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	1: EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACIONES
	2: DRA. CELINA FILIPPIN Y DRA. SILVANA FLORES LARSEN
	3: -Ahorro energético. Materiales. Aplicaciones. Cálculo de características térmicas.-Recurso solar. Métodos de tratamiento cuantitativo. Programas.-Materiales transparentes. Características físicas.-Sistemas Pasivos y Activos.  Colección directa, muros colectores-acumuladores, solarios. Acumulación.-Bases físicas de funcionamiento, cálculo. Programas.-Nociones generales de aprovechamiento de recursos climáticos para refrescamiento.-Integración en pre-proyecto.
	4: OBJETIVOIntroducir a los participantes en los conceptos de eficiencia energética en el sector edilicio, brindando herramientas de cálculo computacional y modelos físicos que les permitan comprender los procesos de transferencia de calor en los edificios, cuantificar los aportes de las estrategias bioclimáticas de diseño e implementarlas en los casos de estudio.METODOLOGIA Y SISTEMA DE EVALUACIONEl curso se desarrollará mediante clases teórico-prácticas presenciales a cargo de los docentes  y actividades individuales de los alumnos. Se realizarán cuatro encuentros presenciales y los alumnos dispondrán de consultas virtuales durante todo el dictado del curso, a través de correo electrónico o videoconferencia. En las clases teóricas se expondrán los principales fundamentos de la transferencia de calor y eficiencia energética en edificios, mientras que en las clases prácticas se discutirán ejemplos de dimensionamiento de las diferentes aplicaciones. Se introducirá a los alumnos en la simulación computacional del comportamiento térmico de edificios en estado transitorio y se realizarán simulaciones para edificios en distintos climas de Uruguay, discutiendo la efectividad de las posibles estrategias de eficiencia energética a aplicar en casos concretos, bajo la tutoría de las docentes. Los alumnos realizarán un trabajo final monográfico individual, en el que se aplicarán los conceptos aprendidos en el transcurso del curso, estableciéndose una fecha límite de presentación para el mismo. La aprobación se obtiene con el 80% de asistencia a clases y la aprobación del trabajo final.BIBLIOGRAFIAGeneral:-Solar Engineering of Thermal Processes, John A. Duffie & William A. Beckman 3ª edición. Wiley Interscience, New York. (2006), ISBN-13 978-0-471-69867-8.-Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Frank P. Incropera & David P. DeWitt, John  Wiley & Sons, Inc 1996 ISBN 0 – 471 – 30460 – 3.-Balcomb D. (1992). Passive Solar Buildings. MIT Press.-Lamberts R., Dutra L., Pereira F. (2014). “ Eficiencia energética na Arquitetura”. 3º Ed. Disponible en: www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/apostilas/eficiencia_energetica_na_arquitetura.pdf.-Software SIMEDIF, www.inenco.net-Solar Termal Technologies for Buildings: the state of the art. Ed. M.Santamouris. James & James, 2003, ISBN 1 902916 47 6-Passive and Low Energy Cooling of Buildings, Baruch Givoni, John Wiley & Sons, Inc, 1994, ISBN 0471 28473-4.-“Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos”. Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción, Universidad de Bio-Bio. Instituto de la Construcción, Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile. Disponible en: http://arquitectura.mop.cl/centrodocumental/Documents/Manual-de-diseno-pasivo-y-eficiencia-energetica-en-edif%20Publicos_Parte1.pdfEspecífica: durante el curso se completará con material elegido de acuerdo a los casos que los participantes planteen en sus trabajos finales.
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