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Introducción
Acondicionamiento del Edificio II es una asignatura obligatoria de especialidad, se
ubica en el sexto periodo de la Escuela Académico Profesional de Arquitectura; tiene
como prerrequisito la asignatura Acondicionamiento del Edificio I y es prerrequisito de la
asignatura Acondicionamiento del Edificio III.
La asignatura desarrolla, a nivel intermedio, las competencias específicas Arquitectura,
Medioambiente y Sostenibilidad; y Arquitectura y Experimentación. En virtud de lo
anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos intermedios,
teóricos y prácticos en sistemas y estrategias de acondicionamiento del edificio.
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: relación climaarquitectura, confort higrotérmico (mecanismos de transmisión de calor, flujo de calor,
etc.), análisis bioclimático y estrategias de diseño (ábaco psicométrico de Givoni, carta
bioclimática de Olgyay y tablas de Mahoney), e introducción a las energías renovables.

II.

Resultado de aprendizaje de la asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar análisis bioclimáticos para
una determinada región, a través de diferentes estrategias de nivel intermedio, para el
acondicionamiento del edificio en sus diseños de proyectos arquitectónicos.
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III.

Organización de los aprendizajes
Unidad 1
Duración
16
en horas
Relación clima - arquitectura
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la relación
aprendizaje de la
existente entre el clima y la arquitectura propuesta en determinado
unidad
lugar.
Ejes temáticos

1. El clima, fenómenos producidos y sus principales variables
2. Las variables del clima en la arquitectura
3. Delimitación de variables del clima en el contexto

Unidad 2
Duración
Confort higrotérmico (mecanismos de transmisión de calor, flujo de
16
en horas
calor, etc.)
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de determinar y
aprendizaje de
generar mecanismos de acondicionamiento higrotérmico para el
la unidad
confort de un edificio.
Ejes temáticos

1. Confort higrotérmico
2. Transmisión de calor natural y artificial
3. Aplicación de sistemas higrotérmicos en un edificio

Unidad 3
Duración
Análisis bioclimático y estrategias de diseño (ábaco psicométrico
16
en horas
de Givoni, carta bioclimática de Olgyay y tablas de Mahoney)
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de desarrollar análisis
aprendizaje de
bioclimáticos y estrategias de diseño para el edificio, utilizando
la unidad
métodos apropiados.
Ejes temáticos

1. Arquitectura bioclimática
2. Recursos bioclimáticos aprovechables
3. Cálculo del confort bioclimático utilizando métodos apropiados

Unidad 4
Duración
16
en horas
Introducción a las energías renovables
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar análisis para
aprendizaje de
aplicar sistemas de energía renovable dentro del edificio.
la unidad
1. Sistemas energéticos convencionales
2. Energías renovables y recursos disponibles
Ejes temáticos
3. Desarrollo de sistemas innovadores de energías renovables
apropiados para el territorio.
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IV.

Metodología

El desarrollo de la asignatura se hará mediante la teoría constructivista, para ello se
estimulará el aprendizaje orientado a proyectos. Se brindará la explicación teórica con el
apoyo de PPT, gráficos e instrumentos de medición de temperatura, radiación, humedad,
modelos experimentales, la información compartida en el aula virtual, modelos
experimentales, etc.; como base del entendimiento para que el estudiante produzca
conocimientos prácticos y aplicados en relación con el bagaje proporcionado.
La temática de las unidades programadas se desarrollará de forma secuencial, de tal
manera que se implementarán cada vez más aportes al proyecto a fin de que sea lo más
apropiado y cercano a un edificio bioclimático; para ello, se utilizará el aprendizaje basado
en la metodología experiencial y colaborativa. Mediante esta estrategia se busca estimular
el interés por la investigación en el estudiante, considerando las variables apropiadas, a fin
de poder realizar la aplicación práctica en los proyectos arquitectónicos, orientados al
acondicionamiento del edificio que sean necesarios.
V.

Evaluación
Modalidad Presencial

Rubros

Unidad por
evaluar

Fecha

Entregable/Instrumento

Evaluación
de entrada

Prerrequisito

Primera
sesión

Evaluación individual
teórica / Prueba objetiva
- Evaluación
individual
teórico-práctica / Prueba mixta
- Análisis
del proyecto/
Rúbrica de evaluación

Consolidad
o1
C1
Evaluación
parcial
EP

1
2

1y2

3
4

Semana 4
Semana7

Peso
parcial

0%
70%

Actividades de trabajo autónomo en
línea.
Semana 8

Semana 12
Semana15

30%

Análisis
del
proyecto/
Rúbrica de evaluación
- Evaluación
individual teóricopráctica / Prueba
Mixta
- Análisis
del proyecto/
Rúbrica de evaluación
Actividades de trabajo autónomo en
línea.

Evaluación
final
EF

Todas las
unidades

Evaluación
sustitutoria*

Fecha
posterior a la
Aplica
Todas las
evaluación
unidades
final
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

Semana 16

Peso
Total

Análisis
del
proyecto/
Rúbrica de evaluación

15%

15 %
70%

30%

20 %

30%

50 %

Fórmula para obtener el promedio
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PF = C1 (15 %) + EP (15 %) + C2 (20 %) + EF (50 %)
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