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DATOS GENERALES DEL CURSO

Nombre del curso:  Diseñando con el sol. Determinación e implementación de estrategias bioclimáticas
Modalidad:  A distancia y/o en línea Área:  Área de las Humanidades y de

las Artes
Disciplina:  Arquitectura

Temática:  Actualización disciplinar Carrera(s)  a  la  que  beneficia:   ARQUITECTURA,  ARQUITECTURA DEL
PAISAJE, DISEÑO INDUSTRIAL, URBANISMO

Entidad académica:  Fac. Arquitectura Total de horas: 24.00
Fecha de inicio:  13/09/2022 Cupo máximo de inscritos: 25 VACIO
Fecha de término:  29/09/2022 Cupo mínimo de inscritos: 20 VACIO

PONENTES UNAM

Nombre del ponente:  LILIANA ANGELES RODRIGUEZ
Teléfono:  55 2764 2196 Correo electrónico:

liliana.ar@fa.unam.mx
Horas a pagar:
0.00

Horas a constatar:
24.00

Síntesis curricular
Arquitecta y Maestra en Arquitectura por  la  Facultad de Arquitectura de la UNAM en el  campo de tecnologías
medioambientales. Durante los estudios de maestría realizó una estancia de investigación en el centro ABITA de la
Universidad de Florencia. Es Especialista en Arquitectura Bioclimática por la Universidad del Medio Ambiente, donde
actualmente es docente y coordinadora de la misma especialidad. Desde 2013 es profesora de la Facultad de
Arquitectura en las áreas de Tecnología y Proyectos. Está certificada por el Passivhaus Institut de Alemania como
consultora y diseñadora de edificios de bajo consumo energético. Integrante de la Coordinación de Infraestructuras
Sostenibles de la Facultad de Arquitectura y coordinadora de módulo y ponente en el Diplomado Digital Internacional
“Edificación con Eficiencia Energética y Confort Adaptativo”. Cuenta con 13 años de experiencia profesional en
proyectos de construcción y remodelación tanto para el sector público como privado.

Temas que impartirá
1. Análisis del clima. Bases de datos climáticas y uso de aplicaciones digitales para su visualización. Interpretación de
los principales elementos climáticos: temperatura, humedad relativa y viento. Clasificaciones climáticas en el mundo y
en México. Uso de visualizadores: Weather data, Data view 2D, Aire CDMX y BIOSOL.

2.  Determinación  del  confort  higrotérmico  humano.  Visualización  e  interpretación  de  gráficas  bioclimáticas  y
psicrométricas mediante: Psychrometric chart, CBE Thermal Comfort Tool y BIOSOL.

3. Gráficas solares y máscaras de sombreado. Generación, lectura e interpretación de la gráfica solar. Determinación
de las estrategias de ganancias de radiación y diseño de elementos de protección solar en las fachadas con el uso de
2D Sun path, 3D Sun path, Dynamic Overshadowing y BIOSOL.

4. Estrategias de adaptación bioclimática. Determinación de las mejores estrategias de diseño arquitectónico y de la
envolvente de acuerdo al tipo de clima utilizando BAT y Climate Consultant.

OBJETIVO
Los y las participantes determinarán las mejores estrategias de diseño bioclimático para ser aplicadas en proyectos
urbano-arquitectónicos, conocerán e interpretarán los principales parámetros del clima, las necesidades de confort de
los usuarios y su relación con el contexto y aprenderán a utilizar herramientas digitales de visualización de datos y
validación de estrategias bioclimáticas que les permitirán sustentar la toma de decisiones y contar con datos precisos
de los sitios de trabajo.

CONTENIDO
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1. Análisis del clima. Bases de datos climáticas y uso de aplicaciones digitales para su visualización. Interpretación de
los principales elementos climáticos: temperatura, humedad relativa y viento. Clasificaciones climáticas en el mundo y
en México. Uso de visualizadores: Weather data, Data view 2D, Aire CDMX y BIOSOL.

2.  Determinación  del  confort  higrotérmico  humano.  Visualización  e  interpretación  de  gráficas  bioclimáticas  y
psicrométricas mediante: Psychrometric chart, CBE Thermal Comfort Tool y BIOSOL.

3. Gráficas solares y máscaras de sombreado. Generación, lectura e interpretación de la gráfica solar. Determinación
de las estrategias de ganancias de radiación y diseño de elementos de protección solar en las fachadas con el uso de
2D Sun path, 3D Sun path, Dynamic Overshadowing y BIOSOL.

4. Estrategias de adaptación bioclimática. Determinación de las mejores estrategias de diseño arquitectónico y de la
envolvente de acuerdo al tipo de clima utilizando BAT y Climate Consultant.

CONSIDERACIONES
Frente a la emergencia climática mundial es indispensable que arquitectos, urbanistas y diseñadores del hábitat en
general tomen decisiones de diseño de bajo impacto para el ambiente utilizando los principios de la arquitectura
bioclimática como punto de partida. Para ello es indispensable conocer las características climáticas y físicas del lugar
que se pretende intervenir, ya que esto permitirá determinar estrategias de diseño para que las construcciones se
integren al entorno y aprovechen los recursos naturales disponibles con el fin de reducir los consumos energéticos. Al
mismo tiempo se favorece la creación de confort interno de acuerdo con las necesidades de los usuarios, el cual
tendrá impactos positivos en su salud y bienestar. Actualmente se cuenta con herramientas digitales de libre acceso y
fáciles de utilizar que permiten hacer más eficiente el proceso de análisis y toma de decisiones con datos confiables, lo
cual brinda certeza a los diseñadores y sustenta de manera sólida sus propuestas. Este curso tiene como principio la
actualización en aspectos disciplinarios pero también sobre el uso de aplicaciones digitales que inciden positivamente
en el proceso de diseño.

HORARIO
Días a impartirse Horario Sede Aula Observaciones

13, 15, 20, 22, 27 y 29 de
septiembre de 2022

 de 16:00 a
20:00 hrs.

Fac. Arquitectura El curso
se llevará

a
distancia
vía zoom

con
apoyo de
un aula
virtual

Requerimientos  técnicos  adicionales:  Se
requiere contar con equipo de cómputo, acceso
a internet y uso de paquetería básica Office.

Requerimientos académicos para los asistentes:
No se requieren conocimientos previos sobre el
tema.
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