
 

Programa de Espacio Curricular Optativo (ECO)
Ordenanza 653/09 CS, Res. 016/09 y Res. Modificatoria 141/11
Plan 2008 (Res. 849/09 C.S.) 

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. y Resolución 713/08 C.S.

Año Académico: 2018

Asignatura Optativa: Los modelos de simulación en las Lógicas Ambientales para el Proyecto de

Arquitectura

Encargado de Curso: Arq. Daniel Perone

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 2º Semestre

Turno: Tarde (13.30-19.00 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 1 2

Hs Totales: 15 15 30

Total: 30

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado

Firma Profesor Recibido Fecha
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor titular   Perone, Daniel (dperone@unr.edu.ar)

  Grado Académico: Arquitecto

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   Castagno, Marisa (marisacastagno@hotmail.com)

  Grado Académico: Arquitecta

  Dedicación: Simple

Auxiliar de 2da   Vázquez, Federico (fvazquezmosconi@gmail.com)

  Grado Académico: Estudiante

  Dedicación: Simple

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Mosconi, Patricia Magister Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva

Vázquez, Jorge Magister Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva

Bracalenti, Laura Magister Jefe de Trabajos

Prácticos

Simple

Graziani, Marcelo Arquitecto Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva

Delma, Laura Aequitecta No posee Exclusiva

Altieri, Roxana Arquitecta No posee Exclusiva

Martínez, María

Fabiana

Arquitecta No posee Exclusiva

Requerimientos de espacio y equipamiento

Aula con señal WiFi para Internet, Computadora y Proyector multimedia. Los alumnos deberán disponer de
Notebook o Netbook con capacidad suficiente para manejo de programas de gráfica y de simulación

Régimen de Correlatividades

Correlativas Anteriores Condición

Materialidad I Aprobado

Física Aprobado

Análisis Proyectual I Aprobado

Materialidad II Regular

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos Prácticos

Entregados

Trabajos Prácticos

Aprobados

Evaluaciones

Parciales

Aprobadas

Promoción 80% 100% 100% 80%
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Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

1 Reprobado

2 ,3 , 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

Incorporar el uso de modelos digitales de simulación cuantitativos y cualitativos como herramientas para la
evaluación de la eficiencia energética en el funcionamiento higrotérmico de los edificios y las potenciales
condiciones de confort brindadas.
Entender y utilizar los modelos de simulación como herramientas para comparar proyectos alternativos, y no como
valoraciones o predicciones absolutas.

Objetivos Particulares

Aproximarse a los niveles de complejidad de los modelos para predecir comportamientos físicos, atendiendo y
reconociendo los variables niveles de inconmensurabilidad que conllevan la mayoría de las hipótesis realizadas.

Verificar el comportamiento fluodinámico del aire en los procesos de ventilación natural y/o forzada, el
comportamiento lumínico natural y el comportamiento termo-energético de las envolventes en particular, en los
ejemplos propuestos para analizar, siempre en términos comparativos

Ejercitar la capacidad de transferencia de los conceptos desarrollados a la acción proyectual, con la finalidad de
aspirar a una arquitectura significativa que, como propone Humberto Eco, nos permita "cambiar la historia".

Fundamentación

“La actual situación energética mundial es el resultado de la combinación de diversas tensiones económicas,
políticas, tecnológicas, sociales y ambientales, que confluyen en un complejo panorama de crisis y ajustes cíclicos,
signado en los años más recientes por una escalada de precios, sobre todo de los hidrocarburos y especialmente
del petróleo. En estas condiciones, en pleno siglo XXI, persiste un modelo energético asimétrico y excluyente, con
una elevada dependencia de combustibles tradicionales (como la leña) en las poblaciones más pobres del planeta,
que no tienen acceso a otros combustibles para cubrir sus necesidades básicas”.

Especialmente aquellos países más pobres, importadores netos de energía, muestran un escenario muy sombrío,
donde las tendencias alcistas de los precios de los hidrocarburos se combinan con las implicaciones adversas de
una creciente deuda externa, una desocupación estructural, un incremento de los precios de los alimentos y una
creciente vulnerabilidad y desigualdad económica y social.

En nuestro caso, la complicada situación que atraviesa el país en relación con el suministro energético en general,
y con el gas natural y la energía eléctrica en particular, se ha visto agudizada por las recientes políticas públicas y
el incremento abrupto de las tarifas. Ante este problema, es necesario plantear y viabilizar con premura,
estrategias de optimización termo-energética dirigidas no sólo a las nuevas edificaciones, sino también a aquéllas
existentes que resulten más ineficientes.
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Sin embargo, los sistemas urbanos todavía funcionan como si los recursos energéticos no tuvieran límites, dando
por sentado que las tasas de consumo pueden mantenerse sin problemas, más allá de la disposición de
infraestructura para su abastecimiento. Para la población en general y para los políticos en particular, la energía no
se percibe como un problema. La energía no está presente cuando se proyecta una nueva urbanización o cuando
se rehabilitan otras; no está presente en la construcción de la ciudad.

Tardíamente, a nivel nacional, la Secretaría de Energía manifiesta su interés en el uso racional de la energía,
sancionando el Decreto 140/07, el cual declara de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la
energía y aprueba los lineamientos del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía
(PRONUREE).

En la Pcia. de Buenos Aires, el Senado y la Cámara de Diputados, han sancionado la Ley N° 13.059 cuya
finalidad es establecer las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los edificios a
partir de 2010, pero hasta la actualidad no se ha aplicado por falta de reglamentación.

La ciudad Autónoma de Buenos Aires aprueba la Ley Nº 4458/12 "Normas de acondicionamiento térmico en la
construcción de edificios". Entró en vigencia a principios de 2013 y se inspiró en las normativas de la Pcia. de
Buenos Aires (Ley N°13059) y de la Ciudad de Rosario (Ordenanza N°8757/11), pero tampoco ha tenido
aplicación efectiva hasta el momento.

Cabe destacar que la mencionada Ordenanza Municipal N° 8757/11 de la Ciudad de Rosario es la primera y única
normativa sobre eficiencia energética que tiene aplicación efectiva en el país, desde Julio de 2013.

Es por ello que, si bien existen normas técnicas sobre aislamiento y sobre etiquetado de edificios y de artefactos,
aún restaría fortalecer los marcos institucionales que sustenten y garanticen la aplicación de estas medidas sobre
uso racional de la energía.

Dentro de este contexto, la Asignatura Optativa “Los modelos de simulación en las Lógicas Ambientales para el
Proyecto de Arquitectura” propone el concepto de Eficiencia Ambiental del Hábitat, con la premisa de minimizar el
impacto de los ciclos de materia y energía sobre el soporte natural, mediante la incorporación de modelos
analíticos de simulación como herramientas para la evaluación y comparación de proyectos alternativos.

Se plantea el modelado virtual de espacios para analizar su comportamiento, incluyendo las condiciones
climáticas, los intercambios de energía, las emisiones de CO2, las cargas del sistema y la insolación de las
superficies envolventes, para estimar el consumo y las estrategias de ahorro energético para reducir los costos y
el impacto ambiental. Se hace énfasis en la descripción de los fundamentos y conceptos básicos que una
simulación de un edificio involucra, tales como: solicitaciones meteorológicas en el edificio, paso de tiempo de
simulación, zona térmica, especificación de materiales y construcciones de cerramientos y particiones internas del
edificio, definición de ganancias internas de calor (por equipamiento, iluminación y personas), infiltraciones y
ventilación en el edificio, horarios, etc. En algunos casos se expresan también características de radiación solar,
iluminación natural, conducciones térmicas, circulación de aire, ciclo de vida de materiales o certificación
ambiental. Con diversas modalidades de visualización gráfica o numérica, que pueden ser exportados a otros
programas, se propone la comparación y evaluación de distintas condiciones constructivas.

Las opciones vigentes para estimar el comportamiento térmico de edificios son de carácter simplificado (regulativo
o prescriptivo) o prestacional (certificativo)

• Simplificado (carácter prescriptivo) control indirecto de la demanda energética de los edificios mediante la
limitación de los parámetros característicos de los cerramientos que componen su envolvente. Ejemplo:
Ordenanza 8757 de la ciudad de Rosario.
• General (carácter prestacional) basada en la evaluación de la demanda energética de los edificios mediante la
comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia mediante simulación.

1. Madruga Pichs R. “Tendencias energéticas mundiales: implicaciones sociales y ambientales”, Subdirector del
Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), La Habana, Cuba.
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Contenidos Temáticos

Módulo 1
Descripción, caracterización, justificación y contextualización de los modelos de simulación fluodinámicos,
lumínicos y térmicos. Modelos cuantitativos y cualitativos. Modelos estáticos y dinámicos

Módulo 2
Eficiencia ambiental de funcionamiento de los edificios: Confort higrotérmico. Factores climáticos. Cargas térmicas
externas e internas. Flujos de energía y flujos de masas de aire. Temperatura del aire. Humedad. Movimiento del
aire. Temperaturas radiantes. Radiación solar. Factores objetivos y subjetivos. Zonas de confort

Módulo 3
Eficiencia energética de los edificios: Resistencia térmica. Inercia y retardo térmico. Transmitancia, reflectancia y
absortancia solar. Efecto invernadero. Emisividad. Condensaciones superficiales e intersticiales. Factor de
exposición solar. Control solar

Módulo 4
Evaluación de la performance termoenergética de casos de estudio alternativos mediante la aplicación de distintos
modelos de simulación. Transferencia de las conclusiones obtenidas para su capitalización en la acción
proyectual.

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

Las actividades de la cátedra consistirán en la presentación de los modelos y el suministro de bibliografía, la
orientación para la búsqueda y descarga de material on line, el dictado de clases teórico-prácticas y la orientación
general del estudio (lectura, confección y corrección de prácticos, y discusión de casos de estudio)

Los docentes de la cátedra intervendrán como un equipo de trabajo en la resolución de problemas concretos y
particulares. La cátedra pondrá a disposición de los alumnos los siguientes softwares:

Sketchup pro versión 2017 versión oficial para alumnos + Open Studio versión 2.3.0+ Energy Plus 8.8.0,
(programa de simulación energética de edificios que trabaja en régimen dinámico y en multizona, permite
interrelacionar las prestaciones de los sistemas energéticos con las características de la envolvente del edificio).

Climate Consultant http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/ Programa de predicción del clima por medio de
gráficas 2D y 3D. Incluye (para todas las horas del año y en unidades métricas e imperiales)

Sistema de certificación sustentable internacional Edge

Calculador de Ahorro de Energía y de C02 de viviendas. Software de la Empresa ISOVER

Guía de Actividades

1º clase

Presentación de Contenidos y Objetivos del Curso
Conceptos básicos – Modelos estáticos y dinámicos
Introducción al Modelado Open Studio
(Carga de datos de los ejemplos a trabajar durante el Curso)
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2da clase

Exposición del Profesor invitado Arq. Juan David Giraldo Gallego, Integrante del Laboratorio de Bioclimática de la
Universidad La Gran Colombia
Simulación dinámica: OpenStudio - Energy Plus

3ra clase

Exposición del Profesor invitado Arq. Germán Spahr, docente de la Universidad Nacional del Comahue en
Bariloche.
Presentación Casa JJ
EPW .Volcado de datos.
Simulación con Modelos Estáticos y Dinámicos

4ta clase

Exposición de los Ings. Roque Stagnitta y Florencia Donnet, de la Secretaría de Estado de Energía de la Provincia
de Santa Fe
Conceptualización del Etiquetado Energético de Inmuebles destinados a Vivienda de la Provincia de Santa Fe.

5ta clase

Trabajo práctico sobre Aplicativo de Etiquetado Energético de la Provincia de Santa Fe sobre los casos de estudio
propuestos. Carga Online. Análisis de las distintas alternativas.

6ta clase

Clase de práctica individual y revisión colectiva de los trabajos encomendados a los estudiantes

7ma clase

Exposición de la Arq. Sandra Lambiasse, Representante Técnica de la Empresa ISOVER
Calculador de Ahorro de Energía y de C02 de viviendas (app)
Software de Cálculo y verificación de sistemas constructivos

8va clase

Sistema de certificación sustentable internacional Edge
Plataforma online de carga de datos con emisión de certificado
Parámetros analizados: Diseño bioclimático, Energía, Agua, CO2-Energia aplicada a los materiales
Aplicación práctica sobre los prototipos estudiados

9na clase

Ejercitación en base al modelo de simulación MIT para calefacción, refrigeración e iluminación, sobre los
prototipos de estudio propuestos

10ma clase

Exposición del Profesor invitado Arq. Juan David Giraldo Gallego, Integrante del Laboratorio de Bioclimática de la
Universidad La Gran Colombia
Revisión Energy Plus. Conclusiones
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Bibliografía

Bibliografía Básica

Título:Man, Climate and Architecture
Autor(es):Givoni, B.
Editorial:Mc Graw Hill
Edición: - 1976
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Thermal comfort and passive design
Autor(es):Szokolay S
Editorial:Advances in solar energy. An annual review of research and development. Vol. 2, ASES Edited by KArl
Boer and John Duffie
Edición: - 1984
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Arquitectura solar natural. Un texto pasivo
Autor(es):Wright, D
Editorial:Gustavo Gilli, Barcelona
Edición: - 1983
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Manual of Tropical Housing, part 1 Climatic Design
Autor(es):Koenigsberger, Ingersoll, Mayhew and Szokolay
Editorial:Longman
Edición: - 1980
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Arquitectura Bioclimática
Autor(es):Izard, Jean Louis &Guyot, Alan
Editorial:Gustavo Gilli, Barcelona
Edición: - 1980
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:ISBN 968-6085-69-6
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Bibliografía Complementaria

Título:Hábitat y Energía. Serie Tecnología y Arquitectura
Autor(es):Cornoldi, Adriano & Los, Sergio
Editorial:Gustavo Gilli, Barcelona
Edición: - 1982
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:ISBN 84-252-1106-9

Título:Revista avances en Energías Renovables y Medio Ambiente
Autor(es):
Editorial:www.asades.org.ar
Edición: - 1995-2017
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Your home, your health and well-being
Autor(es):Rousseau, Rea and Enwright
Editorial:Hartley & Marks, Ltd
Edición: - 1989
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Otras Fuentes de Información

-
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