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OBJETIVO

En la presente investigación, se p la n tea d  desarrollo 
de un m odelo sistém ieo y su implementación que usa 
información exacta o imprecisa ( borrosa ) para que maneje 
indicadores ( conjunto de variables ) que relacionen los 
aspectos técnicos, sociales, am bientales y económicos 
a los efectos de m edir la interrelación entre distintas vari
ables, permitir la evaluación de sus impactos y sugerir 
pautas aplicables al desarrollo de políticas y cursos de 
acción posib les  p lan tead o  en aho rros de energ ía , 
mejoramiento ambiental y de la habitabilidad.

HIPOTESIS

De acuerdo con F. J. M oldes1 “Un m odelo es una 
representación sim plificada de la realidad. El diseño de 
un modelo presupone la existencia de una teoría sobre el 
funcionamiento del sistema que se modela, la cual servirá 
para predecir el com portam iento del sistema y optar, a la 
v ista  de los rec u rso s  d isp o n ib les , por una u o tra  
sim plificación de la realidad. En la construcción de un 
modelo, se pueden seguir básicamente 2 caminos: uno 
es el cam ino analítico, que consiste en el estudio del 
c o m p o rta m ie n to  de los e le m e n to s  in d iv id u a le s  
constituyen tes del sis tem a, deduciendo  de ello  un 
com portam iento generalizable de todo el sistema. Por 
otro lado, se puede seguir un camino sistémieo, es decir, 
observar la realidad en estudio globalm ente y de ello 
deducir, por ejemplo, los comportamientos individuales. 
A m bos p ro c e d im ie n to s , m ás que  o p u e s to s  son 
com plem entarios, y dependiendo de ias características 
del sistem a en estudio, se debe optar por uno u otro” .

“La ciencia utiliza básicamente la metodología de 
modelos dentro de un enfoque analítico, lo que le permite 
interpretar la naturaleza en el triple diálogo entre la 
observación, la experimentación y la teorización. No ob
stante, cuando se pretende interpretar el comportamiento 
de un s is te m a  c o m p le jo , tal co m o  p re d e c ir  el 
com portam ien to  de un m odelo socioeconóm ico , el 
sistema natural o la interacción entre ambos, tenemos 
que acudir al enfoque sistémieo, de forma que podamos 
tener una visión mas com pleta que la que nos ofrece el

método analítico de estudiar cada una de sus partes por 
separado.

El enfoque sistém ieo está basado en la creación de 
m odelos, los cu a le s , ap o y án d o se  en las d is tin ta s  
d is c ip lin a s  a n a lí t ic a s ,  p re te n d e n  c o n ju n ta r  el 
conocimiento en pro de una m ejor interpretación de los 
sistemas complejos.

Son conocidos los logros en la interpretación del 
sistema natural obtenidos en el cam po de la ecología, 
tales como la dinámica de poblaciones, flujos de energía,
o bien en el ámbito del urbanism o el crecim iento de 
ciudades, los flujos de transporte, etc.” .

El citado autor describe un ejemplo de un sencillo 
m odelo  de ges tión  de un d ep ó s ito , que p retende 
m a n te n e r  c ie r to  in d ic a d o r  e n tre  unos n iv e le s  
determinados. Si desciende por debajo de los límites 
permitidos, se podrá actuar favoreciendo los factores 
que incrementan el nivel o am inorando los factores que 
lo disminuyen.

“El problem a surge cuando una acción sobre un 
depósito provoca la dism inución del flujo hacia otro 
depósito que también debe estar controlado. Esto ocurre 
generalm ente con la consecución  de los ob je tivos 
socioeconómicos, que suelen ser contrapuestos, de tal 
forma que si se favorece el crecim iento de un indicador, 
puede que se perjudique otro relacionado con él. Un 
avance en todas las direcciones sólo es posible con un 
d e s a r ro l lo  a rm o n io so  de to d a s  las té c n ic a s  de 
producción, com ercialización, protección del medio 
ambiente, etc.; es decir, con políticas diseñadas desde 
una visión sistemica basada en modelos apropiados y 
bien anclados en la realidad con adecuados sistemas de 
información.”

Lo anterior constituye la razón por la cual se ha 
elegido el enfoque sistem ico para la resolución del 
problema planteado.

Por otra parte, los GIS (Sistem as de Información 
Geográficos) han dem ostrado ser una herram ienta muy 
valiosa para la gestión territorial, de recursos naturales , 
com o así también en la planificación urbana y regional.

Es posible entonces com binar un modelo sistèmico 
con el uso de GIS para poder analizar la evolución y 
relación entre aspectos técnicos, sociales, am bientales 
y económicos para sugerir cursos de acción posibles 
planteado en ahorros de energía, mejoramiento ambiental 
y de la habitabilidad.

PROYECTOS A LOS QUE SE VINCULA

El trabajo a realizar es parte de un proyecto llamado 
“URE-AM 2. Políticas de uso racional de la energía en 
áreas m etropolitanas y sus efectos en la d im ensión 
ambiental.” a realizarse en la Facultad de Arquitectura de 
la U.N.L.P., financiado por la ANPCyT, proyecto Nro.
13-04-116 Res. ANPCyT Nro. 35 del 26 de mayo de 1999.

El proyecto general se propone estudiar y conocer la 
d inám ica cn e rgé tico -func ional de las redes de los
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sectores residencial y terciario y su interacción. Los 
objetivos son:

a) Establecer las bases para la formulación de políticas 
sobre conservación y uso racional de la energía, en base 
a criterios de uso sostenible de los recursos, aplicables a 
los sectores residencial y terciario ( salud, educación, 
com ercia lización  y adm inistración  ) de las grandes 
aglom eraciones urbanas argentinas.

b) Proponer normativas y cursos de acción en función 
de escenarios y dimensional' los yacimientos potenciales 
de ahorro de energía.

c) D e te rm in a r  te c n o lo g ía s  ad e cu a d as  p a ra  ia 
adm inistración del recurso energético, la gestión y el 
manejo de la información.

La m etodología incluye auditorías, diagnósticos 
en erg é tico s , es tud ios tip o ló g ico s , co nstrucc ión  de 
ind icadores eco n ó m ico s-en erg é tico s-p ro d u ctiv o s y 
planteo de alternativas.

L os b e n e f ic io s  e s p e ra d o s  se c e n tra n  en la 
construcción de indicadores, pautas para políticas hoy 
inexistentes, determ inación de tecnologías adecuadas 
que puedan facilitar considerables ahorros de energía 
con aum ento de la calidad de vida y elaboración de 
manuales prácticos orientados a la conservación, el uso 
racional de la energía y el incremento de los niveles de 
habitabilidad.

ESTADO DE AVANCE

Los resultados obtenidos en conjunto con el grupo 
de investigación del que formo parte han sido publicados 
en diferentes artículos que se detallan a continuación:
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INTRODUCCIÓN

Los edificios en altura de nuestras ciudades poseen 
com o principal característica: diseño am bientalm ente

in s u s te n ta b le , d e r ro c h e  de e n e rg ía , s is te m a s  
c o n s tru c tiv o s  in a d ec u ad o s , e sca so  d ise ñ o  de las 
unidades funcionales con relación al clim a del lugar, que 
generan patologías edilicias llevando en algunos casos 
a patologías en los usuarios que las habitan. Este último 
punto se encuadra den tro  del concep to  de ed ific io  
enfermo “sick building” .

En la última década se avanzó en el concepto de 
edificios inteligentes y edificios inteligencia avanzada 
(Rosenfeld, E; Diseoli, C; Romero, F; 1999); el prim ero 
re su lta  de la in te g rac ió n  de co m p le jo s  s is te m a s  
automatizados a com putadoras; mientras que el segundo 
busca integrar otras variables com o trabajo, confort, 
seguridad, reducción de consumo de energía, etc. Hemos 
encontrado de que han habido pocos avances reales 
adecuados a nuestra realidad.

El desarrollo de modelos simplificados de integración 
de sistemas solares en la envolvente edilicia perm itiría 
invertir un concepto de pérdida de energía a un concepto 
de generación de energía (térm ica y eléctrica). A nivel 
in ternacional se traba ja  en esta  tem ática  bajo dos
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