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INFORMACIÓN GENERAL

Perfil: el curso está enfocado a profesionales y estudiantes de arquitectura, 
ingeniería de la edificación u otras personas con interés en la sostenibilidad 
dentro del ramo de la construcción.

Nivel del curso: básico, no es preciso tener conocimientos prácticos del 
software de simulación energética pero sí de los conceptos físicos aplicados 
en arquitectura y de manejo de programas CAD.

Número de alumnos: mínimo de 15 y máximo de 30 alumnos por grupo. Se 
ajustarán a las circunstancias de matriculación.

Material: cada alumno llevará su propio ordenador portátil al aula. Se 
proporcionarán versiones de evaluación del software objeto de estudio.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día las exigencias medioambientales de la construcción 
obligan a tener presentes aspectos conceptuales, físicos y proyectivos, 
complementarios a la formación básica del arquitecto. Por este motivo surge 
el software de simulación energética como complemento a la capacidad 
de análisis ambiental del arquitecto. Sólo a partir del conocimiento de 
los fundamentos medioambientales en arquitectura y aprovechando las 
capacidades que las nuevas tecnologías nos aportan, podremos desarrollar 
y evaluar la llamada “arquitectura sostenible”. 

El curso aborda el comportamiento energético de la arquitectura en su 
conjunto, desde el conocimiento general del clima hasta las decisiones 
constructivas, a partir de herramientas digitales. El software elegido en cada 
ámbito aporta los criterios necesarios en cada fase del proyecto, facilitando 
una visión general del ámbito para posteriores especializaciones.



PROGRAMA

SESIÓN 1
Introducción a la simulación energética. Aplicación en arquitectura
Aproximación a la arquitectura desde una lectura medioambiental acercándonos a los 
conceptos generales y a la gama de herramientas digitales que permitirá implementarla 
en ámbitos de proyecto, análisis u optimización.

> Introducción general. Sostenibilidad y herramientas digitales.
> El método digital de análisis. Ámbito y limitaciones.
> Software seleccionado. Aplicaciones.

Aproximación al clima 1
Obtención, estudio y visualización de los datos climáticos estadísticos base de todo 
análisis bioclimático o energético en arquitectura.

> Datos climatológicos. Fuentes, formatos y normales climáticas.
> Interface del software.
> Análisis general clima-arquitectura.

SESIÓN 2
Aproximación al clima 2
A partir de los datos climáticos del emplazamiento por medio del software específico se 
realizará un análisis a diferentes niveles que revelará las líneas generales del proyecto o 
análisis, estableciendo posibilidades y limitaciones.

> Climogramas y cartas solares.
> Confort ambiental y soluciones bioclimáticas.

Aproximación al emplazamiento y la forma 1
Desarrollo de un modelo del edificio a partir de sus características geométricas y 
lumínicas exteriores.

> Construcción de modelos digitales. Modelado e importación.
> Interface, trabajo con geometrías, zonas y visualización.



SESIÓN 3
Aproximación al emplazamiento y la forma 2
Análisis del modelo del edificio para su optimización formal en base a criterios de 
soleamiento, radiación y control de sombras.

> Análisis básico de soleamiento. Optimización formal.
> Radiación, sombras y reflexión.
> Salida de datos gráfica e interpretación de resultados.

SESIÓN 4
Aproximación al edificio 1
Realización de un modelo constructivo de mayor complejidad y detalle con el fin de 
efectuar análisis pormenorizados de las condiciones de confort y eficiencia lumínica.

> Modelos complejos. Geometrías, materiales y objetos singulares.
> Análisis de iluminación natural y artificial. Superficies y rejillas de análisis.
> Autonomía de luz solar.
> Salida de datos númerica, gráfica e interpretación de resultados.

SESIÓN 5
Aproximación al edificio 2
Introducción al funcionamiento energético del edificio y al análisis del confort ambiental 
partiendo del mismo modelo.

> Análisis térmico. Sistemas y propiedades térmicas.
> Confort térmico en arquitectura.
> Avance de estudio energético.

SESIÓN 6
Aproximación al edificio 3
Comprensión del análisis energético e introducción a otros motores de simulación.

> Análisis y comparación de estudio energético. Exportación a motores de cáculo
> Salida de datos numérica, gráfica e interpretación de resultados.
> Introducción análisis acústicos y de partículas.


