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Formalizar la materia – Materializar la forma.
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Forma y materia.

• … las presiones naturales influyen en el 
“modelado de la envolvente arquitectónica” …

Programa Materialidad II, Taller Di Bernardo.

Forma y materia … energía: 

Moldeado según análisis higrotérmicos, lumínico y 

acústicos.

Taller Di Bernardo 

Temario Materialidad II.
• Clima: Potencialidades y protecciones.

Calor y aire húmedo.
Acondicionamiento higro-térmico.

• Sol: Geometría.
Sombras y ocultamientos.
Radiación - Carga térmica.
Higrotérmicos.

• Iluminación: Natural y artificial.

• Acústica: Aislación - absorción.

Taller Di Bernardo 
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SEMANA
S

DESARROLLO TEÓRICO. IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA. (**)

1 - 2 Diseño y clima:
Variables características de definición tipológico-
climática: Radiación, vientos, continentalidad, 
altitud.
Variables que expresan la condición del aire: 
temperatura y humedad. 
Reconocimiento de la influencia del clima como 
conformadora esencial de la envolvente 
arquitectónica.
Norma IRAM 11.603. Ordenanza Mpal. 8757.

Lectura crítica sobre arquitectura y 
clima propuestos por la cátedra.
Desarrollo sobre el TP MAT I de Re 
conceptualización: Verificación de la 
transmitancia térmica de los 
cerramientos opacos/transparentes. 
Introducción del concepto simple 
conductancia media ponderada (K 
medio) y de la relación de resistencia 
térmica opaco/vidriado.

3 Movimiento aparente del sol en la bóveda de cielo 
local:
Modelo interpretativos: Cuadrante Solar 
Horizontal, Diagrama Rectangular.

Diseño de protecciones solares eficientes.

Sombras propias y protecciones (fijas y móviles). 
Intercambio energético de fuentes puntuales y 
fuentes extensas.

Diseño de protecciones solares fijas y 
su verificación sobre los cuadrantes.
El CSH y el DR como formalización 
gráfica de interpretación espacial.

4 - 5 Sol y radiación.
Radiación directa y difusa, carga térmica y espacio 
arquitectónico. Espectro electromagnético.
Efecto de la radiación solar: azimut, altitud, masas 
atmosféricas.
Radiación solar en superficies semitransparentes 
(vidrios y polímeros) y en superficies opacas. 
Componente reflejada: situación de verano.

Análisis comparativo de radiación sobre 
distintos planos según: 
� la orientación (azimut).
� la posición (verticales a 

horizontales).
� la transparencia 

(opaco/transparentes)
� la absorción sup.(albedo).

7 - 8 Calor. 
Comportamiento de los cerramientos pesados y 
livianos, opacos y semitransparentes. 
Efecto de la temperatura sol-aire.
Comportamiento térmico en sistemas masivos o 
livianos: retardo y amortiguamiento. 
Puentes térmicos.
Normas IRAM 11.601 / 11.604 / 11.605

Análisis flujo térmico para sistemas 
constructivos masivos y sistemas 
constructivos livianos de igual 
resistencia.
Análisis de los sistemas híbridos.

9 - 11 Calor y aire húmedo. 
Condensaciones superficiales e intersticiales. 
Barreras de vapor, permeancia y permeabilidad al 
vapor, de los materiales. Diagrama psicrométrico, 
psicrómetro.
Definición del clima sobre el diagrama 
psicrométrico y estrategias de confort pasivo 
vinculadas.
Normas IRAM 11.625, 11.630 y 11.900

Análisis del comportamiento de confort 
higrotérmico en edificios 
convencionales tipo casa chorizo o en 
caso de particiones especiales: fachada 
ventilada, terraza verde, terraza 
inundada, etc.

Inicio 2°

semestre
Lanzamiento trabajo de 
reconceptualización final de examen: 
Edificio con problemática de: "luz, calor 
y sonido".

Diseño y clima:
Variables características de definición tipológico-climática: Radiación, vientos, 
continentalidad, altitud.
Variables que expresan la condición del aire: temperatura y humedad. 
Reconocimiento de la influencia del clima como conformadora esencial de la 
envolvente arquitectónica.
Norma IRAM 11.603. Ordenanza Municipal. 8757.

Movimiento aparente del sol en la bóveda de cielo local:
Modelo interpretativos: Cuadrante Solar Horizontal, Diagrama Rectangular.

Diseño de protecciones solares eficientes.

Sombras propias y protecciones (fijas y móviles). Intercambio energético de fuentes 
puntuales y fuentes extensas.

Sol y radiación.
Radiación directa y difusa, carga térmica y espacio arquitectónico. Espectro 
electromagnético.
Efecto de la radiación solar: azimut, altitud, masas atmosféricas.
Radiación solar en superficies semitransparentes (vidrios y polímeros) y en 
superficies opacas. Componente reflejada: situación de verano.

Calor. 
Comportamiento de los cerramientos pesados y livianos, opacos y semitransparentes. 
Efecto de la temperatura sol-aire.
Comportamiento térmico en sistemas masivos o livianos: retardo y amortiguamiento. 
Puentes térmicos.
Normas IRAM 11.601 / 11.604 / 11.605

Calor y aire húmedo. 
Condensaciones superficiales e intersticiales. 
Barreras de vapor, permeancia y permeabilidad al vapor, de los materiales. 
Diagrama psicrométrico, psicrómetro.
Zona de confort higrotérmico s/diagrama psicrométrico y estrategias de confort pasivo 
vinculadas.
Normas IRAM 11.625, 11.630 y 11.900

2 Evaluaciones parciales por semestre.

Lanzamiento trabajo practico de re-conceptualización.



4

Iluminación natural, 
Espectro electromagnético. Percepción.
Parámetros físicos y perceptivos. 
Expresión arquitectónica de la iluminación natural, estrategias: de T.Ando a A.Gaudí.
Variabilidad del recurso y adaptación: Factor Luz Diurna.
"La iluminación natural no es gratis". 
Modelos de simulación, AADL.

Iluminación artificial, 
Lámparas y luminarias. 
Iluminación general uniforme y de efecto o destaque.
Atributos de la iluminación: temperatura color, diagrama polar de intensidad, eficiencia 
lumínica, reproducción cromática, etc.
Expresión arquitectónica. Iluminación de fachadas. Parámetros físicos y perceptivos. 
Evaluación y dimensionamiento de la iluminación artificial.

Sonido y ruido. 
Insonoridad y acondicionamiento positivo. Aislamiento y absorción acústica. 
Sonidos aéreos y de impacto, vibraciones. 
Estrategias de acondicionamiento. 
Comportamiento acústico de los sistemas livianos y pesados. Materiales absorbentes y 
montajes elásticos. Cavidades reverberantes. 
Visión sin obstrucciones, estructuración del espacio. Visibilidad acústica. 
Esquemas equipotenciales. Control de flanqueos.

MATERIALIDAD II – Taller DI BERNARDO - 2010

Taller Di Bernardo 
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MATERIALIDAD II – Taller DI BERNARDO - 2010

Taller Di Bernardo 

Forma y materia.

• … las presiones naturales influyen en el 
“modelado de la envolvente arquitectónica” …

Programa Materialidad II, Taller Di Bernardo.

Forma y materia … energía: 

Moldeado según análisis higrotérmicos, lumínico y 

acústicos.

Taller Di Bernardo 

Forma – materia y energía… pasiva y activa
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Forma – materia y energía… pasiva y activa

Forma – materia y energía… pasiva y activa
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CLIMA Y CONFORT HIGROTÉRMICOCLIMA Y CONFORT HIGROTÉRMICOCLIMA Y CONFORT HIGROTÉRMICOCLIMA Y CONFORT HIGROTÉRMICOCLIMA Y CONFORT HIGROTÉRMICO
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