
Comunidades Urbanas Energeticamente Eficientes  
El empleo de programas informáticos como 
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Conclusiones 

Modelación – Programa de simulación TRNSYS. 

Construcción edilicia + desarrollo sustentable 

Integración de la Arquitectura 

Arquitectura sustentable 
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Arquitectura sostenible 

 La Arquitectura bioclimática intenta responder a las 
exigencias del hombre, en relación al confort térmico de 
las estructuras edilicias bajo los efectos de los factores 
climáticos. 

 La arquitectura sustentable,  ambientalmente consciente, 
busca optimizar los recursos naturales del ambiente 
exterior, minimizando el acondicionamiento artificial, de 
tal modo que se reduzca el impacto ambiental  de los 
edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. 
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Arquitectura integrada 

Energética 

Económica 

Política 

Ecológica 

Sustentabilidad 

Socio cultural 
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Sustentabilidad energética 

Sistemas que usen igual o menor 
energía que las convencionales 

Sistemas que aprovechen las energías 
renovables 

Tecnología de simple uso y 
mantenimiento 

Reducir los niveles de desperdicio en el 
consumo de energía 
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Protección de los recursos naturales 

Administración eficiente de los recursos 
naturales 

Uso racional de los recursos naturales  

Recursos 
disponibles 
para futuras 

generaciones 

Sustentabilidad ecológica 
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Modelos de desarrollo con beneficios 
equitativos para distintos ámbitos sociales 

Respeto a la diversidad  

Mejorar la calidad de vida respetando la 
identidad, la tradición 

Armonía entre la técnica, la estética y la 
identidad 

Cambio en las concepciones actuales 
respecto de las necesidades básicas, de 
bienestar y de calidad de vida 

Sustentabilidad socio cultural 
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Sustentabilidad política  

Normativas - leyes  

Organización - Control  

Normas IRAM 
Regulación energética 

11604- refiere al coeficiente  volumétrico global 
de pérdidas térmicas en calefacción   

11659-2- refiere a los valores admisibles de 
calidad térmica para edificios que requieran aire 

acondicionado  

11900- regula la eficiencia energética para 
calefacción. 

Aplicación voluntaria 
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Po 
PO 

LI 

CA 

TI 
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Construcción edilicia+ desarrollo sustentable  

Conjugación de ambos 
CE + DS 

Diseño  
Sustentable 

Consciente 

Factores intervinientes en la función del edificio 
Comportamiento térmico 

Resulta difícil  separar el crecimiento económico del medio ambiente, así como el hecho de 
que muchas formas de desarrollo deterioran los recursos naturales de los cuales dependen. El 
área de la construcción es una de las que mayor impacto produce en el ambiente. 
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Factores y relaciones Intervinientes 

en el Diseño Bio-climático 

El comportamiento 
térmico 

Realizando  

BALANCES DE ENERGÍA 

Para situaciones Estacionarias 

Puntuales 

Fijando 

Condiciones de Confort 

 

IMPLEMANTACIÓN 

Además 

Se realizan Estrategias de 

Ventilación y Sombra sobre 

Muros y Ventanas, etc. 

Diseño 

Muros-Aberturas-Techos 

Acordes a las Condiciones 

Climáticas del Lugar 

Materiales 

Con parámetros Térmicos 

Convencionales  

 

Dimensiones  

  

Apropiadas a la Función 

  

 



12 

Comportamiento térmico del edificio 

Diseño 

Localización 

Orientación 

Selección de materiales 

Sombra sobre muros 

Aberturas Ventilación 
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Elección de 
materiales 

Características térmicas convenientes 
de los elementos opacos 

Conductividad térmica 

Instalación del sistema de 
aislación 

Características de los elementos 
transparentes 

Transmitancia térmica 

Ubicación 
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Indicadores termo físicos 

Coeficiente de transmisión 
térmica (K) 

Flujo de calor por unidad de área y grado de dif de 
temp entre dos ambientes separados por un 

cerramiento con caras isotermas 

Coeficiente volumétrico de 
pérdida de calor (G)(K) 

Energía perdida por un local calefaccionado por 
unidad de volumen, tiempo y dif de temp en 
régimen estacionario suplida por el sist para 
mantener constante la temp del int del local 

Conductividad de los materiales Cámara de aire Aislantes 
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Modelización  

 Los modelos son abstracciones de la realidad.  

 Los programas de simulación han mejorando su 
presentación  en los últimos años, de manera tal que los 
modelos pueden acercarse mucho a situaciones cada vez 
más reales.  

 Uno de los beneficios más importantes, es que se puede 
estudiar y analizar el comportamiento de un sistema en 
menos tiempo, costo y riesgo con respecto al sistema real.  
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Simulación 

diseño 

verificación 

Predicción de cambios 

Evaluación 
comportamiento térmico 

Falencias 

Propuestas 

Simulación ahorro 

dinero tiempo 

diseño 

La modelización 
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Estudio y análisis del sistema: edificio 

Organización del trabajo 

Ubicación  espacial y temporal 

División del edificio en zonas Conexión entre zonas 

Caracterización de cada elemento Identificación de los elementos de cada zona 

Ingreso de los datos meteorológicos externos 

Visualización de los resultados 
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Programas de simulación 

 El nivel de funcionalidad de un software es importante, 
para asegurar la eficiencia y precisión de los resultados 
obtenidos de la simulación del comportamiento de un 
sistema. 

 La incorporación de la interfaz gráfica, facilita la tarea del 
operador. 

  Desde el punto de vista práctico, se requiere que la 
interfaz gráfica sea ¨usable¨, ¨amigable¨ es decir facilite la 
tarea del operador, sobre todo si no es especialista en 
informática, no tiene por qué serlo. 
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Las paredes  y  divisiones internas, son tabiques de madera 

machimbre de pino elliotis de 1"  

Chapa galvanizada N° 24 con 

estructura a la vista de pino e: 0,25m; con 

aislación termo-hidrófuga: lana de vidrio con  e=0,5 cm. 

La vivienda propuesta 

Piso: platea de suelo cemento con carpeta de 

cemento alisado. 

Sup. Aprox.: 45  m 

Dos Dormitorios 

Sala de Estar Comedor 

Cocina 

Baño 

Techo: A dos Aguas  Pendiente 17º 
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Programa ECOTEC 
Modelización de la vivienda – proyección 
de sombras -Trayectoria solar  

proyección de sombras para las 12:30 hs  

del día 5 de mayo. 

Programa amigable para analizar la 
influencia de la orientación de una 
vivienda respecto a la trayectoria del 
movimiento del Sol.  proyección de sombras para las 9:00 hs  

del día 5 de mayo. 

La principal ventaja de ECOTECT era la 
visualización gráfica en tres dimensiones 
de los resultados. 
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TRNSYS 

VENTAJA 
  

Flexibilidad 

 

UTILIZACIÓN 
Estudio del Funcionamiento de 

Sistemas Solares 

Calentar agua 

Calefaccionar Edificios 

Etc 

 

Conjunto de Módulos que al ser 

conectados, brinda información del 

funcionamiento del sistema en su 

totalidad, como de cada uno de los 

componentes. 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Solar Energy Laboratory – University of 

Wisconsin – Madison – USA 

Transient System Simulation Program 

 

CARACTERÍSTICA 
  

Estructura Modular 

 

Se puede escribir una Sub.-rutina usando el 
Lenguaje FORTRAN y anexarlo a los módulos ya 
existentes. 

Conjunto de Módulos que al ser conectados, 
brinda información del funcionamiento del 
sistema en su totalidad, como de cada uno de los 
componentes. 

Calentador de agua 
Celdas fotovoltaicas 
Edificios  
Etc 
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• Se define sistema como un conjunto de partes operativamente 
interrelacionadas, del que interesa considerar fundamentalmente su 
comportamiento global.  

La construcción de un modelo de este tipo implica la selección y 

cuantificación de los componentes, variables y relaciones presentes en el 

sistema para representarlo con el nivel de detalle requerido. 

SISTEMA 
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 Componente: elemento que tiene asociado un modelo matemático que 
realiza una determinada tarea especifica (TYPE). 

 

 Es posible simular la eficiencia del sistema simulando colectivamente la 
eficiencia de sus componentes. 

 

Componentes del Modelo 
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Un calefón solar 
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Cada componente  
 
Requiere de: 
 

• Parámetros: cantidad independiente del tiempo  
 
•      Datos de entrada (inputs):cantidad dependiente del tiempo  
 
 

Proporciona las variables deseadas como salidas  
 
 

2015 

Parámetros 

Inputs 

Outputs 
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Identificación de los Componentes fundamentales  

 

•      El problema se reduce a identificar componentes y relaciones funcionales entre ellos.  
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Diagrama de flujo del sistema completo    
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Modelizar un edificio 

Balance de energía 
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Inicio de una simulación 

Elección de la actividad 

Inputs para el edificio 

Caracterización del edificio 

Elegir los outputs 

Este modelo simula el 
comportamiento térmico de 
un edificio que tiene hasta 
25 zonas térmicas 
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Definición del TYPE 56 – Multizone Building 

Parameters Inputs Outputs 

En qué consiste la descripción del edificio? 
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Todas las posibles orientaciones de la construcción de 
muros externos deben ser definidos aquí  

Orientación del edificio 
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Indicar cada una de las zonas (habitaciones)a simular 
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HAB1 

Capacidad térmica del aire más 
pared, muebles, etc 

Valores iniciales de temperatura y humedad Ingreso de flujo de aire por aberturas 
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describe el intercambio de humedad de la superficie 

OTROS DATOS REQUERIDOS 
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CARACTERISTICAS DE LAS PAREDES 

Tipo de pared:  afuera, adentro,  
Techo, piso  

Orientación 

Externa:  la pared del exterior 
Interna: una pared dentro de una zona 
Adyacente : pared que bordea otra zona 
Límite de una pared con condiciones de frontera 

Factor de forma 
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Elección de un nuevo tipo de pared usando  
Los modelos existentes en librería 
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Elección de un nuevo tipo de ventana usando  
Los modelos existentes en librería 
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Datos meteorológicos 

 Ingresar AL PROGRAMA los DATOS METEOROLOGICOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, Ta, Tpr, HR, vel, carga. 
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Ingreso de datos 
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Obtención de datos 

Propiedades termodinámicas Procesador de radiación 
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ORGANIZACION 

Estructura Modular 

Módulos interconectados (TYPES), brindan información al 

sistema para generar simulación 

Ejemplo de simulación 
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Sin aislación 
condiciones reales 

La temperatura del aire en 
ambas habitaciones es 

mayor a la del ambiente 

Verano 

La temperatura del aire en 
ambas habitaciones es 

menor a la del ambiente 

Mejorando el aislamiento. Aislante 1 pulgada 

Con aislación y 
ventilación 

Mejorando el aislamiento. 
Aislante 1 pulgada 

Con 
aislación y 
ventilación 
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Sin aislación 
condiciones reales 

La temperatura del aire en 
ambas habitaciones es 

menor a la del ambiente 

Invierno 

La temperatura del aire en 
ambas habitaciones es 
mayor a la del exterior 
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Análisis de sistemas  
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Conclusiones 

La simulación es una herramienta que juega un rol importante en el diseño de 
edificios  

Ahorro de dinero y tiempo 

Evaluación del comportamiento térmico  

Selección de materiales 

Diseño de aberturas, sistemas con 
aporte energético, etc 

Apoyo a las tomas de decisiones de diseño con resultados rápidos, posibilitando la 
valoración de opciones 



49 

Gracias!! 
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