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Descripción de Curso 

Escuela de Arquitectura 

ARQE-2023 Diseño Energitérmico  

Semestre 1 2012 

Clase: Jueves 9:40 – 12:50  

 

 

I. Docente:  Timo Marquez, MSc 

   Oficina: Escuela de Arquitectura 

Telf Off: 206 -246  

   e-mail: timo.marquez@umayor.cl 

Horas de consulta: martes / miércoles 9:00 – 10:30 

 

II. Los siguientes textos se encuentra en la biblioteca de la Universidad Mayor Sede Temuco como 

referencia para el curso. 

 

1. Guía básica de la sostenibilidad 2a. ed. rev. y ampl.  

Autor Edwards, Brian.  

Call Number 720.47 E26r.E 2009  

 

2. Introducción a la arquitectura bioclimática /c[coord.]  

Autor Rodríguez Viqueira, Manuel, 1947- UNAUTHORIZED  

Call Number 720.47 I61a 2002 

 

3. Arquitectura y clima : manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas  

Autor: Olgyay, Victor. 

Call Number:  720.4 O45a 1998 

  

4. Arquitectura ecológica  

Autor Gauzin-Muller, Dominique  

Call Number 720.47 G278a.E 2002 

 

  

  

III. Material y referencias: 

• Revista Innotec – Innovación Tecnológica para una Arquitectura Sustentable 

http://www.accionsustentable.cl/?page_id=204   

• Archived Ecotect Resources: wiki.naturalfrequency.com 

• Material vario entregado por el docente 
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IV.        Evaluaciones: 

 

1º - 7º Evaluación tipo Quiz (al comienzo de cada clase) 

15 minutos: sobre comprensión de clase anterior y lecturas recomendadas. 

30% 

1º y 2 º evaluación parcial 

Pruebas de 2 horas sobre la comprensión y aplicación de principios de diseño, 

estrategias y cálculo. 

35% 

1 trabajo practico y modelamiento 

Documento a realizar de manera individual, desarrollo de proyecto aplicando 

todas los conceptos, estrategias y formar de calculo vistos durante la materia 

35% 

 100% 

 

VI Trabajo de Modelamiento  

• Trabajo individual.  

• Debe considerar todos los temas vistos.  

• Este se desarrollará en paralelo a las clases teóricas y practicas.  

• Se dará mayor información en la segunda clase. 

 

VII. Asistencias: 

 

1. Se mantendrá un registro de las asistencias por módulo. 

2. Se cerraran las puertas a clase al final de tomar el quiz o 10 minutos después de la hora de 

inicio (de no tener quiz). 

3. Las evaluaciones tipo quiz NO son recuperables.  

4. Se podrá recuperar las evaluaciones parciales solo bajo las condiciones establecidas en el 

reglamento interno de la Universidad Mayor. 

5. Asistencia a visitas a terreno (de existir) son obligatorias.  

6. La asistencia mínima para el curso es de 75%. 

 

  

VII. Sobre el curso: 

 

 1.  Descripción de la asignatura:  

• Reflexionar sobre el impacto del ambiente construido en el ecosistema y el uso de 

recursos. 

• Entender la importancia del diseño para optimizar el uso de recursos energéticos y proveer 

calidad ambiental interior. 

• Definir marco para toma de decisiones acertadas con respecto a soluciones y propuestas 

en las fases de diseño. 

• Entender la sinergía entre las variables del clima, arquitectónica sobre el proceso de 

diseño  

• Establecer criterios generales de eficiencia energética con respecto al diseño bioclimatico 

• Estimar desempeño de vivienda e impacto sobre consumo energético y confort térmico 
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2. Unidades de Aprendizaje  

N° Nombre de la Unidad Resultados de Aprendizaje a alcanzar en la Unidad 
N° 

Semanas 
Horas 

1 

 Introducción al 

Desarrollo Sostenible, 

ambiente construido y 

problemática 

energética 

• Entender relación entre el tipo de desarrollo 

económico y el impacto ambiental.  

• Comprender variables de ecuación maestra y 

necesidad de cambios en base al crecimiento 

poblacional, tendencias de consumo y 

desarrollo tecnológico. 

• Conocimiento de eventos y tendencias del 

desarrollo sostenible y el ambiente construido 

1 2 

2 
El Clima y bienestar 

térmico 

• Analizar las variables ambientales que 

influyen en el entorno: temperatura, HR, 

radiación, velocidad del aire, radiación, 

nubosidad y precipitación. 

• Utilizar carta psicrométrica para relacionar 

clima con bienestar térmico, y estrategias 

pasivas. 

• Uso de software Weather Tool 

2 8 

3 

Arquitectura, 

soluciones pasivas y 

balance de energía  

• Comprensión de principios básicos de diseño 

pasivo: orientación, fenestración, masa 

térmica, aislación, ventilación y zonificación. 

• Entendimiento y cálculo de flujos de calor en 

una edificación. 

• Cuantificar consumo energético en kWh/m2 

3 14 

4 Estrategias Pasivas 

• Manejo y evaluación de impacto de variables 

pasivas en el desempeño energético de una 

edificación: protección solar, iluminación 

natural, diseño solar pasivo para calefacción y 

enfriamiento. 

• Manejo de software: Ecotect, Daysim, Solar 

Tool 

• Medición de variables de confort interior y 

relación con estrategias pasivas. 

• Entender el contexto urbano y su influencia 

en el diseño bioclimatico: vegetación, cuerpos 

de agua, materialidad. 

 

8 38 

 

 

VIII. Clase a clase.  

 

Nota: el programa está sujeto a cambios.  

 


