la abilitdad de modular la
capazidad de enfriamento al 20% maximo.
Economizadores deben tambien modular la capazidad de
enfriamento para combinar a las unidades de VAV.
(Seccion 140.4(c) & (e))
2. Reducir la abilidad del sistema de Aire y Calefaccion
(HVAC) para recalenatar aire condicionado. (Seccion
140.4(d))
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2013 Edificaccion de Energia
Estanderes de Effciencia

Estanderes de California de la Eficiencia de la Energia de los
Edificios son actualizados aproximadamente en el ciclo de tres
anos. Los Estanderes del 2013 van a continuar a mejorar conra los Estanderes de hoy del 2008 por nueva construccion de,
y adiciones y alteraciones a, edificios residenciales y noesidenciales. Los Estanderes del 2013 van a tomar efecto el 1
de Enero del 2014, siguiendo las aprobaciones de la Comision
de California de los Estanderes de Edificacion conocidos como el California Building Standards Commission.
2013 Edificacion Residencial Eficiencia Energia
Resumen de las Medidas de Estanderes

Medidas Perspectivas:
1. Ventanas de Alto Desempeno – Reducir el Factor abajo de
0.32 y el Aumento Co-eficiente de Calefaccion Solar conocido como el Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) abajo de
0.25 conocido como el U-Factor (Seccion 150.1(c)3A)
2. Insulacion a los Ductos – Subir el minimo de R-4.2 a R-6.0
en las climas de la zonas 6, 7, y 8. (Seccion 150.1(c)9)
3. Ventilacion de Noche– Minimo un ventilador para toda la
casa conocido como un Whole house fan; permite que los
Ventiladores Enteligentes y la Briza de Noche como alternativo en Zonas de Clima (conocido como los CZ’s) 8-14.
(Seccion 150.1(c)12)
4. Agregar una Barrera Radiante a los requisitos de las Zonas
de Clima (CZ’s) 3, y 5-7. (Seccion 150.1(c)2)
5. Aumentar la insulacion en la pared de R15/4 en todos las
Zonas de Clima (CZ’s) (Seccion 150.1(c)1B)

Requisitos Mandatorios:
1. Sellar los ductos en todos las zonas de clima (Conocidos
como los cz’s). (Seccion 150.0(m)11)
2. Regresar el diseno de los ductos o el poder de la ventilacion
o el poder del ventilador y la prueba de la corriente de aire
(Instalacion de Calidad a el Sistema de Aire y Calefaccion
Residencial (Seccion150.0(m)13)

3. Illuminacion – Mejorando y clarificando los requisitos
mandatorios a la iluminacion para todas los edificios
residenciales incluyendo cocinas, banos y comedores,
cuartos de utincilio, garajes, pasillos, cuartos, y illuminacion de afuera. Se requiere por lo menos una luminaria dentro de cada bano. (Seccion150.0(k)) Requisitos actualizados para iluminaciones del Diodo Emisor
fe Luz conocido como Light Emitting Diode (LED)
para que los fabricantes certifiquen que es de alta eficaz. (JA-8)
4. Insulacion de la tuberia del agua caliente—Requiere la
tuberia de las pipas de 3/4 pulgadas o mas.
(Seccion150.0(j)2Aii y Seccion 150.0(j)4)
5. Medidas Listas para solar – 250 pies cuadrados de
zonas listas para el solar en techos de casas de una
sola familia. (Seccion 150.0(r))
Opciones de Cumplimiento
1. Fotovoltaica Solar puede ser usado como opcion de
cumplimiento para cumplir bajo el camino al desempeno.
2. Termostato Enteligente Controlado por el Occupante a
cambio de solar listo en la zona.(Section )
110.10(b)1A EXCEPCION 6)
Adiciones y Alteraciones
1. Requisitos de documentacion Simplificados para el
Cumplimiento para las adiciones pequenas y proyectos de alternacion que no involucran a las medidas de
pruebas Hers (Seccion 150.2(a) y (b))
2. Reglas simplifcadas para los dos, los perspectivos y
caminos de desempeno para adiciones y alternaciones
y los que existen mas a la adicion y alternaciones
(Seccion
150.2(a) y (b))

2013 Edificacion No-residencial Eficiencia
Energia
Resumen de las Medidas de Estanderes
1. Aumentar la bajada de los requisites de los techos
frescos (aumentar la refleccion de 0.55 a 0.63 para
nueva construccion y alteraciones).
(Seccion
140.3(a)1Aia1)
2. Se establecio un maximo de escape de aire a una
tabla de (0.04 cfm/sf) excepto en climas de zona
mediana. Consistente con el escape de aire de los
requisites de el escape de aire dentro del Codigo de
Conservar Energia Internacional conocido como el
International Energy Conservation Code (IECC).
(Seccion 140.3(a)9B)
3. Requisitos de la fenestracion aumentaron para reducir los aumentos solares y transmitir la iluminacion visual para iluminacion del dia; un U-factor
de 0.36, 0.25 SHGC, VT 0.42 para las ventanas
fijas: los numerous son diferentes para las ventanas
que se abren y contraluzes. (Seccion 140.3(a)5B,C
& D)
4. Agrego un mandatario minimo a los requisitos para
la insulacion a la pared y techo. (Seccion
110.8(e)(f))
Illuminacion
1. Clarificar y simplificar el lenguaje que existe; removiendo las excepciones que ya no son revelantes.
(Seccion 130.0-130.5, 140.6-140.8)
2. Aparatos de controlar la luz moviendo del Titulo 24
al Titulo 20: sistemas controlados ahora deben ser
pruebas aceptadas por el Titulo 24. (Seccion
110.9(b) y Seccion 130.4(a))
3. Luz dentro de edificios no-residenciales, controles de
iluminacion avanzada en niveles multiples (balastos
controlables) aumentando granualmente (en adicion
al PRENDER/APAGAR, aumentando de un nivel intermediato a tres niveles intermediatos para o disminuir continuamente), favorando los balastos de
disminuir para sistemas de luz lineal floresciente.
Estos controles van a permitir precisamente y nointerruptivo ajustando la luz combinando con la luz
del dia, y proveer disminucion y funciones que responden a la demanda atravez del edificio. (Seccion
130.1(b) & Seccion 130.1(a) 2C)

