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Nombre del curso

Eficiencia energética para una arquitectura sostenible - Herramientas de Gestión y Cuantificación.
Docente responsable

Ana Mariela Cervetto Quiroga
Programa reducido

En un entorno dinámico de inversión-beneficio, la cuantificación económica y más concretamente
monetaria del ahorro energético, es la única herramienta seria y relevante que justifica y avala la
ejecución de reformas e inversiones en un Edificio.Se parte de la base de que todos los componentes arquitectónicos son susceptibles de generar ahorros
económicos y mejoras en la eficiencia del Edificio.En particular, las instalaciones electromecánicas ofrecen múltiples oportunidades de aplicación y
desarrollo de “líneas de trabajo sustentables”, muchas de ellas de fácil implementación y mínima
inversión.Para poder aplicar estas “líneas de trabajo sustentables”, el Arquitecto debe formarse técnicamente en
el cálculo y apreciación de la cuantificación monetaria producto de su intervención, ítem este,
imprescindible para la ratificación y justificación de la misma. Asimismo para obtener las
herramientas con el fin de lograr la certificación energética de los edificios.El presente curso profundiza los conocimientos básicos dictados en la enseñanza de grado, con un
enfoque nuevo en pos de una arquitectura sostenible.-

Servicio de
Enseñanza de Posgrado y
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

SISTEMA INTEGRADO
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE

Información sobre la actividad (objetivos, metodología, bibliografía, etc.)

El dictado del curso pretende que el alumno sea capaz de:
• Adquirir conocimientos básicos de eficiencia energética y ahorro , de manera de colaborar en el
desarrollo de una “Arquitectura Sustentable”.• Adquirir conocimientos básicos de usos y aplicaciones de distintos tipos de energía a nivel Global,
regional y local.• Adquirir conocimientos básicos de las políticas energéticas en curso a nivel global y particularmente
en nuestro país. Esto incluye el aspecto legal e institucional del tema, reglamentos, decretos, leyes,
etc.• Adquirir conocimiento en la lectura y manejo de los pliegos tarifarios y sus bases de cálculo.
• Poder efectuar un reconocimiento del mercado y las tecnologías existentes, así como actualizarse en
el constante cambio de las mismas.
• Poder efectuar una correcta elección desde el punto de vista energético, de los Sistemas
electromecánicos a instalar.• Introducirse en el tema de “energías renovables”, sus aspectos técnicos y legales y su
implementación real.• Realizar cálculos básicos para estimar el gasto energético de un Edificio en relación al sistema
instalado.• Proponer mejoras desde el punto de vista energético en instalaciones nuevas y/o existentes y
traducirlas a futuras inversiones.• Estimar y calcular los períodos de repago, a través de formulaciones matemáticas simples y realizar
el posterior análisis de la inversión propuesta desde el punto de vista de la oportunidad y la
economía.• Conocer los procesos de certificación energética de los Edificios.A TENER EN CUENTA PREVIO A LA INSCRIPICIÓN : El presente curso reformula lo visto en el
curso "Cuantificación del ahorro energético en la Arquitectura - Inversión y Sustentabilidad"
incorporando un marco teórico mas amplio.PROGRAMA: El curso se dividirá en 4 Secciones, de aproximadamente 2 clases cada una, según el
grado de interés de los alumnos por temas particulares:
Sección 1:
a) Sostenibilidad, origen y problemática. Desigualdad, globalización.
b) Balance energético global y local. La problemática de la Energía y en el contexto de la
Sustentabilidad. Concepto y realidad del Desarrollo Sustentable.
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c) Energías renovables situación actual y futura a nivel nacional e internacional. Aproximación a
Sistemas de Certificación de edificios sustentables. LEED , PASSIVHAUS entre otros. Reconocimiento
de las estrategias y comprensión de la importancia de procesos integrados de diseño y breve reseña
de análisis de ciclo de vida.d) Etiquetado energético. Significado y Alcances. Clases energéticas, etc.-e) Introducción a las
Energías. Definición y unidades de medida. Políticas energéticas. Escenarios. Definición de Matriz o
Balance Energético. Distribución de energías por rubro y sector en el país y en el mundo. Áreas
posibles de intervención para un Arquitecto.f) Energías renovables en Uruguay. Situación actual. Prospectivas. Decreto No 158/012.
Implementación y Precios de las energías renovables.
Sección 2:
a) Definición de Conceptos de "eficiencia y ahorro". Presentación de los siguientes temas:
Implementación de mejoras, Línea de base energética de un Edificio, Concepto de Tiempo Energético,
Significado de Inversión, Análisis de Repagos y Viabilidad de la Inversión.b) Costo de la Energía en nuestro País. Análisis de Pliegos tarifarios. UTE, OSE, GASEBA y otros
combustibles derivados del petróleo.c) Evaluación de las oportunidades de ahorro y mejoras en la eficiencia. Medidas de Ahorro
energético en Edificios en un contexto general. Ejemplos reales.Sección 3:
a) Definiciones de rubros energéticos, Balance Energético de Edificios y Cuantificación del gasto.b) Propuesta de medidas de ahorro energético a través de cambios y/o mejoras de eficiencia.c) Análisis:
- Perspectiva desde el diseño.- Perspectiva desde el punto de vista legal.- Perspectiva económica.Sección 4:
a) Ejercicios. (Relevamiento y Estudio de datos en ejemplo concreto).b) Inversión, ahorro y repago.- Cuantificación de las inversiones y los ahorros.- Viabilidad y Repago de las inversiones.- Ejemplos.c) ESCOS, Categorización, Premios por Eficiencia, el papel de la DNE.-
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BIBLIOGRAFÍA:
Nota:
Los temas tratados se conforman,prácticamente en su totalidad, con contenidos de actualidad.
Muchos de estos temas son altamente variables en cortos períodos de tiempo.A excepción de los conocimientos básicos, (de fácil obtención en bibliografías comunes), la gran
mayoría de la información se encuentra accesible desde la web.Esta información, suele provenir de páginas oficiales a nivel internacional y nacional, por lo tanto,
confiables en todo su contenido.A continuación, destacamos algunas de estas fuentes:
Links:
www.ute.com.uy
www.ose.com.uy
www.dne.gub.uy
www.iea.gob
www.datos.bancomundial.org
www.worldenergyoutlook.org
www.ine.gub.uy
www.inemet.gub.uy
www.miem.gub.uy
Otros de interés.Publicaciones:
Manuales y Catálogos Técnicos de equipos e instalaciones electromecánicas y/o componentes
arquitectónicos..Matemática Financiera simple. (Cualquier publicación básica).Repartido de Instalaciones.Archivos entregados por la cátedra. (Publicaciones web y otros de relevancia).-
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