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INTRODUCCIÓN
Las exigencias medioambientales de la construcción actual obligan a
tener presentes aspectos proyectivos, técnicos y formales complementarios
a la formación básica del arquitecto. El software específico de análisis,
simulación y optimización nos ayuda a configurar las herramientas necesarias
para proyectar y construir arquitectura sostenible desde una perspectiva
medioambiental.
El curso es una aproximación al comportamiento energético de la
arquitectura en su conjunto, desde la idea general del clima hasta las
decisiones constructivas, a partir de herramientas digitales. Durante las
cinco sesiones de 4 h. nos acercaremos a las técnicas básicas mediante
un aprendizaje eminentemente práctico que ayudará a familiarizarse
con interface, metodologías y posibilidades del software específico. Los
conocimientos adquiridos serán aplicados en ejemplos acotados desde la
primera sesión.

INFORMACIÓN GENERAL
El curso es de nivel básico y está enfocado hacia estudiantes o profesionales
de la arquitectura, arquitectura técnica o ingeniería de la edificación con
conocimientos de CAD.
El software a emplear será el paquete Autodesk Ecotect (Solartool,
Wheathertool y Ecotect), Climate Consultant, PMVtool, PsychoTool, Radiance
y Daysim. Se proporcionarán versiones freeware y/o trial.

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.

PROGRAMA
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
Iniciación al análisis de confort ambiental y funcionamiento energético del edificio
partiendo del mismo modelo.
> Análisis térmico. Sistemas y propiedades térmicas.
> Confort térmico en arquitectura.
> Avance de estudio energético.
> Salida de datos numérica, gráfica e interpretación de resultados.

