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Descripción: 

 
Este curso introduce al alumno(a) a los edificios sustentable desde la 

perspectiva del diseño. El objetivo del curso es proveer herramientas a los 

alumnos para comprender los desafíos de la edificación sustentable, entender 

los fenómenos físicos que influyen en la habitabilidad y eficiencia energética de 

los edificios; conocer y evaluar los requerimientos de desempeño de edificios 

sustentables; conocer y seleccionar los materiales y sistemas constructivos para 

cumplir requerimientos de habitabilidad y eficiencia energética; conocer y 

entender diferentes estrategias de diseño; usar herramientas de apoyo al diseño 

de edificios sustentables; y comprender la importancia de la etapa de diseño 

para construir edificios sustentables. 

 
Requisitos: 

 
ICC2104 Tecnología de materiales de ingeniería civil y ICC2304 Ingeniería de 

la construcción. 

 
Co-requisitos: Ninguno 
  

Tipo de curso: 

 
Mínimo 

 
Objetivos de 

aprendizaje: 

 

1. Comprender los desafíos y complejidad del diseño de edificios sustentables. 

2. Entender el rol clave del diseño integrado en la gestación y diseño de 

edificios sustentables. 

3. Identificar y cuantificar los requerimientos de habitabilidad y eficiencia 

energética de edificaciones. 

4. Reconocer los factores que influyen en la habitabilidad de edificios, en 

especial los relacionados a la aislación térmica, protección contra la 

humedad, aislación acústica y control del ruido, e iluminación. 

5. Reconocer los factores que afectan el comportamiento térmico y energético 

de edificaciones. 

6. Seleccionar materiales y diseñar sistemas constructivos que permitan 

alcanzar los requerimientos de sustentabilidad de proyectos nuevos. 

7. Comprender las metodologías de evaluación y certificación de edificios 

sustentables. 

8. Conocer y aplicar la normativa vigente en las áreas térmica, humedad y 



acústica. 

 
Criterios ABET 

relacionados al curso:  

 

b. Diseñar y realizar experimentos: analizar e interpretar datos. 

c. Diseñar sistemas, componentes o procesos. 

e. Identificar, formular y resolver problemas de Ingeniería. 

 

Contenidos: 

 

1. Construcción y edificios sustentables 

2. Fundamentos de transferencia de calor 

3. Diseño energético eficiente 

4. Habitabilidad de edificaciones 

4.1. Bienestar térmico 

4.2. Protección contra la humedad 

4.3. Iluminación 

4.4. Control del ruido y acústica 

4.5. Calidad del aire 

5. Diseño integrado de edificios sustentables 

6. Sistemas de certificación internacional (ej. LEED, Calificación energética) 

7. Seguridad contra incendios 

 

 


