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GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE TRABAJOS

En el período de beca pos-doctoral se avanzó en todos los puntos del plan de trabajos, 
incluso adelantando algunas actividades previstas para el futuro. La acumulación de 
experiencias por diversos caminos tanto personal como en la interacción con el grupo 
posibilitó ese avance.

Se logró una buena revisión bibliográfica que excedió el marco específico, permitiendo 
intercambios con otras especialidades. En especial lo referente a la permanente 
realimentación que sufre el marco teórico sobre el problema tipológico.

Para alcanzar el objetivo principal se trabajó sobre los específicos en diversos grados, 
en especial en la construcción del sistema informatizado, como pre-requisito al 
cumplimiento de los otros objetivos.

La posibilidad de ampliar los recursos disponibles respecto al período anterior se debió 
a la participación en el proyecto PID-BID "PIGUR, Programa Informatizado de la 
Gestión Urbana y Regional". Las mayores dificultades expuestas en el primer informe 
mencionaban la escasez de computadoras potentes, entre otros. El proyecto suministró 
estos recursos permitiendo un gran avance en todos los campos.

SÍNTESIS DE LOS AVANCES OBTENIDOS EN EL PERIODO INFORMADO

A la fecha y en los períodos de beca precedentes y con el apoyo económico del PID- 
BID "PIGUR, Programa Informatizado de la Gestión Urbana y Regional", se desarrolló 
un sistema informatizado que permite evaluar el comportamiento energético de la 
envolvente edilicia de edificios complejos (de 10 m2 hasta 99000 m2), en base a 
balances térmicos estacionarios. El sistema cuenta con bases de datos Bioclimático 
de 180 localidades del país, de sistemas constructivos, características normativas, etc.

En el periodo de beca informado (mayo 1995 a mayo 1996) realizaron los siguientes 
avances:

a. Se construyó, con la colaboración del Arq. Julio Tesler, un conjunto de módulos 
de gestión de información y cálculo, tendentes a formar parte del sistema 
informatizado "EnerNorm 1.0". Para esto se utilizó el desarrollador de 
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aplicaciones Clarión 3. 1 para DOS (lenguaje 4GL). Este nuevo sistema está 
integrado por:

i. "CLIMA": Módulo de consulta y ABM (Altas, bajas y modificaciones) de datos 
de 180 localidades de la República Argentina a partir de información del 
S.M.N. El acceso a la información se realiza por nombre de estación, por 
provincia y por región bioambiental. Contiene el atlas bioambiental de la 
Norma IRAM 11603/92 y está preparado para admitir la revisión de la 
regionalización bioclimática del país que estoy coordinando, mediante la 
utilización de sistemas de información geográfica. (Estado: FINALIZADO)

ii. "GESMAT": Módulo de consulta y ABM de datos higrotérmicos de materiales 
de construcción, cámaras de aire, espacios de áticos y bloques de muros y 
techos. Información que proviene de la Norma IRAM 11601. (Estado: 
FINALIZADO)

iii. "EVAL_K": Módulo de evaluación de la calidad térmica de partes de muros 
y techos clasificados por homologación a las zonas bioambientales de la 
IRAM 11.603. A la fecha la base de datos contiene 100 sistemas 
constructivos usuales. (Estado: FINALIZADO)

iv. "EVAL_G": Módulo múltiple de gestión y evaluación energética de nodos 
pertenecientes a redes edilicias. El sub-módulo prototipos, permite el ABM 
de prototipos edilicios de cualquier dimensión (hasta 99000 m2) 
pertenecientes a las redes edilicias de viviendas, salud, educación, 
administración, y otras, clasificándolos. Incluye rutinas para la consulta de 
fichas tipológicas realizadas en formato Bitmap (PCX, BMP y GIF). El 
sub-módulo escenarios permite seleccionar un prototipo y evaluarlo 
energéticamente en diversos escenarios climáticos y tecnológicos. El 
modelo de evaluación energética se basa en una versión ampliada del 
propuesto por la Norma IRAM 11604. Determina el coef. G, la carga térmica 
anual y discriminada por meses, el consumo de energía en calefacción mes 
a mes para tres vectores energéticos (electricidad, gas natural y envasado), 
diversos indicadores dimensionales y formales, gráfico de pérdidas 
discriminadas por sectores de envolvente que permiten trazar un cuadro de 
la situación energética del edificio evaluado. Otra opción permite cargar los 
datos edilicios generados en el ambiente C.A.D. y realizar la evaluación. 
(Estado avance: Finalizado, en período de prueba)

v. Se encuentran en etapa de desarrollo los módulos de evaluación del riesgo 
de condensación y de evaluación de costos. El primero es independiente del 
desarrollo de los anteriores pero el segundo depende de la finalización y 
correcto funcionamiento del EVAL_G.

La finalización de este último permitirá el enlace del sistema "EnerNorm" 
al módulo "SALUD" desarrollado por el proyecto "PIGUR", coordinado 
por el Ing. Carlos Discoli y al módulo “EduBA”, de gestión de 
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establecimientos escolares que coordina el Arq. Gustavo San Juan. Este 
sistema permitirá una mejora en el flujo de información y toma de 
decisiones en dos redes tan importantes como las de salud y educación 
de la Prov. de Buenos Aires.

b. Se trabajó en la ampliación de las bases de datos gráficas de edificios del 
sistema "EnergoCAD" que a la fecha cuenta con información de seis hospitales 
de la micro-región del gran La Plata, catorce unidades de internación de 
diversos hospitales y dos escuelas de nivel primario y secundario de la misma 
región.

c. Se realizó un análisis del comportamiento energético de unidades de 
internación tipológicas y se trabaja en la formulación de recomendaciones de 
diseño de estas.

d. Se coordinó la realización de una evaluación energética y de factibilidad de 
mejoramiento bioclimático de un establecimiento hospitalario (Pabellón Rossi 
del Hospital Interzonal de Agudos Gral. José de San Martín, máxima 
complejidad), perteneciente al patrimonio histórico de la ciudad de La Plata. 
Esta tarea se llevó adelante con la colaboración de la Arq. Cristina Domínguez, 
miembro del grupo de investigación

e. Se formuló y coordina un proyecto para la revisión de la Regionalización 
Bioclimática de la Argentina, mediante la aplicación de técnicas multivariadas 
y graficación con sistemas de información geográficas. Para esto cuento con la 
colaboración de 3 miembros del equipo: la Arq. Analía Gómez y dos becarias 
de la UNLP, las Arq. Irene Martini (iniciación) y Yael Rosenfeld 
(perfeccionamiento).

Resta desarrollar en en el período de prórroga:

a. una integración efectiva entre el módulo de diagnóstico energético edilicio con 
el sistema "SALUD" y “EDUBA”, desarrolladas para el proyecto PIGUR;

b. aumentar las bases de datos edilicios y de sistemas constructivos;

c. finalizar el desarrollo del módulo económico para la determinación de costos y 
análisis de retorno de la inversión;

d. avanzar en el desarrollo del módulo de evaluación energética en estado 
transitorio;

e. avanzar en el desarrollo de un cuerpo teórico-práctico de pautas y 
recomendaciones de diseño bioclimático y URE en edificios del subsector salud, 
a partir de evaluaciones realizadas en el marco de los proyectos de 
investigación del grupo;
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Por otra parte en este período se publicaron: 17 trabajos con referato internacional, 12 
trabajos con referato nacional, 3 trabajos y comunicaciones a diversos eventos y se 
participó en 14 reuniones científicas, de las cuales fuí expositor de 15 ponencias.

Deseo mencionar que he finalizado de cursar la Maestría en Patología Ambiental, 
dependiente de la Universidad Nacional de La Plata con la Universidad de Altos 
Estudios de Siena, de la que ya obtuve el 92 % de los créditos necesarios para la 
obtención del título de especialista. Resta la aprobación de algunas asignaturas y la 
realización de la tesis. Se han comenzado los trámites para la realización del 
doctorado en la Facultad de Ingeniería de la UNLP, donde se pretende integrar los 
marcos teóricos de los dos posgrados realizados, en una tésis que contemple el uso 
de las nuevas fuentes de energía y el ambiente.

Como parte del cursado y aprobación de varias asignaturas de la maestría se formuló 
un proyecto piloto ambiental donde se evaluó la calidad ambiental del partido de La 
Plata. Para esto se analizó la calidad del aire y ruidos en diversos sectores de la 
ciudad, adaptando normas extranjeras a la realidad local. Para esto se integró un 
equipo en el que participé junto a tres miembros del grupo de investigación del 
IDEHAB, una bióloga y una química. El trabajo permitió trazar un screening del estado 
de calidad ambiental de la ciudad con técnicas de bajo costo. Para la selección de los 
sitios de medición se recurrió a estrategias de sectores tipológicos de la ciudad 
(densidad, tráfico, perfil urbano, edificación, vegetación, vientos dominantes, etc). Una 
copia del trabajo consta en anexos.

Debo destacar la aceptación que han tenido los libros “Catálogo de tipologías de 
viviendas urbanas en el área metropolitana de Buenos Aires. Su funcionamiento 
energético y bioclimático”, realizado en colaboración con el Arq. Elías Rosenfeld e 
“Introducción al diseño bioclimático y la economía energética edilicia”, en colaboración 
con la Arq. Analía F. Gómez; editados por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y 
la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata y ya se han agotado en su primer 
edición.

Asimismo durante este período trabaje en transferencia en el ámbito de IRAM y 
represente a nuestro grupo en la discusión de normas en el ámbito de la red RAMAL 
en Montevideo, que incluye a investigadores de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y 
Francia.

Finalmente acompañé en el dictado del módulo “Tipologías” en las Maestrías de 
Metodología de la Investigación en Paraná (UNER) y Resistencia (UNNE) al Arq. Elías 
Rosenfeld.
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DESARROLLO EXTENSO DE ACTIVIDADES

En el proyecto se trabajó dentro del sub-grupo Salud coordinado por el Ing. Carlos 
Discoli (1). Esta interacción permitió que se finalice la primera versión del Módulo 
Informatizado de Gestión de la Red de Salud aportando experiencia en integración de 
datos alfanuméricos con datos gráficos.

Discoli, Carlos. "Metodología para el control de la gestión energética-productiva del 
hábitat. Subsector salud". Informe final Beca de formación superior del CONICET. La 
Plata, 1989.

En el transcurso de la beca se realizaron mejoras al plan de trabajos en especial al 
objetivo futuro de lograr la integración del sistema “EnerNorm” con los sistemas de 
gestión de información de los subsectores “Salud” y “EduBA”. La importancia de esto 
radica en la interacción entre los responsables del desarrollo de métodos y sistemas 
a nivel de red de edificios y métodos y sistemas a nivel de nodo. Mientras C. Discoli 
avanzó en una herramienta para la gestión temprana del comportamiento de la red de 
salud y G. San Juan en la red de educación se percibió la necesidad de contar con una 
herramienta para el diagnóstico y mejoramiento de edificios complejos. Herramienta 
con capacidad de analizar y clasificar edificios con dimensiones de 10 m2 a 99.000 m2. 
Los indicadores climáticos, dimensionales, energéticos, térmicos, entre otros, surgirían 
de este sistema y alimentarían las bases de datos a nivel de redes.

Esta integración e interacción a nivel grupal, permitirá complementar el sistema 
“EnerNorm” cuando se encuentre operable la biblioteca de módulos energo- 
productivos MEEP, que llevan adelante las becarias de UNLP, arq. Yael Rosenfeld e 
Irene Martini.

Con el sistema en funcionamiento el personal profesional de mantenimiento de los 
hospitales podrá conocer al instante la consecuencia de sus decisiones de diseño y 
subsanarlas antes de que se concreten estas.

Por otra parte a nivel superior, el sistema es apto para explorar decisiones sobre 
futuras edificaciones y acciones de planeamiento.

Con el sistema EnergoCAD se evaluaron tipologías ideales para determinar 
comportamientos y conocer las variables críticas. Se evaluaron cuatro hospitales de 
la Micro-región con propuestas de mejoramiento. Se trabajó sobre los servicios de 
internación analizando tipologías de estas.

Se continúa el seguimiento de tres temas de interés para el perfeccionamiento del 
sistema en cuanto a sistemas expertos, redes neuronales y optimización experimental 
por análisis factorial. Para esto se trabaja en conjunto con el Ing. Discoli y el Ing. 
Romero ya que existen intereses comunes en los respectivos temas de investigación. 
La importancia de poder desarrollar un módulo experto para el sistema “EnerNorm” y/o 
el “EnergoCAD”, radica en que se plantean serias dificultades de interpretación de la 
información en usuarios que no cuentan con suficiente formación. Un módulo de estas 
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características permitiría que el sistema interpretara los indicadores para poder sugerir 
al usuario que esta evaluando un edificio las mejoras correspondientes. Esto demanda 
también un manejo de matemática borrosa en la que se encuentra abocado Discoli.

Poder contar con un módulo basado en redes neuronales facilitaría enormemente la 
tarea de clasificación tipológica de edificios y aún más la posibilidad de poder 
reconocer tipos en imágenes aero-fotogramétricas de sectores urbanos. Esta área de 
trabajo que se está considerando permitió su inclusión en un proyecto recientemente 
presentado a CONICET para su evaluación. Es un área de trabajo en el que existe 
escasa experiencia en el país y por sus características es difícil la interacción con otros 
equipos ya que no pertenecen al mismo campo de interés.

La implementación de un módulo de optimización basado en técnicas factoriales 
permitiría encontrar las situaciones óptimas en mejoramiento edilicio a partir de pocos 
experimentos (sean evaluaciones en estado estacionario o transitorio, y eventualmente 
modelización física mediante prototipos edilicios a escala). En todos los casos se llegó 
al tema luego de realizar cursos de actualización de posgrado.

1. ACTIVIDADES DE POSGRADO REALIZADAS

1.1. Cursos y seminarios tomados:

En función de la interacción de mi trabajo en el entorno del Proyecto PIGUR y otros 
encarados por mi unidad de investigación, así como la instalación del correo 
electrónico que nos posibilita vincularnos "On line" con los otros grupos se rediseñó 
con mi director el programa de actividades de posgrado privilegiando la Maestría y 
otros que se detallan a continuación:

a. Se finalizó el cursado de la Maestría en Ambiente y Patología Ambiental de la 
Universidad de Siena y la Universidad Nacional de La Plata. A la fecha se han 
aprobado los siguientes seminarios-asignaturas:

Lengua Italiana 28 Correa, L. 8,50

Ecología, Medio Ambiente y Sociedad 35 Ravella, O. 8

Cultura y Medio Ambiente 21 Coccaro, J. 9

Filosofía de las Ciencias Ambientales 21 Ranea, A. 10

Población, Recursos Naturales y Medio Ambiente 28 Iglesias, A. 10

Estabilidad de la Biósfera y cambios globales. Generación de 
Patologías.

14 Adámoli, J. y 
Bischoff, S. Aprob

Ciencias sociales y medio ambiente. Problemas de Pobreza. 
Estilos desarrollo

42 Grillo, O. 9

1 - 6



Características fisico-químicas del medio ambiente. 42 Ronco, A. 8

Fundamentos de Biología Celular. 35 Lagares, A. 10

Contaminación urbana (suelo, aire, agua). Distribución y 
destino ambiental de los contaminantes. Modelos predictivos. 35 Ronco, A. 9

Provisión de agua, potabilización. Tratamiento de aguas 
cloacales.

14 Marinelarena, I ***

Fundamentos de química analítica y análisis de los principales 
contaminantes

42 Gonzalez, M. ***

Producción de Energía y Contaminación. 14 Moragues, J. ***

Transporte y Medio Ambiente. 7 Cavatorta, M. 7

Tecnologías ecocompatibles en la industria química y 
petroquímica.

21 Gonzalez, M. y 
Ponzi, E. 9

Depósito y reciclado de basuras domésticas y residuos 
hospitalarios.

14 De Filippi, R. ***

Planificación Urbana y Ambiental. 14 Pesci, R. 8

Legislación Ambiental Urbana 7 Botassi, C. 7

Ecología y economía de los recursos naturales. Biodiversidad. 
Sobreexplotación y pobreza. 35 Marquetti, B. 8

Ecología y Economía de los ecosistemas forestales, selvas 
tropicales y M.A.

21 Mateucci, S. ***

Ecología y Economía de los ecosistemas acuáticos 
continentales. Represas hidroeléctricas. Contaminación 
hídrica y su prevención.

28 Schnack, J. 9

Legislación de los recursos naturales. Leyes forestales, 
conservación de la fauna y flora. Zona exclusiva del mar 
adyacente.

14
Novello, V. 
Pastorino, L. 7

Ecología y Economía agraria. Estilos de desarrollo y medio 
ambiente.

28

Ecología y Economía hídrica. Cuencas hídricas, sequías e 
inundaciones, aguas superficiales y subterráneas. 21 Auge, M. 8

Ecología y Economía de los agroquímicos. Revolución verde y 
prácticas alternativas. Contaminación agraria. 21 Sarandón, S. 9

Técnicas de análisis de residuos de plaguicidas. 35 Ronco, A. 9

Legislación Ambiental Agraria. 7 Novello, V. ***

Fundamentos de toxicología. 14 Salibian, O. 8

Metabolismo de los tóxicos ambientales. 21 Aprob

Efectos celulares y moleculares de los tóxicos. 7 Fraga, C. 9

Fundamentos de patología. 28 Gimeno, 10
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Patología de agentes físicos y químicos de origen ambiental y 
carcinogénesis

21 Koch, ***

Patologías profesionales. 14 Abbritti, 9,50

Higiene y seguridad industrial. 7 Lotti, M. Aprob

Modelos predictivos en ecotoxicología. 14 Comporti, Aprob

Protección y conservación del ambiente. 7 Aprob

Bromatología y contaminación de la alimentación. Control de 
calidad.

14 Añon, M. ***

Código alimentario. 7 Giarroiti, R. 8

Evaluación del impacto ambiental. 21 Sancho Luz, L. ***

Gestión ambiental 7 Foguelman, D. 9

Optimal Experimental Design 20 6,50

Seminarios y Congresos 72

855
*** Asignaturas pendientes de evaluación y/o de calificación.

Consta en anexos un certificado de asignaturas aprobadas.

b. “Seminario de Multimedia”. (6 hs). Organizado por el LIFIA-UNLP y MP Ediciones. Mar del 
Plata, 5 Noviembre 1994.

c. “Optimal Experimental Design”. (20 hs). Organizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad Nacional de La Plata. Dictado por la Dra. Esther Oliveros. Marzo 1995.

d. “Curso de Programación en CLARION para DOS 3.15”. (18 hs) Dictado por Rubén Torres. 
UCALP, La Plata. Septiembre 1995

1.2. Asistencia a Congresos:

1.2.1. 1994. Expositor. “Prebienal Argentina de Urbanismo, Jornadas "Los recursos para la 
construcción del ambiente urbano”, CAPBA, LINTA-CIC, La Plata, 30 de junio al 2 de julio.

1.2.2. 1994. Expositor. “Ciclo de Seminarios Internos '94 del Instituto de Estudios del Habitat". 
Organizado por el IDEHAB-FAU-UNLP. La Plata, Junio-Diciembre,

1.2.3. 1994. Expositor. “2° Congreso Internacional en Argentina de Tecnología de Techos”. INTI, 
Buenos Aires, 10 al 13 de agosto.

1.2.4. 1994. Participante. “Reunión de Trabajo de la Red ADEME”, Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de la Energie, Departamento de la Acción Europea e Internacional, IDEHAB, La 
Plata y FADU, Buenos Aires, 2 de setiembre.

1.2.5. 1994. Participante. “Quinto Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería 
Hospitalaria”. Organizado por la AADAIH. Buenos Aires, 12 al 16 de septiembre.
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1.2.6. 1994. Expositor. “17° Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables 
y Ambiente (ASADES)”. “2° Seminario Internacional sobre Capa de Ozono y RadiaciónSolar”. 
“3° Encuentro Nacional de la International Asociation for Solar Energy Education (IASE)”. 
Rosario, 11 al 15 de Octubre.

1.2.7. 1994.Participante. “Segundas Jornadas de Políticas Científicas de la UNLP”. Secretaría de 
Ciencia y Técnica, Universidad de La Plata, La Plata, 2 y 3 de noviembre.

1.2.8. 1995. Participante. “Jornadas Latinoamericanas sobre Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología", UNQui, UNLu, URO del Uruguay. Quilmes, 3 y 4 de mayo.

1.2.9. 1995. Expositor. “III Encontro Nacionale I Encontro Latino-Americano de Conforto No Ambiente 
Construido”. ANTAC, Gramado, Brasil, 4 al 7 de julio.

1.2.10. 1995. Participante. “Primeras Jornadas sobre Problemática Urbana”. Instituto Gino Germani, 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 18 y 19 de setiembre.

1.2.11. 1995. Expositor. “Ramal 95 Encuentro RAMAL de Coordinación Regional sobre Normativa 
Térmica de los Edificios”. Organizado por RAMAL, Red Arquitectura y Medio Ambiente en 
América Latina y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República del Uruguay. 
Montevideo, 4 y 5 de setiembre.

1.2.12. 1995. Expositor. “18a Reunión de Trabajo de ASADES”. Laboratorio de Energía Solar, 
Departamento de Física, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, 24 al 27 de octubre.

1.2.13. 1995. Expositor. Seminario Internacional “La Gestión del Territorio: Problemas Ambientales y 
Urbanos". CEI, Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional de Quilmes e 
IDEHAB, FAU, UNLP, Quilmes, 29 de noviembre al 1° de diciembre.

1.3. Publicaciones y trabajos presentados y/o expuestos en Congresos y 
Seminarios:

1.3.1. 1994. E.Rosenfeld, C.Discoli, G.San Juan, J.Czajkowski y C.Ferreyro. 2° Congreso 
Internacional en Argentina de Tecnología de Techos, Buenos Aires, pp. 1-7. "Optimización 
de habitabilidad y racionalidad energética para zonas climáticas de la provincia de 
Buenos Aires. recomendación para techos".

1.3.2. 1994. J.Czajkowski y E.Rosenfeld. Jornadas "Los recursos para la construcción del ambiente 
urbano", Prebienal Argentina de Urbanismo, CAPBA, La Plata, pp. 57-61. " Método tipológico- 
energético para el diagnóstico de sectores urbanos. El caso de las redes hospitalarias".

1.3.3. 1994. E.Rosenfeld, O.Ravella, C.Discoli, G.Gershanik, J.Czajkowski, G.San Juan, A.Gómez, 
C.Ferreyro y Y.Rosenfeld. Jornadas "Los recursos para la construcción del ambiente urbano", 
Prebienal Argentina de Urbanismo, CAPBA, La Plata, pp. 73-74. "Eficiencia de la gestión 
urbana y regional".

1.3.4. 1994. E.Rosenfeld, O.Ravella, C.Discoli, G.Gershanik, C.Ferreyro, J.Czajkowski, G.San Juan, 
A.Gómez y Y.Rosenfeld. 3° Bienal Argentina de Urbanismo, "Ambiente, urbanismo y desarrollo 
sustentable", Luján, 8 p. "Eficiencia de la gestión y calidad de vida urbana".

1.3.5. 1994. J.Czajkowski y E. Rosenfeld. European Conference on Energy Performance and Indoor 
Climate in Buildings, Lyon, France, 4 p. "EnergoCAD. Informatical system for the 
bioclimatic design of buildings".
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1.3.6. 1994. J.Czajkowski y E.Rosenfeld. SENESE VIII, Congreso Internacional de Energías 
Renovables, Arica, Chile, resúmenes. "EnergoCAD. Sistema informatizado para el diseño 
bioclimático y diagnóstico energético de edificios en ambiente CAD".

1.3.7. 1994. J.Czajkowski y E.Rosenfeld. SENESE VIII, Congreso Internacional de Energías 
Renovables, Arica, Chile, resúmenes. "Metodología para el diagnóstico y control de 
gestión energética urbana y regional de sistemas complejos. Un enfoque tipológico".

1.3.8. 1994. E.Rosenfeld, O.Ravella, C.Discoli, C.Ferreyro, J.Czajkowski, G.San Juan, A.Gómez y 
Y.Rosenfeld. SENESE VIII, Congreso Internacional de Energías Renovables, Arica, Chile, 
resúmenes. "Eficiencia energética de la gestión y calidad de vida urbana".

1.3.9. 1994. E.Rosenfeld, C.Discoli, J.Czajkowski, G.San Juan y C.Ferreyro. SENESE VIII, Congreso 
Internacional de Energías Renovables, Arica, Chile, resúmenes. "Hospital materno-infantil 
bioclimático en Tucumán, latitud 26°50', zona cálida-húmeda, Argentina".

1.3.10. 1994. E.Rosenfeld, O.Ravella, C.Discoli, C.Ferreyro, J.Czajkowski, G.San Juan, A.Gómez y 
Y.Rosenfeld. Actas de la 17a Reunión de Trabajo de ASADES, Rosario, Tomo I, pp. 259-264. 
"Proyecto PIGUR - Programa informatizado de gestión urbana y regional. Estado de 
avance".

1.3.11. 1994. E.Rosenfeld, C.Discoli, G.San Juan, J.Czajkowski y C.Ferreyro. Actas de la 17a Reunión 
de Trabajo de ASADES, Rosario. Tomo I, pp. 265-269. "Mejoramiento de la eficiencia 
energética y habitabilidad de dos edificios escolares en la región del Gran La Plata".

1.3.12. 1994. J.Czajkowski y E.Rosenfeld. Actas de la 17a Reunión de Trabajo de ASADES, Rosario, 
Tomo I, pp. 301-302. Comunicación: "Interacción entre la investigación universitaria y 
entidades privadas. El caso de la transferencia de tecnología informática al IRAM".

1.3.13. 1994. J.Czajkowski y E.Rosenfeld. Actas de la 17a Reunión de Trabajo de ASADES, Rosario, 
Tomo II, pp. 463-471. "Evaluación del comportamiento energético de hospitales de 
complejidad media en la región del Gran La Plata".

1.3.14. 1994. C.Discoli, E.Rosenfeld, J.Czajkowski e I.Martini. Actas de la 17a Reunión de Trabajo de 
ASADES, Rosario, Tomo II, pp. 481-486. "Biblioteca de módulos edilicios energo- 
productivos (MEEP) para el subsector salud".

1.3.15. 1994. Czajkowski J. y Gómez A. Actas de la 17a Reunión de Trabajo de ASADES, Rosario, 
Tomo II, pp. 731-738."Resultados en la enseñanza del diseño bioclimático y el URE a 
nivel de grado. La experiencia de 5 años".

1.3.16. 1994. Czajkowski J. y Rosenfeld E. Actas de la 17a Reunión de Trabajo de ASADES, Rosario, 
Tomo I, pp. 301-302."Interacción entre la investigación universitaria y entidades privadas. 
El caso de la transferencia de tecnología informática al IRAM".

1.3.17. 1995. J.Czajkowski y E.Rosenfeld. Anais del III Encontro Nacional e I Encontro Latino
Americano de Conforto No Ambiente Construido, ANTAC, Gramado, Brasil, pp. 463-468. 
"Evaluación del comportamiento energético de hospitales de complejidad media en un 
clima templado cálido húmedo de la Argentina".

1.3.18. 1995. J.Czajkowski y Rosenfeld. Anais del III Encontro Nacional e I Encontro Latino-Americano 
de Conforto No Ambiente Construido, ANTAC, Gramado, Brasil, pp. 366-370. "Sistema 
informatizado en ambiente CAD "EnergoCAD" para el diseño bioclimático y diagnóstico 
energético de edificios en múltiples escenarios".

1.3.19. 1995. E.Rosenfeld, C.Discoli, G.San Juan, J.Czajkowski y C.Ferreyro. Anais del III Encontro 
Nacional e I Encontro Latino-Americano de Conforto No Ambiente Construido, ANTAC, 
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Gramado, Brasil, pp. 191, 403-408. "Estrategias de ventilación y refrescamiento para el 
Hospital Provincial Materno-Infantil de San Miguel de Tucumán, República Argentina".

1.3.20. 1995. E.Rosenfeld, C.Discoli, G.San Juan, J.Czajkowski, C.Ferreyro, Y.Rosenfeld y A.Gómez. 
Anais del III Encontro Nacional e I Encontro Latino-Americano de Conforto No Ambiente 
Construido, ANTAC, Gramado, Brasil, pp. 263, 192-195. "Mejoramiento de la habitabilidad 
higrotérmica en la red de vivienda de un espacio geográfico extenso".

1.3.21. 1995. E.Rosenfeld, O.Ravella, C.Discoli, C.Ferreyro, J.Czajkowski, G.San Juan, A.Gómez, 
Y.Rosenfeld, J.Tesler, J.Longo y W.Di Tomasso. Anais del III Encontro Nacional e I Encontro 
Latino-Americano de Conforto No Ambiente Construido, ANTAC, Gramado, Brasil, pp. 469
473. "Sistema de evaluación de la eficiencia energo-productiva del territorio".

1.3.22. 1995. E.Rosenfeld, C.Discoli, G.San Juan, J.Czajkowski y C.Ferreyro. Anais del III Encontro 
Nacional e I Encontro Latino-Americano de Conforto No Ambiente Construido, ANTAC, 
Gramado, Brasil, pp. 433-438. "Mejoramiento de la eficiencia energética y habitabilidad 
de dos edificios escolares".

1.3.23. 1995. J.Czajkowski, J.Tesler y E.Rosenfeld. 18a Reunión de Trabajo de ASADES, Universidad 
Nacional de San Luis, San Luis, 8p. Aceptado. “Sistema informatizado para evaluación y 
diagnóstico del comportamiento térmico edilicio en el territorio nacional”.

1.3.24. 1995. G.San Juan, E.Rosenfeld, C.Discoli, J.Czajkowski y C.Ferreyro. 18a Reunión de Trabajo 
de ASADES, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, 8p. Aceptado. “Reciclado de dos 
edificios escolares en el Gran La Plata. Mejoramiento de su eficiencia energética y 
habitabilidad higrotérmica”.

1.3.24b 1995. M.C.Dominguez, J.Czajkowski, y E.Rosenfeld. 18a Reunión de Trabajo de ASADES, 
Universidad Nacional de San Luis, San Luis, 8p. Aceptado. “Factibilidad de reciclado 
bioclimático de un pabellón hospitalario perteneciente al patrimonio cultural de la 
ciudad de La Plata”.

1.3.25. 1995. J.Czajkowski, A.Gómez, I.Martini y Y.Rosenfeld. 18a Reunión de Trabajo de ASADES, 
Universidad Nacional de San Luis, San Luis, 6p. Aceptado. “Aplicación de sistemas de 
información geográfica en regionalizaciones bioclimáticas”.

1.3.26a 1995. E.Rosenfeld, C.Discoli, C.Ferreyro, G.San Juan, J.Czajkowski, Y.Rosenfeld y A.Gómez. 
Primeras Jornadas Científicas sobre el Medio Ambiente. Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo, Montevideo. Panel. “Ahorro de energía y disminución de la 
contaminación urbana en el Area Metropolitana de Buenos Aires, Argentina”.

1.3.26b 1995. C.Discoli, J.Czajkowski, G.San Juan, C.Ferreyro, E.Rogers y N.Pinotti. Primeras 
Jornadas Cientificas sobre el Medio Ambiente. Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo, Montevideo. Panel. “Monitoreo de contaminantes urbanos. Efectos 
toxicológicos”.

1.3.27. 1995. E.Rosenfeld, C.Discoli, J.Czajkowski, C.Ferreyro, A.Gómez y G.San Juan. Anales del 
ENTAC 95. Qualidade e Tecnologia na Habitapao. Rio de Janeiro, pp. 643-646. “Metodología 
del dimensionamiento del potencial de conservación de energía en el sector residencial. 
Caso Area Metropolitana de Buenos Aires, Argentina”.

1.3.28. 1995. E.Rosenfeld, C.Discoli, J.Czajkowski, C.Ferreyro, A.Gómez, Y.Rosenfeld y G.San Juan. 
Anales del ENTAC 95. Qualidade e Tecnologia na Habitapao. Rio de Janeiro, pp. 635-642. 
“Reducción de la contaminación urbana por ahorro energético en el sector residencial. 
El caso del Area Metropolitana de Buenos Aires, Argentina”.

1.3.29. 1995. E.Rosenfeld, C.Discoli, C.Ferreyro, G.San Juan, J.Czajkowski, Y.Rosenfeld y A.Gómez. 
Seminario Internacional La Gestión del Territorio: Problemas Ambientales y Urbanos, Quilmes. 
Aceptado. “Reducción de la contaminación urbana por ahorro energético en el sector 
residencial. El caso del Area Metropolitana de Buenos Aires”.
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1.3.30. 1995. J.Czajkowski, C.Discoli, J.Tesler y E.Rosenfeld. Seminario Internacional La Gestión del 
Territorio: Problemas Ambientales y Urbanos, Quilmes. Aceptado. “Herramienta informática 
para el diagnóstico de redes edilicias complejas. El caso salud”.

1.3.31. 1996. E.Rosenfel, C.Discoli, F.Romero, J.Czajkowski, G.San Juan. 2nd. International Congress 
on Intelligent Buildings, Tel Aviv, Israel. “Intelligent systems for the conditions of South 
America”.

1.3.32. 1996. E.Rosenfeld, C.Discoli, C.Ferreyro, G.San Juan, J.Czajkowski, Y.Rosenfeld, A.Gómez. 
Clima 2000 ‘97, Bruselas. “Energy and reduction saving of the urban air pollution. The 
residential sector of the metropolitan Area of Buenos Aires, Argentine”.

2. DOCENCIA

GRADO:

2.1. Jefe de trabajos prácticos por concurso, rentado interino. Taller Vertical de Producción de 
Obras. Responsable de la organización, conducción y elaboración teórico-práctica del sub
área economía de edificios. Cátedra Ocaña. Año lectivo: 1994-1996.

2.2. Concurso para Profesor Titular Ordinario por equipos del Taller Vertical de Producción de 
Obras, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Obtuvo 4to puesto. Noviembre
1995.

2.3. Concurso para Profesor Titular Ordinario de las asignaturas “Edificios” y “Complementos de 
Instalaciones en Edificios” (cuatrimestrales), en la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Se dió 
la clase pública de oposición el 13 de junio del corriente año y se espera la resolución del 
jurado.

POSGRADO:

2.4. "Seminario de presentación de proyectos para la formulación de posgrados. En el marco de 
ARQUISUR". Tema: "Vivienda de Interés social". Córdoba, Agosto de 1994.

2.5. Dictado del seminario taller :"Energía, habitat y ambiente", en el marco de la 17° Reunión de 
Trabajo de ASADES *94, (en representación de E. Rosenfeld), con los temas: URE en los 
edificios, Importancia relativa de las distintas partes del edificio en el URE, URE y 
refuncionalización del parque edilicio existente, URE y construcción de nuevos edificios, URE 
en relación a la energía base, de funcionamiento y mantenimiento y URE en la ciudad. 
Rosario, 12 octubre 1994.

2.6. Dictado del módulo: "Evaluación tecnológica del sistema energético. Modelos y herramientas", 
por invitación, en el marco de Curso Taller de Pos-título ARQUISUR "Criterios de evaluación 
de programas y tecnologías para el habitat popular". Organizado por la FADU-UBA. Secr. 
Académica, Secr. Investigación y Centro de Estudios del Habitat y la Vivienda. Buenos Aires, 
31 octubre al 4 noviembre 1994.

2.7. Dictado del módulo "Energías No Convencionales y Ambiente", en la carrera de posgrado 
“Ingeniería Ambiental”. UTN (Universidad Tecnológica Nacional), Facultad Regional La Plata, 
1994-96.

2.8. Dictado de la asignatura “Metodología de la Investigación II. Análisis cuantitativo - Tipologías” 
de la Maestría en Metodología de la Investigación Científica y Técnica junto al Arq. Elías 
Rosenfeld. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Entre Ríos. Curso 
1995.
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2.9. Dictado de la asignatura: “Producción, tratamiento e interpretación de datos” en la Maestría 
de Epistemología y Metodología de la Ciencia de la Facultad de Humanidades - U.N.del 
Nordeste, junto al Arq. Elias Rosenfeld. Curso 1995.

2.10. Dictado del módulo. “Análisis Tipológico”, en el curso de postgrado “Elproceso de investigación 
en el habitat”. Organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Ciclo 1995
1996.

2.11. Dictado del seminario “Diseño Edilicio Bioclimático y Solar. Su Implementación y Viabilidad”, 
dentro del Ciclo “Energías Alternativas y Medio Ambiente”, organizado por el Centro de 
Estudiantes Ingeniería de la UNLP. 3 mayo 1996.

2.12. Presentación de propuesta pedagógica para la creación de un Taller Experimental de 
“BioArquitectura”, orientado a los alumnos de los últimos años de la carrera en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Marzo de 1996.

En el año 1994 fuí evaluado por la UNLP para los incentivos a la investigación, siendo incluido en la 
categoría "C", obteniendo la mayor dedicación a JTP Exclusiva.

3. EXTENSIÓN

En el área extensión del IDEHAB se trabajó en el proyecto de extensión universitaria “MEJORAMIENTO 
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y HABITABILIDAD DE EDIFICIOS. EL CASO EDUCACIÓN”.

Este proyecto se presenta articulado con la línea de trabajo de la Unidad de Investigación N° 2 del 
Instituto de Estudios del Hábitat (IDEHAB), de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de La Plata.

RESUMEN: El propósito del proyecto consiste en el mejoramiento -desarrollo, adaptación, innovación- 
de las variables tecnológicas, económicas y ambientales de edificios existentes dedicados a educación 
primaria y secundaria localizadas en el Gran La Plata. En particular las referidas a habitabilidad, uso de 
energías y otros insumos críticos.

En este período participe activamente en las reuniones del IRAM para la revisión de las Normas 
referidas a Calidad Térmica Edilicia. Particularmente trabajé con el Ing. Lozano, responsable de la 
subcomisión, en la transferencia de información y experiencias de los trabajos de investigación 
realizados por el grupo.
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RESULTADOS OBTENIDOS Y 
POSIBLE APLICACIÓN A OTROS 

PROBLEMAS

En el período informado se analizó la bibliografía disponible sobre el tema, localizando 
las fuentes de información.

Se desarrolló una evaluación histórica de las posibles tipologías formales y/o 
funcionales de la arquitectura hospitalaria en la Argentina enfatizado en edificios de 
la región.

Posteriormente participé junto al Ing. Discoli (Inv. CONICET) y la Arq. Rosenfeld en el 
desarrollo de la arquitectura de las bases de datos del sector salud del área 
metropolitana de Buenos Aires. Particularmente mi aporte se basa en las técnicas de 
integración de bases de datos gráficas y numéricas sumadas a programas de 
evaluación térmicas de edificios. Se planteó así un modelo de integración de estas en 
ambiente gráfico (AutoCAD) que se encuentra en funcionamiento. El sistema final se 
desarrolló en el lenguaje Clarión 3.1 con el aporte del Arq. Julio Tesler.

Se amplió la base de datos gráfica de edificios hospitalarios y módulos funcionales de 
edificios de salud en especial del servicio de internación, con las variables más 
significativas.

Se concretó un sistema integral de evaluación energética y térmica de edificios 
complejos y sus partes constructivas, apoyados en bases de datos climáticas de 
alcance nacional y bases de datos de materiales constructivos. El sistema permite 
definir múltiples escenarios de un mismo caso de análisis sea un edificio de 100 o 
99.000 m2 o un sistema constructivo. Este sistema se convertirá en un módulo del 
Sistema Informatizado de Gestión de redes edilicias del proyecto PIGUR, permitiendo 
evaluar los edificios de las redes de Salud y Educación en tiempo corto.

El desarrollo de bases de datos de sectores y redes edilicias permitirá un mejor control 
temprano de la gestión energética. De contarse con mayor información y soporte de 
hardware y software más potente se podría simular no solo el comportamiento de un 
edificio, sino la evolución de estos en una red de escala urbana o territorial. En la 
actualidad las técnicas de simulación en especial las basadas en ambiente gráfico 
permiten muy buenas aproximaciones a comportamientos reales. Un sistema de estas 
características permitiría no solo prever el funcionamiento de una red edilicia 
cualquiera sino anticipar las necesidades de las mismas en el tiempo.
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En estos casos deben considerarse dos posibles métodos para el desarrollo de estos 
sistemas, los basados en modelos estocásticos o auto-regresivos o los basados en 
modelos de redes neuronales. En ambos casos es necesario contar con abundante 
información para desarrollar las matrices en las cuales se apoyaría un modelo auto- 
regresivo o se entrenaría una red neuronal. Por el momento no se cuenta con 
suficiente información y equipos para desarrollar sistemas de este tipo de forma 
inmediata.

A pesar de esto se está realizando un seguimiento de estas técnicas de las cuales en 
el país existen infinidad de desarrollos por modelos auto-regresivos en diversas áreas, 
pero muy poca experiencia en el caso de redes neuronales. Debe mencionarse que 
el sistema se apoya en conceptos de segmentación y tipología para la construcción de 
los patrones utilizados en la simulación.

Como se mencionara anteriormente estas técnicas permitirían la interpretación 
tipológica de imágenes aéreas de sectores urbanos. Se podría así censar y clasificar 
edificios con algún margen de error. Con esta información de la realidad y 
relevamientos localizados de control se podría contar con amplias bases de datos de 
extensos sectores urbanos. Esta información serviría en el diagnóstico e 
implementación de políticas ambientales relacionadas al ahorro de energía.

Todas estas tareas forman parte de los objetivos planteados en los proyectos que lleva 
adelante el grupo. En estos se plantea el desarrollo de métodos que contemplen las 
interacciones entre los actores del hábitat, entendiéndolos como sectores funcionales 
del medio natural y artificial.
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DIFICULTADES 
ENCONTRADAS

Los principales problemas encontrados se refieren a:

1. Dificultad de acceder a la información gráfica de los hospitales, que cuando 
existe, está desactualizada por décadas. Si los hospitales son provinciales 
algún material se encuentra pero cuando son municipales esta información es 
casi inexistente.

2. Bibliografía: Si bien el Instituto cuenta con un buen centro de documentación, 
es necesario disponer de recursos para adquirir bibliografía actualizada y más 
subscripciones a revistas especializadas.

3. Apoyo de viáticos para estadías.
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INTRODUCCIÓN

En este período se trabajó principalmente en la finalización del sistema de evaluación 
y clasificación de edificios “EnerNorm”, mediante la construcción de interfases 
específicas. Esta tarea se concretó mediante la utilización de un generador de 
aplicaciones, denominado Clarion 3.1 para DOS.

La materialización del trabajo se realizó en la Unidad de Investigación N°2 del 
IDEHAB, Instituto de Estudios del Hábitat de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Nacional de La Plata, dedicado principalmente a los problemas del 
espacio y la energía. La interacción con el grupo de investigación en el marco del 
Instituto posibilitó el perfeccionamiento en investigación y posgrado.

En los informes previos se trato sobre el desarrollo metodológico, del problema 
tipológico, la construcción de tipologías de establecimientos sanitarios y sus áreas 
funcionales, se plantearon pautas y recomendaciones de diseño bioclimático, se 
presentó un sistema de evaluación bioclimática de edificios en ambiente CAD apoyado 
en módulos de diagnóstico realizados sobre software comercial de diversos tipos 
(AutoLisp, Quattro Pro, Dbase, TurboBasic, WordPerfect, entre otros). En este período 
se consiguió concretar un sistema comercializable, que tiene como destino el Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales, bajo Convenio con la Universidad 
Nacional de La Plata. Se incorporó en uno de los módulos del sistema “EnerNorm” la 
capacidad de leer las bases de datos C.A.D. con lo cual el sistema puede realizar los 
diagnósticos energéticos.

Se avanzó en la ampliación de las bases de datos y en la ampliación del catálogo 
tipológico de edificios del sector salud. Se continuó el seguimiento de sistemas 
expertos y redes neuronales para una implementación futura.

En el marco del IDEHAB, se colaboró en el PID-BID-CONICET "PIGUR, Programa 
Informatizado de la Gestión Urbana y Regional", que permitió coordinar el grupo 
dedicado al desarrollo del sistema informático del proyecto y el de recolección de 
información de establecimientos hospitalarios. Se colaboró en el proyecto de extensión 
universitaria para el reciclaje energético de dos escuelas de la región en tareas tales 
como: evaluación energética, charlas de difusión a docentes y alumnos y ejecución del 
reciclado energético junto a padres y docentes, con el arq. San Juan.
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Paralelamente se formuló y coordinó un proyecto de reclasificación bioclimática de la 
República Argentina mediante el empleo de Sistemas de Información Geográfica, que 
se prevee finalizar en el corriente año. Esta clasificación bioambiental se sumará a la 
base de datos normativos que ya forma parte de la IRAM 11603/92.

En el período informado se trabajó intensamente en la subcomisión de 
Acondicionamiento Térmico de Edificios en carácter de representante del IDEHAB- 
FAU-UNLP, habiéndose participado activamente en la modificación de las normas 
11603 (Clasificación bioambiental de la Rep. Argentina), 11601 (Propiededes térmicas 
de componentes y elementos de construcción en régimen estacionario), se discute 
actualmente la 11605 (Condiciones de habitabilidad en edificios. Valores máximos de 
transmitancia térmica en cerramientos opacos), y se está preparando los antecedentes 
para la modificación de la 11604 (Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente G). Se 
ha logrado introducir como novedad normativa la fijación de tres estándares de calidad 
térmica, donde el mínimo tiene como condición evitar el riesgo de condensación 
superficial a 18*C y el máximo se corresponde con una cálculo de aislación óptima a 
22*C de temperatura de confort interior. Haciéndose extensiva su aplicación a todo el 
espectro edilicio, ya que en la actualidad se lo restringe a las viviendas construídas por 
el estado.

Como parte de las actividades de extensión se participó de la discusión de normas 
para los países miembros del Mercosur y Chile como invitado, en representación de 
la Unidad de Investigación N° 2-IDEHAB-FAU-UNLP.

El sistema desarrollado se denomino “EnerNorm”, interrelaciona en ambiente DOS 
propio, el clima, los materiales, los componentes constructivos, las características 
dimensionales y formales del edificio, con las normativas vigentes. El sistema evalúa 
la calidad térmica de los elementos, basado en el modelo de las normas IRAM 
ampliado. Esta ampliación realizada obedece a la necesidad de enriquecer la 
información brindada por el modelo IRAM, a fin de contar con mejor calidad de 
indicadores que permitan evaluar mejor el edificio. Se ha previsto dotarlo de un módulo 
experto que facilite al operador interpretar la información proponiendo alternativas.

Este sistema de evaluación de nodos edilicios de redes edilicias urbanas complejas, 
se integrará en el corriente año a los sistemas “SALUD” y “EDUBA”, para brindarles 
indicadores de eficiencia edilicia. Debe destacarse que el sistema “EnerNorm” cuenta 
con información bioclimática de todo el país con lo cual su campo de aplicación es 
extenso. Cuenta con la capacidad de clasificar los edificios a ser evaluados en 
familias, tipos y modelos y los sistemas constructivos en función de zona bioambiental, 
tipo (muro o techo) y sistema productivo (tradicional, racionalizado, prefabricado).

Posee la capacidad de evaluar el edificio en escenarios diversos, en variedad de 
implantaciones y orientaciones determinando en tiempo real su comportamiento.

Se plantearon estructuras de bases de datos y módulo-programas que no se 
alcanzaron a integrar al presente, aunque se sigue su desarrollo como ser:
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"EconNorm": Módulo programa para la evaluación económica y amortización de 
inversiones orientadas al URE.

"CondNorm": Módulo programa para la verificación del riesgo de condensación 
en partes edilicias según la norma IRAM 11.625.

"SimuNorm": Módulo programa para la simulación numérica bidimensional en 
estado transitorio de edificaciones de envolvente sencilla.

Se analizó además la posibilidad de incorporar módulos programas para la realización 
de cómputos y presupuestos de edificios. Lo concretado hasta el momento y lo 
analizado se continua en la prórroga de beca posdoctoral.
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MARCO TEÓRICO
PRESENTACIÓN DEL

PROBLEMA Y OBJETIVOS
GENERALES

TEMA

"Sistema informatizado en ambiente CAD para la 
evaluación y diagnóstico temprano del comportamiento de 
edificios complejos de la red de salud pública en el 
territorio nacional".

MARCO TEÓRICO

Este trabajo de investigación integra una línea de trabajo orientada al "Espacio y la 
Energía", que lleva adelante la institución a la que pertenezco. En los aspectos 
generales se inscribe en el marco teórico general de la Unidad de Investigación N° 2 
(1), expuesta a continuación:

"El contexto teórico en el que se ubica nuestro trabajo, concibe el 
desarrollo energético de los sectores del hábitat, como parte del 
desarrollo de una concepción global del mismo. Donde las regiones, los 
subsectores y las escalas son solo segmentos de un todo interactuante: 
el territorio nacional, en el contexto del Cono Sur de América Latina."

"El proceso energético del hábitat abarca los aspectos de producción, 
consumo y planificación de la energía en el marco de los demás 
procesos que se desarrollan en el mismo. En nuestra investigación nos 
centraremos en la incorporación de innovaciones y nuevas tecnologías 
de diagnóstico, control, racionalización del consumo y autogeneración, 
en los subsectores de vivienda y terciarios (salud, educación, 
administración, comercio) y su contexto urbano rural".

Rosenfeld E., "Hábitat, Producción Urbano-Edilicia y Energía". Boletín Nro 3 del IDEHAB - 
Instituto de Estudios del Hábitat. FAU-UNLP. La Plata 1989.
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"Centrar el estudio en los sectores de vivienda y terciarios, define las 
metodologías y las variables a ser utilizadas. El enmarque metodológico 
atiende a lo general antes enunciado y a las particularidades energéticas, 
económico productivas, de los procesos de diseño y producción edilicia, 
territoriales - regionales - climáticas, sociales y psicosociales que surgen 
de los estudios conjuntos que se están realizando. Su comportamiento 
e interacción se pondera mediante la construcción de herramientas de 
diagnóstico y control".

"... es evidente que la estructura edilicia de los sectores residencial y 
terciario, está sufriendo un proceso de creciente degradación de su 
calidad térmica que se inició aproximadamente hace 40 años...". "En el 
terciario estatal las redes se ampliaron en función de las necesidades de 
corto plazo, casi siempre sin planes que integran el edificio, sus funciones 
y el clima en que las cumple".

"En ambos sectores se crearon así soluciones "estandarizadas" que se 
diseminaron en diferentes regiones según las demandas. En general 
resultaron poco coherentes con los climas, creándose situaciones de 
desequilibrio en la habitabilidad en las estaciones climáticas más críticas. 
En el mejor de los casos, cuando existieron los fondos correspondientes, 
se revirtió la situación con equipamiento convencional, generándose 
costos de adquisición, operativos y de mantenimiento".

"En consecuencia es necesario tomar decisiones acerca de los objetivos 
y enfoque teórico y definir el valor y participación que se asignan a las 
variables".

"Teóricamente, son posible dos enfoques: 1. El que concibe a las 
variables energéticas (vectores de fuentes tradicionales, nuevas fuentes 
y conservación) actuando en campos diferenciados entre sí en el 
espacio y en el tiempo (coyuntura y planificación) y diferenciados de las 
físicos espaciales y sociales; 2. El que las concibe simultáneamente 
como determinantes e interactuantes".

El primer enfoque, utilizado en los hechos en forma excluyente a escala mundial hasta 
las consecuencias de la crisis energética de los años 70, fundamentó las políticas 
energéticas unidimensionales basadas exclusivamente en la "oferta" (Laponche, 1988).

El segundo permite plantear los siguientes objetivos:

a. El conocimiento del proceso energético - productivo - ambiental y su control 
para el sector y cada subsector.

b. El conocimiento del proceso energético - edilicio y su control dentro del contexto 
anterior.
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c. Dentro del conjunto de variables, determinar cuáles para valores de las otras, 
aparecen como más convenientes.

d. Dentro del conjunto de variables, determinar las más significativas para 
construir indicadores, que posibiliten un diagnóstico temprano y un control 
continuo de la situación energética de cada subsector y del conjunto.

Como se ha expresado, hemos adoptado el segundo enfoque. El objetivo principal es 
formular lineamentos y acciones que se puedan incorporar en los procesos de diseño, 
producción y habitabilidad edilicia y urbana. Posibiliten una racionalización del 
consumo energético del hábitat y mejoren la habitabilidad ambiental y la producción 
de servicios para toda la sociedad, en un marco de distribución eficiente de los 
recursos.

El PID "Mejoramiento de las condiciones energéticas y de habitabilidad del Hábitat 
Bonaerense", aporta al marco teórico en lo específico tecnológico y en lo 
específicamente tipológico al marco teórico desarrollado en los períodos precedentes 
de beca.

Del referido marco teórico del grupo surge que, "...la producción edilicia está inmersa 
en un largo período de crisis que ha transformado profundamente tanto el campo de 
la iniciativa oficial bonaerense como el privado y se manifiesta en:

"i. La iniciativa oficial no produce satisfactoriamente en cantidad y reduce en forma 
continua y creciente, la calidad. Se pone cada vez más énfasis en reducir el 
costo inicial de construcción como respuesta a la magnitud de la demanda y a 
las reducciones presupuestarias. Pero no se han desarrollado suficientemente 
nuevos modelos edilicios sino que se utilizan los convencionales en nuevas 
versiones degradadas. Modelos "caros, pero malos". Caros para los usuarios 
que deben hacerse cargo de los costos operativos y caros para la sociedad que 
debe hacerse cargo de su ineficiencia global..."

"ii. La iniciativa privada se halla semi-paralizada hace casi una década. Solo se 
observan signos de actividad en los sectores extremos: la producción de alto 
costo para los sectores de altos ingresos y las soluciones de emergencia casi 
siempre municipales para los sectores de menores ingresos y marginados. En 
estas porciones de la sociedad el proceso energético muestra evidencias de 
descontrol. Por un lado hasta hace muy poco las tarifas eran relativamente 
bajas en términos reales y no penalizaban el uso irracional de las energías 
convencionales ni expresan los llamados "costos sociales de la energía" 
(distribución, contaminación, costo de oportunidad). Por las otras envolventes 
edilicias de baja calidad térmica que demandan cantidades de energía 
imposibles de ser asumidas por las partidas públicas, debiendo padecer el 
usuario el disconfort ante consultas o internaciones."

"En el campo disciplinario de la arquitectura argentina y fundamentalmente a 
influencia del debate y de la producción teórica y edilicia internacional."
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"Estos cambios repercuten directamente sobre la teoría y práctica del diseño 
energéticamente consciente, basado en criterios bioclimáticos y tecnología de 
conservación y de sistemas pasivos de acondicionamiento higrotérmico."

"La tecnología conservación-pasivos (C + P) y sus estudios conexos se ha 
desarrollado en el país continuamente desde la última década en centros de 
Salta (UNSA-INENCO); Mendoza (LAHV-CRICYT); Rosario (CEB-UNR); 
Buenos Aires (CNIE-IsAbA-FAU) y La Plata (IAS-IDEHAB). Grupos de menor 
desarrollo o más recientes registran actividad en Tucumán, Córdoba, Neuquén 
y Buenos Aires."

Pero a pesar de existir modelos no se planteó la integración de ellos en un solo 
sistema que interactúe los diversos subsistemas de variables que intervienen en una 
concepción conservativa globalizante.

"Además no existen estudios sistemáticos de grado de suficiente amplitud 
curricular y los de posgrado están en estado embrionario. De hecho la 
inmensa mayoría de los profesionales no están capacitados para 
implementar más que técnicas rudimentarias de C + P. Se podría afirmar 
en síntesis que el parque edilicio existente y la producción del espacio 
construido no responden a criterios energéticamente concientes."

Las técnicas de conservación y URE tienen larga tradición en Europa y América del 
Norte. Tuvieron fuerte impulso desde la crisis del '73 y las políticas globales de 
conservación han obtenido significativos resultados a más de una década de su 
lanzamiento. En todos esos países forman parte de los códigos de construcción y 
planeamiento urbano y de leyes y políticas prioritarias.

Solo hace pocos años se inició un estudio sistemático de las condiciones 
socio-energéticas y estructurales del tejido urbano en el país, se revisaron modelos de 
diagnóstico de países desarrollados, que culminó en la formulación de una 
metodología que contemplara nuestra realidad.

Esta tarea fué realizada por el grupo que integro. Se desarrollaron auditorías masivas 
en la región metropolitana de Buenos Aires que culminaron en la determinación del 
yacimiento potencial de ahorro de energía para el sector residencial. Sus resultados 
sirvieron para establecer las pautas básicas para un plan regional de conservación de 
energía y metodología posible de ser extrapolada a otras regiones del país.

Del análisis de esos modelos, surgió el problema que esos países no presentaban la 
heterogeneidad tecnológico-edilicia de nuestro país, no siendo compatibles las 
unidades de análisis utilizadas. Se planteó entonces la alternativa de basar la 
investigación en un enfoque tipológico (2) del parque edilicio residencial.

Definimos "Tipología", como el conjunto de técnicas de simplificación de los datos relativos a 
una población que permita concentrar la presentación del conjunto en la de sus principales tipos.
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Este proceso clasificatorio fue continuado y profundizado por el becario, que 
introduciendo conceptos de otras disciplinas, para en análisis de clasificaciones 
complejas.

En la profundización del tema en estudio, se introdujeron técnicas computacionales 
para el tratamiento de los datos y su interpretación . Se construyeron programas de 
computadora que operacionalizaron los índices definidos.

El cuadro así delineado, fundamento el objetivo central del proyecto en cuanto a la 
construcción de una herramienta de diseño y análisis que facilitara la adopción de 
técnicas C+P en la producción de edificios y que posibilitara el mejoramiento del 
diseño y la producción edilicia, su planificación y control temprano (3).

El control temprano o "prediagnóstico" apunta a generar un campo previo a la planificación, que 
atienda al manejo de los flujos en el corto plazo y a su control como prerrequisito de la
planificación en el mediano y largo plazo.
Basado en el modelo de consumo, desarrollado por el IAS-FIPE, en el proyecto "Conservación 
de Energía-Estudio del Consumo Energético en Viviendas de la Zona Templada Húmeda". La 
Plata, 1983.

Este grupo de herramientas se conformarían a partir de un modelo de integración 
tipológico energético (4) que comprenda una serie de procesos y algoritmos, que 
analicen el edificio, lo clasifiquen, determinen sus necesidades energéticas y su 
comportamiento térmico ante el medio.

En esencia un modelo de integración se basa en submodelos que relacionan las 
variables urbano-edilicias, climáticas, económicas, productivas y de comportamiento 
en el proceso de desarrollo del habitat. Contribuyendo a generar alternativas 
racionales que permitan explorar varias soluciones a un determinado problema, o 
diagnosticar hechos existentes. Cuenta con datos, relevados de la realidad, de los 
consumos de edificios, sus características físicas y formales, clasificados, calificados 
y cuantificados en función de una estructura interna.

Estas herramientas posibilitarían analizar en corto tiempo y con el menor 
tiempo-hombre una multitud de variables, enriqueciendo y optimizando el proceso de 
diseño, control y planificación de la red. Este sistema no solamente mejoraría la 
calidad del proceso de información, sino que optimizaría el mismo proceso de 
acción-decisión.

(3)

(4)
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Este tipo de técnicas se están desarrollando en centros de europa (5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12), 
Estados Unidos (13)(14) y por centros de investigación de la Argentina (15)(16), pero en 
prácticamente todos los casos están orientadas a temas específicos, no considerando 
la realidad del espacio construido sino que se aplican a un determinado edificio en 
particular. De esta manera al no utilizar técnicas de segmentación y tipología (17)(18), no 
les es posible lograr una representatividad respecto del universo en estudio. Existe sin 
embargo un modelo computacional desarrollado recientemente en Brasil, que integra 
un banco de datos con programas de simulación del desempeño térmico de edificios, 
orientado al uso racional de la energía y optimización del control ambiental * * * * * * * * * * * * * * (19).

Albert Dupagne, LEMA, Université de Liége, Bélgica. En "Pasive Solar Urban Renewal", de las
actas del PLEA'88, Porto, Portugal, julio de 1988.
Draxler H., Kurz A., Hammerschmidt, "CAD-a basic tool for high tech planning in advanced
building proyect management", de las actas del PLEA'88, Porto, Portugal, julio de 1988.
Cedric Green "CAD and Thermal Design Methods", de las actas del PLEA'88, Porto, Portugal,
julio de 1988.
M.H. de Wit "ELAN-a Multizone Simplified Thermal Simulation Model". de las actas del
PLEA'88, Porto, Portugal, julio de 1988.
R.J. Peckham "A PC-Based Design Aid For Sitting Solar Components". de las actas del 
PLEA'88, Porto, Portugal, julio de 1988.
Roux J., Miramond M., Molle N., Depecker P. "X2A-a General Computer Aided Design System 
for Buildings: Thermal Components", de las actas del PLEA'88, Porto, Portugal, julio de 1988. 
Brejon P., Campana D., Lejemble L., Centre d'Energétique de l'Ecole des Mines 60, Paris, 
Francia. "The Use of Casamo-Clim, a Microcomputer Design Tool for Architects in Southern 
Climates", de las Actas del PLEA'88, Porto, Portugal, julio de 1988.
J.J.Roux, P.Depecker, G.Krauss, Building Physics Laboratory, Thermal Center, INSA de Lyon, 
Francia, "Pertinence and Performance of a Thermal Model Adapted to a CAD Context", de las 
Actas del PLEA'88, Porto, Portugal, julio de 1988.
Axley J., Department of Architecture, Cornell University, Ithaca, EEUU, "Building Energy 
Simulation Using Assemblages of Discrete Thermal Elements", en Actas de 11a National 
Passive Solar Conference, Boulder, Colorado, junio de 1986.
J. Douglas Balcomb, Solar Energy Research Institute, Golden, Colorado, EEUU, "Energy 
Signatures: A Proposed new Design Tool", en Actas de 11a National Passive Solar Conference, 
Boulder, Colorado, junio de 1986.
Basso M., De Rosa C., Atencio M., Esteves A., CRYCIT, Mendoza. "Diversas Correlaciones 
entre el área asoleada de Edificios y los Principales Indices Urbanos en Medios Altamente 
Densificados", en Actas VI Congreso Latinoamericano y II Iberoamericano de Energía Solar, 
Cartagena, Colombia, mayo de 1989.
A. Binda, G. Lesino, INENCO, UNSalta, "Simulación Computacional de Edificios para Verano", 
en Actas 12a Reunión de Trabajo de ASADES, Buenos Aires, noviembre 1987.
M. Hughes, B. Griffon y C. Bouveyron, "Segmentación y Tipología", Saltés, Madrid 1988.
R. Boudon, P. Lazasfeld, "Metodología de las Ciencias Sociales. Conceptos e Indices", Vol. 1, 
Edit. Laia, Barcelona, 1985.
"Informatica na Conservaçao de Energia em Edificaçoes", Departamento de Engenharia Civil 
da Universidade Federal de Sao Carlos, del Estado de Sao Paulo. Agencia para la Aplicación 
de la Energía, San Pablo, Brasil, julio-agosto 1989.

El plan de trabajo responderá al mencionado marco teórico en los aspectos centrales 
y en lo específicamente tipológico al marco teórico y metodológico desarrollado 
durante los períodos precedentes de beca.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
(18)

(19)
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En cuanto a lo Tipológico - energético el marco teórico es el siguiente (20):

E.Rosenfeld y J.Czajkowski "Catálogo de Tipologías de Viviendas Urbanas en el Area
Metropolitana de Buenos Aires. Su Funcionamiento Energético y Bioclimático". Publicado por 
el Instituto de Estudios del Habitat y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de La Plata. Primera edición. La Plata, 1993.
Boudon, R y Lazarfeld, P. "Metodología de las Ciencias Sociales. Conceptos e índices.", Vol.1. 
Edit. Laia, Barcelona, 1985.
Hughes, M.; Griffon, B. y Bouveyron, C. "Segmentación y tipología". Edit. Saltés, Madrid, 1978. 
Barton, A. "Concepto de espacio de atributos en Sociología", en Metodología de las Ciencias 
Sociales, Vol.1., Edit. Laia, Barcelona, 1985.

" Dado que una tipología se caracteriza mediante múltiples variables, nos 
encontramos con la necesidad de organizar un conjunto complejo de 
datos, debiendo tener en cuenta que muchas de las variables 
representan propiedades cualitativas. Estas se pueden clasificar en un 
cierto número de categorías que pueden o no ser ordenadas y que 
definen o no un conjunto de intervalos regulares; limitandonos a plantear 
un orden relativo.21 * ”

"En estos casos las tipologías permiten la organización de un conjunto 
complejo de datos y el análisis de los componentes de las variables con 
el objeto de determinar el papel que cada una de ellas desempeña."

"En esta concepción el concepto "tipología", designa al conjunto de técni
cas de simplificación de los datos relativos a una población, permitiendo 
concentrar la presentación en la de sus principales tipos(22>."

"Desde esta perspectiva una tipología se caracteriza mediante múltiples 
variables, definida a partir de un conjunto de ejemplares. Es un subcon
junto de características poseídas simultaneamente por un número 
relativamente alto de casos."

"El marco de representación utilizado -espacio de atributos(23)- es un hi- 
perespacio de "n" dimensiones. Según sea la distancia entre dos ejem
plares representados en el hiperespacio que utilicemos, los clasifica
remos o no en un mismo tipo."

"La tipología consiste entonces en poner en evidencia los puntos del 
hiperespacio en los que se conglomeran los ejemplares."

"En cuanto al tratamiento de la población puede efectuarse:

# por reducción progresiva del número de tipos partiendo de un número inicial 
igual al número de ejemplares.

# por elaboración progresiva de tipos partiendo de un número nulo.

(20)

(21)

(22)
(23)
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El proceso de tratamiento para tipos puede ser:

# Tipología por concentración: este método consiste en buscar siste
máticamente en todas las etapas de tratamiento, los tipos (provisio
nales) más próximos con el fin de agruparlos.

# Tipología por acumulación: este método consiste en clasificar 
sucesivamente a todos los individuos tratados uno por uno, en un 
orden aleatorio, dentro de los tipos provisionales elaborados con la 
ayuda de los únicos individuos ya tratados.

Con este método la computadora no para hasta tratar a toda la pobla
ción. Su flexibilidad estriba en la elección inicial del valor del límite, muy 
delicado y a veces infructuoso, después de diversas tentativas. Si el 
límite es demasiado bajo, se obtendrá un número demasiado alto de 
tipos e inversamente."

"Pero previo a esto es necesario elaborar el material de base para inten
tar un proceso clasificatorio automático. Esto requiere del estudio de las 
variables de cada tipo arquitectónico, para poder intentar calcular sus 
distancias relativas y tamaños de las poblaciones relativas. Así como en 
nuestro caso de un proceso clasificatorio tentativo de tipologías arquitec
tónicas y tipologías energéticas. Tarea esta que se realizó por métodos 
simples de concentración y luego concentración parcial. Ello permitió 
formarse una idea abarcativa del problema planteado."

"Otra técnica muy precisa para la simplificación o reducción de los datos 
de una población, es el análisis factorial(24). Por ejemplo, los datos de 30 
características para 300 casos de viviendas, no pueden ser procesados 
razonablemente mediante análisis descriptivo."

Rummel, R. "Técnicas Avanzadas en Ciencial sociales". Edit. Nueva Visión, Buenos aires, 1977.

"El manejo, análisis y comprensión de gran cantidad de datos se hace 
más fácil si se los reduce a sus pautas factoriales comunes. Estos 
factores concentran e indexan la información de los datos originales y 
pueden así reemplazar las características sin que se pierda mucha 
información. Los edificios pueden así ser comparados y discutidos más 
facilmente en lo que respecta a su evolución formal, calidades, energía 
u otras variables, respecto de las múltiples características que involucra 
cada dimensión."

"El análisis factorial aparece entonces como un instrumento idoneo para 
desarrollar tipologías empíricas, pues permite agrupar variables depen
dientes para formar categorías descriptivas, clasificar edificios en tipos 
con características y modos de uso similares, etc. Estas ventajas estan 
limitadas por el hecho de que no permite un control del proceso y es 

(24)
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complejo en su interpretación. Esto debido a la gran cantidad de coefi
cientes que produce, ya que explica todas las relaciones que existen 
entre variables y estas respecto del conjunto."

"El análisis factorial puede quizá ser más útil como instrumento explorato
rio, pues permite manejar conceptos empíricos básicos."

Formulación del problema:

En la red edilicia del subsector salud del habitat nacional se observan importantes 
problemas de comportamiento y mantenimiento. Toda medida que se desee adoptar, 
tanto en sistemas centralizados como autárquicos, debe poseer no solo información 
calificada y actualizada del establecimiento, sino también de la red para poder 
contrastar comportamientos.

Los entes competentes poseen sistemas de información para algunas de las variables 
de la red. El problema reside en que esta información se encuentra disponible para su 
utilización dos años después de ser recolectada, debido a las características 
metodológicas del sistema. Y asumiendo un funcionamiento normal del mismo. Estas 
no son condiciones adecuadas a las dinámicas de las variaciones actuales y a los 
requerimientos políticos, económicos e institucionales.

Por otra parte se desconoce buena parte de las características tipológicas no 
superficiales de los miembros de la red de salud, que permitirían concentrar 
información, para generar comparaciones y definición de situaciones deseables u 
óptimas.

Respecto de los edificios no se posee suficiente información respecto de su estado, 
comportamiento y funcionamiento. Los entes responsables de elaborar políticas y 
programas de establecimientos nuevos o existentes y los profesionales del sector, 
desconocen resultados, impactos y eficiencia en función de la interacción de la red.

No de conocen las eficiencias comparativas de las unidades de actividad y su 
interacción entre si y con el edificio. No se conocen en profundidad las condiciones de 
racionalidad energética y habitabilidad. Ello resultará crítico a corto plazo en vistas de 
las privatizaciones operadas en el sector energético que repercutirán sobre las tarifas 
y sobre el cobro de las mismas. En función de operar y evaluar tal cantidad de 
información, no se dispone de un sistema que permita abordar el problema.

Además los profesionales dentro de las instituciones de control y gestión a nivel de red 
o nodo, en caso de recibir requerimientos de optimización o mejoramiento del 
comportamiento edilicio, se encuentran con que carecen de capacitación, información 
calificada, metodologías y herramientas de diagnóstico.

En consecuencia se plantea un sistema que podrá, en el avance de su desarrollo, 
proveer soluciones a cada uno de los problemas planteados.
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Nivel de desarrollo alcanzado:

A la fecha y en los períodos de beca precedentes y con el apoyo económico del PID- 
BID "PIGUR, Programa Informatizado de la Gestión Urbana y Regional", se ha 
desarrollado un sistema informatizado en interacción con CAD, que permite evaluar 
el comportamiento energético de la envolvente edilicia de edificios complejos (de 10 
m2 hasta 30000 m2), en base a balances térmicos estacionarios. Este sistema cuenta 
con bases de datos bioclimáticas de 18 localidades de la provincia de Buenos Aires 
y de sistemas constructivos.

Resta desarrollar en el mediano plazo:

a. un tratamiento de los diferenciales de servicios de salud(25) en ambiente CAD 
que permita determinar el cómo y quién consume o demanda energía dentro de 
la estructura edilicia y que interrelaciones existen entre ellas;

b. plantear una integración entre el “EnergoCAD” con los sistemas "SALUD" y 
“EDUBA”, en desarrollo por otros miembros del equipo para el proyecto PIGUR.

c. aumentar las bases de datos edilicias y de sistemas constructivos;

d. finalizar el desarrollo del módulo económico para la determinación de costos y 
análisis de retorno de la inversión;

e. avanzar en el desarrollo del módulo de evaluación energética en estado 
transitorio;

f. avanzar en el desarrollo de un manual de pautas y recomendaciones de diseño 
bioclimático y URE en edificios del subsector salud, a partir de evaluaciones 
realizadas en el marco de los proyectos de investigación del grupo;

g. adaptar el sistema al subsector educación;

h. continuar el seguimiento de los sistemas expertos para en el mediano plazo 
contar con un módulo experimental.

Discoli C.et al. "Biblioteca de módulos edilicios energo-productivos (MEEP) para el subsector 
salud". Aceptado para su publicación en Actas de XVII ASADES, Rosario (1994).

La porción no CAD del sistema informatizado fué requerido para su comercialización 
por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, para lo cual se realizó la 
gestión ante el CONICET y la UNLP.
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Objetivos del trabajo

Principal:

El objetivo principal apunta al conocimiento y mejoramiento tipológico del parque de 
edificios existentes de arquitectura pública para la salud y las tendencias proyectuales 
referentes al mismo a efectos de racionalizar algunos parámetros críticos referidos a 
los problemas energéticos, de habitabilidad, económicos y de mantenimiento.

Especificos:

Continuar con:

a. el desarrollo de una herramienta de diseño, evaluación y diagnóstico temprano, 
apoyado por bases de datos que permitan relacionar : clima - tipo y modelo - 
energía - tecnología constructiva - habitabilidad - equipamiento médico y costos;

b. análisis tipológico con fines energéticos y de habitabilidad;

c. propuestas de mejoramiento de casos tipológicos;

d. constitución de un banco de datos y catálogo tipológico;

e. propuesta de pautas proyectuales para la verificación de comportamientos y su 
mejoramiento de calidad ambiental (higrotérmica, iluminación natural, sonido, 
etc.);

f. continuidad a futuro: Generación de un soporte informático, apoyado por un 
sistema experto, que interactúe las bases de datos con el CAD para el análisis, 
diagnóstico, diseño y control de redes tipológicas (residencial, salud y 
educación).

Hipótesis

La concreción del objetivo permite enriquecer a las hipótesis trazadas en el subsector 
vivienda y subsector salud, en las becas precedentes:

a. Las tipologías del sector salud presentan una mayor distancia tipológica que las 
del sector residencial.

b. Los modelos de las tipologías del sector tienen una mayor distancia entre sí.

c. Una Base de Datos tipológica, basada en un modelo de integración permitiría 
mejorar el un control temprano de la red tipológica y todos los subsistemas 
intervinientes, posibilitando una racionalización de la producción del sector y su 
planificación.
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d. La integración con CAD (Computer Aided Design), permite la simulación gráfica 
en multiples escenarios de los parámetros operacionalizados en las bases de 
datos, completando el ciclo de comunicación entre el usuario y la estructura 
operativa del modelo. Un módulo experto permitiría interpretar en forma 
comprensiva para el usuario, los valores producidos en el proceso de análisis. 
Esto posibilitará incorporar una herramienta de interacción en las acciones 
proyectuales de obra nueva, ampliación o reciclado en base a la experiencia 
acumulada en el parque edilicio, tanto oficial como privado.

e. Las tipologías ideales tratadas en función de un análisis integral permitirán 
encontrar ventajas relativas entre ellas.

f. La variable sistema constructivo posee mayor peso que la variable formal en la 
definición de tipologías energéticas. Entonces la definición de niveles de 
aislación óptimos será más importante que lo formal en estas tipologías.

g. La tecnología del vidrio disponible en el país demanda cuantificar una relación 
opaco/vidriado específica para cada zona bioambiental en función de optimizar 
las pérdidas y ganancias térmicas, respecto de las necesidades de iluminación 
natural.

h. Los sistemas prefabricados de cerramiento integral, a pesar de poseer buena 
aceptación en los actores sociales del área no poseen ventajas relativas 
respecto de los sistemas tradicionales o racionalizadas en un análisis integral.

Variables

Tal como se ha mencionado precedentemente, las variables principales a tratar son 
las siguientes:

a. Calidad térmica edilicia
b. Tipologías previas y de trabajo.
c. Características dimensionales.
d. Características formales.
e. Características funcionales.
f. Características constructivas.
g. Clima.
h. Sitio.
i. Comportamiento energético.
j. Costos.
k. Optimización técnico-económica.
l. Normativas vigentes.

De gran parte de estas variables se conocen sus dimensiones y se han construido 
indicadores cuantitativos para medirlas.
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Unidades de análisis

Las unidades de análisis de primer nivel en la investigación son los edificios para la 
salud de todos los niveles de complejidad, que constituyen el sector potencialmente 
recuperable desde el punto de vista edilicio-energético del área metropolitana de 
Buenos Aires, desde unidad sanitaria complejidad 1 hasta hospital complejidad 8.

Dentro del segundo nivel se encuentran los módulos (tipologías funcionales) que 
componen un edificio para la salud. En primer término los denominados centros de 
actividad (26). Como consultorios externos, laboratorios, unidades de cirugía, cuidados 
intensivos, internación, cuidados intermedios, etc.

J.E.Mateo "Modelos Alternativos para Construcciones Médicas". América Latina y Caribe.
Informe a P.A.H.O., Washington 1991, ed.circ.limit.

PLAN DE TRABAJO:

Parte A: Desarrollo del sistema informatizado

a. Continuar el relevamiento de fuentes de información y revisión bibliográfica en 
dependencias nacionales, provinciales y municipales.

b. Avanzar en la definición de variables e indicadores.

c. Ampliación de las Bases de Datos.

d. Avanzar el desarrollo del módulo de evaluación energética en estado transitorio.

e. Continuar con el seguimiento de módulos expertos.

f. Puesta a punto del Modelo.

Parte B: Análisis tipológico y propuesta de medidas de diseño.

a. Profundizar el análisis tipológico según modelo desarrollado, proponiendo 
nuevas tipologías y sus modelos por complejidad y actividad.

b. Continuar con el análisis de las características específicas de las variables 
energéticas y tipológicas del subsector salud.

c. Profundizar el análisis de la distancia tipológica entre tipos e individuos.

d. Ampliar la propuesta de modelización tipológico - hospitalaria.

E - 37



e. Ampliar el catálogo tipológico hospitalario en función de clasificaciones 
obtenidas.

Cursos y estadías de formación de posgrado relacionados al desarrollo del 
trabajo.

Estadía de intercambio y formación en centros de investigación del país:

- INENCO-U.N.SALTA, Duración: 7 días.
- CRICYT-LAHV (Mendoza), Duración: 7 días.
- FAU-UBA, Duración: intermitente durante el trabajo.
- Se contempla finalizar durante el período de beca el cursado de la Maestría que 

se esta realizando, obteniendo el título de posgrado otorgado por la Universidad 
de Siena y la Universidad Nacional de La Plata de "Especialista en Ambiente 
y patología ambiental".

Técnicas y medios de trabajo:

La base para el desarrollo del trabajo se sustenta en la experiencia adquirida en la 
integración de bases de datos gráficas y alfanuméricas con herramientas de cálculo, 
generación de software, bancos y bases de datos, su operación, mantenimiento y 
análisis de resultados de los períodos precedentes de beca.

Las técnicas de recolección y procesamiento de datos se basan en la experiencia 
adquirida en (27) (28) (29) (30), mientras que las técnicas de simulación computacional se 
desarrollaron en (31), contando con una versión más desarrollada en (32) y la generación 
de herramientas de diagnóstico térmico avanzadas en ambiente gráfico en (33).

E.Rosenfeld et al. "Audibaires, Plan Piloto de Evaluaciones Energéticas de la zona de Capital
Federal y Gran Buenos Aires.". Informe Final. IAS-FIPE (1987). Con extensión a Gas Envasado 
(en proceso).
E.Rosenfeld et al. "Plan Integral Para la Conservación de la Energía en la Micro-región de Río 
Turbio". Informe Ejecutivo. IDEHAB-FAU-UNLP. (1988).
J.Czajkowski "Tipologías de vivienda para el Análisis Energético Urbano en el Area 
Metropolitana". Primer Informe de Avance, CONICET (1988).
J.Czajkowski "Tipologías de Edificios del Sector Residencial y Terciario para el Análisis 
Energético Urbano del Area Metropolitana". Segundo Informe de Avance, CONICET (1989). 
J. Czajkowski et al. "Diseño de una Repetidora de Radioenlaces, Energéticamente Autónoma, 
Emplazada en una Región Tórrida y Aislada.". Curso Superior de Ingeniería en Fuentes No 
Convencionales de Energía. SOGESTA, Urbino, Italia (1988).
J.Czajkowski "SIMULA, Programa de Simulación Térmica horaria para Envolventes Sencillas. 
Balance Térmico en estado Transitorio."
J. Czajkowski "EnergoCAD, Sistema Informatizado para el diseño bioclimático de edificios".

El encuadre del tema está validado por trabajos recientes y discusiones con expertos 
de EE.UU., Italia, España, Suecia, Alemania Federal y Francia.

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)
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Se cuenta con un laboratorio de ensayos y auditorías energéticas, instrumental de 
campo, centro de documentación, de cómputos y facilidades físicas.

DIRECTOR DE TRABAJO Y LUGAR DE TRABAJO

Director.

Arq. Elias Rosenfeld - Investigador del CONICET.

Lugar de trabajo.

El presente trabajo se desarrollará en el ámbito de la Unidad de Investigación N°2 del 
IDEHAB, Instituto de Estudios del Habitat de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Nacional de La Plata, calle 47 N° 162, La Plata.
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SISTEMA DE AUDIT-DIAGNÓSTICO 
DE EDIFICIOS BASADO EN UN 

MODELO DE INTEGRACIÓN 
TIPOLÓGICO-ENERGÉTICO

INTRODUCCIÓN

Un sistema de audit-diagnóstico de edificios de salud basado en un modelo de 
integración tipológico-energético (1) * * * *, permite la gestión integral de los edificios o 
conjuntos de ellos, basados en sus aspectos estructurales y comportamentales.

Basado en el modelo de consumo desarrollado por Rosenfeld E. y Guerrero J. en el proyecto 
"Conservación de energía. Estudio del consumo energético en viviendas de la zona templada 
húmeda". La Plata 1987. Posteriormente es efectivizado y mejorado en el Sistema 
Informatizado para el Diseño de Alternativas Edilicias "EnergoCAD" dentro de la beca de 
iniciación "Base de datos tipológica y proceso CAD para la simulación de alternativas edilicias 
y control de la red tipológica. Aplicación a la racionalización energética del habitat bonaerense". 
La Plata, 1992.
Rosenfeld E., et al. "AUDIBAIRES, Plan Piloto de Evaluaciones Energéticas de la zona de 
Capital Federal y Gran Buenos Aires". Informe Final. IAS-FIPE, La Plata 1987.
Rosenfeld, E. et al. "Plan Integral Para la Conservación de la Energía en la Micro-región de Río 
Turbio". Informe Ejecutivo. IDEHAB-FAU-UNLP. La Plata, 1988.
Rosenfeld, E. et al. "Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del habitat bonaerense". 
Financiado por un PID-CONICET.. Informe Final. IDEHAB-FAU-UNLP. La Plata, 1993.
Czajkowski, J. "Tipologías de Edificios del Sector Residencial y Terciario para el Análisis 
Energético Urbano del Area Metropolitana". Informe Final PreIniciación CONICET. La Plata, 

(continúa...)

Definiendo los aspectos estructurales como los referidos a las partes físicas de los 
edificios (medio, envolvente, forma, equipamiento, sistemas, etc.), que en función de 
su utilización se traduce en los aspectos comportamentales (tipo y grado de ocupación, 
frecuencias, etc.).

Estos pueden ser tratados en forma independiente o en combinación de algunos de 
ellos pero acarreando la dificultad de comparación de casos, e impidiendo el control 
de la gestión.

Un modelo como el propuesto parte de la integración de bases de datos de casos 
relevados de la realidad, con otras de resultados, permitiendo determinar índices 
estándares y óptimos.

Un modelo de estas características basa su experiencia en los trabajos realizados por 
el grupo de investigación que integro. En especial por lo realizado previamente en: a. 
Análisis tipológico con fines energéticos y de habitabilidad(2)(3)(4)(5); b. Audit-diagnóstico 

(i)

(2)

(3)

(4)

(5)
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y diagnóstico temprano sobre construcción de indicadores de eficiencia* (6); y c. 
integración bases de datos - CAD del subsector residencial(7) y subsector salud(8).

(...continuacion)
1989.
Discoli, C. “Diagnóstico temprano y control de la gestión energética-productiva del habitat en 
el sector terciario”. Informe CONICET, La Plata, 1996.
Czajkowski, J. "Base de datos tipológica y proceso CAD para la simulación de alternativas 
edilicias y control de la red tipológica. Aplicación a la racionalización energética del habitat 
bonaerense". Informe Final de beca de Iniciación CONICET, La Plata, 1992.
Czajkowski, J. "Base de datos tipológica de salud y técnicas CAD, para el perfeccionamiento 
de alternativas edilicias". Informe Final de beca de Perfeccionamiento CONICET, La Plata, 
1994.
San Juan Gustavo. "Sistema de diagnóstico de la gestión educativa de la Provincia de Buenos 
Aires. Esquema piloto del Distrito de La Plata. Variables energo-productivas y de 
habitabilidad".Beca PosDoctoral CONICET. 1995.
Rosenfeld E. et al. "PIGUR, Programa Informatizado de Gestión Urbana y Regional". Primer 
Informe Proyecto PID-BID CONICET. La Plata, 1994.
Discoli C., et. al. "Diagnóstico temprano...” opus cit.
El control temprano o "prediagnóstico" apunta a generar un campo previo a la planificación y 
a atiende al manejo de los flujos en el corto plazo y a su control como prerequisito de la 
planificación en el mediano y largo plazo.

En el presente el grupo trabaja en el desarrollo de un sistema integral para el 
diagnóstico de la gestión de los subsectores salud y educación(9) y de la gestión 
urbana y rural(10) y del cual se cuenta con importantes avances(11).

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

El modelo de integración tipológico energético de edificios pertenecientes a redes 
edilicias en espacios geográficos extensos, propone concentrar en el mismo un 
conjunto de herramientas que de otra forma se usarían desarticuladamente. Permite 
introducir nuevos módulos para obtener una visión lo más abarcativa posible del 
problema, mediante el análisis, clasificación, comparación y comportamiento ante el 
medio de los edificios de las redes.

La concepción del modelo efectivizado en un sistema informatizado, debería poseer 
flexibilidad para adaptarse a los diversos niveles de complejidad edilicia y de servicios, 
a las jurisdicciones a que pertenecen y a las características de las diversas regiones 
del país.

Basaría su acción, en la posibilidad de operar un gran número de variables, 
permitiendo profundizar el conocimiento de los nodos de estas redes, lo que 
posibilitaría un mejoramiento del diseño y la producción edilicia, su control temprano(12) 
y planificación. Permiría asimismo analizar en corto tiempo y con el menor tiempo- 
hombre una multitud de variables, enriqueciendo el proceso de diseño, control y 
planificación de la red.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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El modelo se sustenta en submodelos que relacionan variables urbano-edilicias, que 
contribuyen a la generación de alternativas racionales que permitan tratar varias 
soluciones de un problema o diagnosticar hechos existentes.

Apoyado en información contenida en bases de datos permiría la realización de 
análisis comparativos entre casos.

Las bases de datos concentran información relevada de la realidad sobre las 
características físicas, térmicas, formales, de consumos energéticos, equipamiento y 
servicios de los edificios de las redes, que pueden ser clasificadas, cualificadas y 
cuantificadas.

La Figura 1 muestra un esquema de funcionamiento del modelo de integración 
tipológico-energético. Cada bloque posee las siguientes características:
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a. Usuario

Se define al usuario como el profesional de la arquitectura o ingeniería responsable 
del proyecto, diagnóstico, gestión y/o mantenimiento de edificios de la salud 
perteneciente a cualquier jurisdicción y/o institución.

b. Unidad de escenarios

Esta es la unidad de comunicación del usuario con la estructura operacional del 
modelo, materializada en ambiente texto o gráfico. Para esto emplea el glosario 
almacenado en el banco de datos que fija los condicionantes del escenario en los 
cuales se realizara la gestión del edificio.

El escenario se compone de diferentes parámetros entre los cuales se pueden citar: 
Limitación geográfica de zonas, medidas diversas adaptadas, grado de factibilidad, 
normativas impuestas, sustituciones energéticas, oferta de energía y sus costos, 
crecimientos, desarrollos y otros.

c. Unidad de comparación

Su función es la de completar el ciclo de comunicación entre el usuario y la estructura 
operativa del modelo, volcando los valores del banco de resultados y las 
comparaciones con el banco de datos.

d. Unidad de gestión y optimización

Su funcionamiento posibilita realizar la gestión de los datos. Gobierna el bloque de 
procesamiento en todos los cómputos necesarios a la gestión, optimizando los 
resultados según los requerimientos de la unidad de escenarios.

e. Unidad de procesamiento

Esta unidad se compone de rutinas que representan al modelo de análisis y 
clasificación de tipologías, modelo climático energético, modelo de eficiencia edilicia, 
el modelo de interfase gráfica, las interrelaciones clima-edificio, la efectividad del 
equipamiento, los factores de conversión energética, los consumos reales y sus 
correlaciones, etc. Funciona con la información del banco de datos dentro del marco 
impuesto por la unidad de simulación y optimización.

f. Banco de datos

El banco de datos, se plantea como la organización de la información relevada 
compuesta de varios archivos.

• Archivo estructural: Abarca tipologías (edificios, servicios y equipamiento), climas 
y tipos de energías.
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Archivo numérico: Conserva los datos cuantitativos relevados.

• Archivo documental: Posee normativas nacionales y/o extranjeras, datos 
históricos, estadísticas, costos y otros.

• Archivo glosario: Comprende un glosario de conservación entre el usuario y la 
unidad de ejecución del modelo.

g. Banco de resultados

Este recoge los resultados de la evaluación optimizada, ordenados en esquemas 
compatibles con el banco de datos, en aquellos parámetros semejantes.

Dadas las características y estructuración del banco de resultados, este puede ser 
utilizado como banco de datos para nuevas evaluaciones bajo otros encuadres de 
escenarios.

USO DEL MODELO PARA COMPARACIÓN DE PROYECTOS

El modelo desarrollado para el sistema “EnerNorm” difiere bastante del implementado 
en el sistema “EnergoCAD”, ya que se lo estructuró para que brinde la información e 
indicadores de eficiencia a los sistemas de gestión de red “Salud” y “Eduba”. De las 
dos alternativas utilizadas en “EnergoCAD” (a. permitir incorporar nuevos edificios al 
catálogo tipológico y b. componer en la unidad CAD), quedo la primera posibilidad muy 
parecida y la segunda en un ambiente no gráfico.

En otras palabras el sistema “EnerNorm” se concibió en una primer etapa, ya 
finalizada, como no gráfica en cuanto al tratamiento de los edificios. Se priorizó la 
posibilidad de comparación de proyectos para lo cual se dividió las características 
dimensionales y formales del prototipo de las concernientes al escenario (climático y 
tecnológico). En “EnergoCAD” el trabajo es simultáneo pero dificulta la comparación 
de proyectos.

El otro inconveniente se presenta en quedar atado a sistemas comerciales sin poder 
transferir el sistema ni comercializarlo por problemas de propiedad intelectual. 
Entonces se busco un desarrollador de aplicaciones flexible y potente que no tuviera 
el inconveniente de los royalties.

El producto que reunía estas características resultó ser el CLARION versión 3.1 que 
posee una total compatibilidad con la mayor parte de los protocolos de tablas y bases 
de datos con la gran ventaja de que las genera. Posee buen manejo de recursos de 
hardware, facilidad de compilación y debuging, un simple pero potente generador de 
aplicaciones y un relativo manejo de gráficos.
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Para evitar depender totalmente del programador, se realizó un curso, que permitió 
acelerar el desarrollo del sistema. Se tomo esta desición por encontrarse en desarrollo 
en el grupo otros tres sistemas “Salud”, “EduBA” y “MEEP” que no dejaban tiempo del 
programador. De esta forma y contando con la colaboración y soporte del programador 
se alcanzó a cumplir el objetivo propuesto en el plan de trabajos.

Lamentablemente esta priorización de contar con el sistema funcionando impidió 
avanzar significativamente en otros puntos del plan propuesto.

El proceso de evaluación puede encuadrarse dentro del Modelo Bioambiental de la 
Norma IRAM, pero con modificaciones en cuanto a indicadores energéticos ya que 
incluye (radiación solar, grados día de calefacción y enfriamiento con diversas bases, 
etc)(13), que serían su escenario. Así la evaluación podrá mostrar el comportamiento de 
las unidades procesadas por separado. Los estándares obtenidos pasarán al banco 
de resultados siendo comparados en la unidad correspondiente.

Czajkowski J. "Tabla de datos bioclimáticos correspondiente a 154 localidades de la República 
Argentina". Publicado como antecedente de la Norma Esquema 2-IRAM 11603/1992 
"Clasificación bioambiental de la República Argentina". Buenos Aires, 1992.

El valor estándar del edificio resulta de las interrelaciones clima-tecnología-edificio que 
en realidad surge de un subprograma de la unidad de procesamiento.

Un desarrollo amplio de las características del sistema de trata en el siguiente capítulo.
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CARACTERÍSTICAS DE 
LOS SISTEMAS “ENERNORM” 

Y“ENERGOCAD”

MODELO DE INTEGRACIÓN TIPOLÓGICO-ENERGÉTICO PARA 
NODOS DE RED

El modelo de integración concentra en un instrumento un conjunto de herramientas que 
de otra forma se utilizarían desarticuladamente, permitiendo además la posibilidad de 
introducir otras que tiendan a tratar con un enfoque abarcativo los problemas edilicios 
en diversos escenarios.

El banco de datos abarca las tipologías, regiones, climas, tecnología y materiales, 
energía, etc. Posee además datos de normativas nacionales y/o extranjeras y 
estadísticas.

La unidad de procesamiento comprende las rutinas que representan al modelo de 
análisis y clasificación de tipologías, modelo climático energético, modelo de eficiencia 
edilicia, las interrelaciones clima-edificio, la eficiencia del equipamiento, los consumos 
reales y sus correlaciones, etc.

Funciona con la información del banco de datos dentro del marco impuesto por la 
unidad de simulación y optimización. Esta unidad posibilita realizar la simulación, 
optimizando los resultados según los requerimientos de la unidad de escenarios.

La unidad de escenarios es el módulo de comunicación con el usuario, que fija los 
condicionantes para realizar las simulaciones empleando información del banco de 
datos. En función de este modelo teórico se construyó el sistema "EnergoCAD", que 
sirve de base al que se está desarrollando.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA “EnerNorm 1.0”

Para el desarrollo del sistema se utilizó el desarrollador de aplicaciones 4GL “Clarion 
3.1" que permite una gran flexibilidad en la construcción y manejo de bases de datos 
con múltiples enlaces cruzados y con un buen uso del recurso hardware.
El sistema se compone a la fecha de cuatro módulos-programas interrelacionados 
entre sí, pero pensados para actuar con independencia a partir de un concepto 
modular:
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Módulo de Gestión 
Climática y 
Bioclimática

Ambiente “CLIMA”

Climática global

Climática Local

Atlas Bioclimático
IRAM 11.603

MODULO

DE

GESTION

Ambiente “GESMAT”

Módulo de Gestión 
y Diagnóstico 
Térmico de
Sistemas Constructivos

Módulo de Gestión 
de datos térmicos de 
materiales según IRAM 
11.601.

Ambiente “EVAL K”

Figura 1 Estructura operacional general del sistema “EnerNorm”.

“CLIMA” - Gestor de datos meteorológicos y bioclimáticos de 188 estaciones del 
país y las regionalizaciones bioambientales de la norma IRAM 11.603.

“GESMAT” - Gestor de datos térmicos de materiales de construcción, 
resistencias superficiales, cámaras de aire, áticos y bloques de muros y techos, 
basado en información de la norma IRAM 11.601.
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• “EVAL_K” - Gestor de sistemas constructivos de muros y techos homologados 
por la norma IRAM 11.605. A la fecha la base de datos contiene más de 100 
casos de sistemas constructivos usuales para las 6 zonas bioambientales del 
país.

• “EVAL_G” - Gestor de información gráfica y numérica de prototipos edilicios 
(clasificados según su uso: vivienda, salud, educación...) y módulo para la 
evaluación térmica y energética en escenarios múltiples definidos por 
localización geográfica y adopción de sistemas constructivos homologados para 
esa localización por la norma IRAM 11.604.

El módulo “Clima”:

El módulo se opera a partir de un menú principal que encadena pantallas para la 
consulta y ABM (alta, baja y modificación) de los datos climáticos de 188 localidades 
del país. La información base proviene del Servicio Meteorológico Nacional.

La consulta se puede realizar por tres criterios: por nombre de localidad, por provincia 
y por zona bioambiental. La base de datos comprende los siguientes indicadores:

LAT 
LONG 
ASNM 
TMAX 
TMED 
TMIN 
TMXA 
TMNA 
THUM 
TROC 
TVAP 
PATM 
HR 
PREC 
HELE 
HELR 
NUB 
VV 
CCL 
CCU 
DPRE 
DGRA 
DNEV 
DNIE

Latitud
Longitud
Altura sobre el nivel del mar en metros 
Temperatura máxima media en grados Celsius. 
Temperatura media en grados Celsius 
Temperatura mínima media en grados Celsius 
Temperatura máxima absoluta en grados Celsius. 
Temperatura mínima absoluta en grados Celsius 
Temperatura de bulbo húmedo.
Temperatura de rocío correspondiente. a la media 
Presión parcial del vapor de agua en hectopascales 
Presión atmosférica en hectopascales
Humedad relativa en % correspondiente a la TMED 
Precipitación media de inviermo en milímetros 
Heliofanía efectiva
Heliofanía relativa en %
Nubosidad total.
Velocidad media del viento
Días con Cielo Claro

Cubierto
Precipitaciones
Granizo 
Nevada 
Niebla

DTOR Días con Tormentas Eléctricas
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En el momento de la consulta de datos normativos de invierno, verano o mensuales, 
se calculan automáticamente los siguientes indicadores:

TPMED Temperatura de media en grados Celsius
TPMIN Temperatura de mínima en grados Celsius
TPMAX Temperatura de máxima en grados Celsius
TDMX Temperatura de diseño máxima en grados Celsius
TDMN Temperatura de diseño mínima en grados Celsius
GDCnn Grados día de calefacción con varias temperaturas base (16, 18, 20 y 22*C).
GDEnn Grados día de enfriamiento con varias temperaturas base (23, 25 y 27 *C)

Incorpora un visualizador de datos normativos bioclimáticos para todas las localidades, 
para los 12 meses del año y una síntesis anual (totales, promedios, etc) de los 
indicadores considerados.

Se da también la posibilidad de realizar la consulta de los datos normativos de invierno 
y verano de las diversas localidades.

Se planteó la posibilidad de consultar la regionalización bioambiental de la IRAM 
11.603/92 a través de una opción en el menú principal. Un ejemplo de las pantallas 
puede verse en las figuras 2 a 13.

GESTOR DATOS CLIMATICOS 3/06/96

Estaciones-Datos Climáticos ■

Estaciones-Datos Normativos ■

Estaciones- Invierno

Estaciones- Uerano

Regionalización HioAmbiental

Final izar

Figura 2
Menú principal del 
módulo “CLIMA”. ENERGOCAD GesCli U.2.0.
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Figura 3
Datos climáticos de una 
localidad de la zona Ib 
para el mes de enero.

Figura 4
Consulta a pase de 
ordenada por zona 
bioambiental.

datos

Figura 5
Consulta a base de datos 
ordenada por localidad.
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Figura 6
Datos climáticos del mes 
de enero para Capital 
Federal.

Figura 7
Datos climáticos del mes 
de julio para Capital 
Federal.

Figura 8
Datos bioclimáticos 
normativos para el mes 
de enero de la Capital 
Federal.
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Figura 9
Consulta de datos 
normativos de invierno 
para Capital Federal.

Temperaturas

Figura 10
Consulta de datos 
normativos de verano 
para Capital Federal.

Ordenar p

Tension Vapor 
Humedad Relat. 
Ueloc. Miento 
Precipitación

El módulo “CLIMA” permite además de la consulta de datos numéricos por diversos 
caminos y criterios como los vistos, acceder a información gráfica de la clasificación 
bioambiental de la República Argentina. Algunos mapas pueden verse en las figuras 
11 a 13.

Se considera la incorporación de una regionalización más detallada que la contenida 
en la normativa vigente (IRAM 11.603/80), en la que se está trabajando pero no se 
alcanzó a incorporar al sistema en esta versión. Se justifica esto en que no es posible 
realizar la transferencia del sistema para su comercialización por IRAM con información 
no homologada. En cambio es posible utilizar una zonificación en la cual las isolíneas 
sigan los límites de los partidos o departamentos provinciales. Esto fue aceptado por 
la subcomisión y es una graficación de información contenida en tablas.

Esto permitirá mejorar el carácter pedagógico que tiene la norma, haciéndola más 
amigable al usuario no experto.
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Figura 12
Regionalización 
bioambiental de la 
República Argentina.

Figura 11
Regionalización según 
isolíneas de grados día 
de calefacción, base 
18*0.

Figura 13
Regionalización según 
isolíneas de igual 
amplitud térmica en 
verano.
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El módulo “GesMat”:
Este módulo permite la consulta y las altas, bajas y modificaciones de las bases de 
datos de materiales de construcción, losas y bloques, cámaras de aire, espacios de 
ático y entretechos. Contiene la información de la norma IRAM 11.601. Puede 
considerarse un módulo de consulta ya que se utiliza para gestionar la información que 
utiliza el módulo “EVAL_K”. En las figuras 15 a 24 se muestra las características y 
contenido del módulo.

Prop i cción

Figura 14
Tabla de consulta de 
resistencias superficiales 
según condición y 
dirección del flujo de 
calor.

Materia
■______
Bloquesl
■ I
Losas

■____

ResisteI____

RESISTENCIA SUPERFICIAL

Condición Dirección Resist
Flujo Calor n2 .K/ll

1 1 Interior Horizontal 0,13 A
2 Interior Ascendente 0,10 M
3 Interior Descendente 0,17 1
4 Exterior Horizontal 0,04 1
5 Exterior Ascendente 0,04 I
6 Exterior Descendente 0,04 1

Borrar

EnerNorn

Cánarasl
■______

Aticos
■_____

Docunenl

GesMat U.2.0

Figura 15
Menú principal del 
módulo de gestión de 
datos de materiales, 
bloques, losas, áticos y 
cámaras de aire 
“GesMat”.
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Figura 16
Ficha de alta, baja o 
modificación de una 
resistencia superficial.

Figura 17
Tabla de datos de 
materiales, indicando sus 
características físicas e 
higrotérmicas.

Figura 18
Ficha de alta, baja o 
modificación de bloques 
de paredes. GesNaf U.Z.O

MANFOSTERIAS DE LADRILLOS - BLOQUES DE HORMIGON - LOSAS

Alt
m

Resistencia
Largo Nasa Térmica

m Kg m2°C/UNombre

pesor

INGRESO DE DATOS

EnerNorm

de Arcilla Expandida 
de Arcilla Expandida 
hueco cerámico 6 agujeros 
hueco cerámico 6 agujeros

2,59

Codigo : 
ombre : 
spesor: 
ltura : 
argo : 
asa :

Horm igón 
Hormigón 
Ladrillo 
Ladr i 1 lo 
Ladrin— 
Ladri 

I Ladri
Ladri 
Ladri 

I Ladri
Ladri

m 

n
asa : Kg
esistencia Térmica: mzoC/U

Cancelar

El Registro es modificado
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Figura 19
Tabla de datos de losas 
huecas o alivianadas.

Propiedades Térmicas de Materiales para la Construcc' ion
DATOS DIMENSIONALES Y TERMICOS I)E LOSAS - BLOQUES CERAMICOS HUECOS

Nombre Alt Largo Masa Resist. Térm.
mz°C/U

m m Kg abajo arriba

II Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,12 <= 0,50 200 3,61 2,90 a
II Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,12 0,50<= L <=,70 200 3,48 2,79 ||

Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,12 > = 0,70 200 3,37 2,67 i
I Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,16 <=0,50 200 3,37 2,79 I

Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,16 0,50<= L <=,70 200 3,24 2,67 I
Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,16 >= 0,70 200 3,14 2,44 I

I Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,20 <= 0,50 200 3,14 2,56 I
Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,20 0,50<= L <=,70 200 3,02 2,44 I
Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,20 >= 0,70 200 2,90 2,21 I

I Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,25 <=0,50 200 3,02 2,44 I
Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,25 0,50<= L <=,70 200 2,90 2,33 I
Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,25 >= 0,70 200 2,79 2,09 ¡¡

I Agregar Camb iar Borrar Sal ir
I ■ J'.'-

■ EnerNorm GesMat U.2.0

Figura 20
Ficha de alta, baja o 
modificación de 
materiales de 
construcción.

Figura 21
Tabla de datos de 
bloques de construcción 
de paredes. EnerNorm GesMat U.2.0

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS BLOQUES DE HORMIGON LOSAS

Salir
■

Camb iar 
■

Agregar
■

Borrar 1

Nombre
Esp

m
Alt

m
Largo

m
Masa

Kg

Resistencia 
Térmica 

m2 °C/U

I Hormigón de Arcilla Expandida 0,07 0,19 0,39 60 2759 a]
Hormigón de Arcilla Expandida 0,09 0,19 0,39 65 2,34 ■
Hormigón de Arcilla Expandida 0,14 0,19 0,39 77 2,15 i
Ladrillo hueco cerámico 6 agujeros 0,08 0,15 0,25 69 2,68 I
Ladrillo hueco cerámico 6 agujeros 0,08 0,18 0,25 69 2,54 I
Ladrillo hueco cerámico 6 agujeros 0,18 0,08 0,25 168 1,95 I
Ladrillo hueco cerámico 6 agujeros 0,20 0,18 0,40 142 2,05 I
Ladrillo hueco cerámico 9 agujeros 0,12 0,18 0,33 96 1,91 I
Ladrillo hueco cerámico 9 agujeros 0,15 0,18 0,33 106 1,80 I
Ladrillo hueco cerámico 9 agujeros 0,18 0,18 0,33 125 1.74 1
Ladrillo hueco cerámico 9 agujeros 0,18 0,18 0,40 155 2,12 I
Ladrillo hueco cerámico 9 agujeros 0,20 0,18 0,40 162 2,09 |

■
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Figura 22
Ficha de alta, baja o 
modificación de losas 
huecas. j EnerNorm

Hombre Alt Largo flasa

GesMat 0.2.0

79
67
44
56
44

odigo: 
ombre: 
ltura: 
argo : 

amasa: 
esist.Term. abajo: 
esist.Term. arriba:

INGRESO DE DATOS
1

¡Losa bloque ceram .hueco c/capa comp|

Propiedades Térmicas de Materiales para la Construcción
DATOS DIMENSIONALES Y TERMICOS DE LOSAS - BLOQUES CERAMICOS HUECOS

200

: Ll Canee lar

El Registro es modificado

Resist. Term. 
mz°C/U 

abajo arriba

I
 Losa 

Losa

Losa
Losa
Losa
Losa
Losa
Losa
Losa
Losa
Losa

0,12
< = 0,50

200
3,61
2,90

Losa bloque ceram.hueco c/capa comp 0,12

Figura 23
Tabla de datos de áticos 
y espacios entre techos.

El módulo “Eval_K”:

Se opera de un modo similar a los anteriores a partir de un menú principal (Figura 25), 
mediante teclas de atajo, tecla TAB (modo Windows) o con mouse que es lo más 
conveniente. Una vez que se oprime el botón de Evaluación de K admisible, se pasa 
a una tabla donde se encuentra el catálogo de sistemas constructivos ordenados por 
zona bioambiental y localidad (Figura 26). En la tabla se consigna el nombre del 
sistema constructivo, el coeficiente K de proyecto y el coeficiente K admisible.

Si se desea ingresar un nuevo sistema constructivo se oprime la tecla INSERT del 
teclado o el botón Inserta. Esta tabla permite ingresar nuevos sistemas constructivos, 
editarlos para modificarlos, borrarlos o ver la planilla de diseño del mismo. Para 
acceder a la planilla debe oprimirse el botón Secundario (Figura 27).

La planilla de diseño y evaluación de sistemas constructivos permite ver con claridad 
las diversas capas que lo componen. Al oprimir la tecla INSERT se abre una paleta 
flotante de botones (Figura 28) donde puede elegirse el tipo de capa que se desee.
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Figura 24
Menú principal del 
módulo “Eval K”.

Figura 25
Tabla de sistemas 
constructivos evaluados.

Figura 26
Ficha de alta, baja o 
modificación de áticos.
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Figura 27
Planilla de diseño, 
cálculo y evaluación de 
sistemas constructivos.

Descripción Peso

mz C/W14/mC

O/0 Resistencia Superficial Interior

Borra

Conduc 
Térm.

Resis
Térm.

Coef. K de Proyecto : 
K Admisible según Zona:

N®
Capa

/0 MORTEROS - de revoques y juntas
:/0 Bloque Hormigón (B)
1/0 MORTEROS - de revoques y juntas
i/9 Resistencia Superficial Exterior

m2°C/W
Kg/mz

Resist. Term.Total: 0,56
Peso Total : ZZI,00

0,0Z 1900 38
0,38-----145
0,0Z 1900 38
0,03----------

1,?? W/mz°C
0,00 W/mz<'C

( 0.0Z0 1.16
0.150 -----

( 0.0Z0 1.16

Ua1 idar 
■ I

Figura 28
Paleta de botones para 
el ingreso de capas en el 
diseño del sistema 
constructivo.

Figura 29
Tabla de materiales 
constructivos para definir 
las capas del sistema 
constructivo.
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Se puede optar entre las siguientes: resistencia superficial interior, materiales, 
bloques, losas, áticos, cámaras de aire o resistencia superficial exterior.

Al oprimir alguno de estos botones el sistema abre las bases de datos de materiales 
gestionadas por el módulo “GesMat”, mostrándonos su contenido. Con solo 
posicionarse sobre la opción elegida y oprimir ENTER, o con un doble CLICK del 
mouse se introduce a la planilla la elección (Figura 29).

Previo a mostrarnos la capa seleccionada, una pequeña caja de diálogo nos solicitará 
el número de capa a que pertenece la elección y en caso de ser un material nos pedirá 
el espesor del mismo en metros.

En la parte inferior de la planilla a medida que se introducen, borran o modifican capas 
se recalcula automáticamente la resistencia térmica total, el peso por unidad de 
superficie del sistema constructivo y la transmitancia térmica K del mismo. Si 
deseáramos homologar el sistema en la base de datos deberá oprimirse el botón 
Validar , de esta forma cuando nos encontremos diseñando un edificio en el módulo 
EVAL_G solo veremos los sistemas constructivos que cumplen la norma en función de 
la localización del edificio en el territorio nacional. Al finalizar se realiza la comparación 
con los valores admisibles de “K” indicándonos si cumple o no la norma IRAM 11.605.

Previo al desarrollo del módulo Eval_K de este sistema se construyó uno de similares 
características en lenguaje Basic (1), que se puso a prueba del alumnado de la Cátedra. 
Esta experiencia permitió probar la aceptación del programa y poner a punto los 
algoritmos de cálculo y verificación. Posteriormente estas rutinas se insertaron en la 
aplicación en lenguaje Clarion.

El módulo “Eval_G”:

Este módulo se encuentra prácticamente finalizado y es el más complejo en función de 
los objetivos planteados, ya que debe permitir generar, modificar, almacenar y clasificar 
la información dimensional y gráfica de prototipos de arquitectura de diversas 
dimensiones y funciones.

Luego es posible evaluarlos en diversos escenarios geográficos y tecnológicos, bajo 
las condiciones de la norma IRAM 11.604 (ampliada). Nos referimos a ampliada ya que 
genera indicadores adicionales de eficiencia y comportamiento realizando una 
evaluación mensual y anual.

El tipo de diagnóstico térmico-energético es en estado estacionario basado en grados 
día mensuales y anuales, existiendo la opción adicional de grados día horarios para 
edificios de uso discontinuo como los del subsector educación.

Programa perteneciente al Sistema BIOCLIM que integra el libro “Introducción al diseño 
bioclimático y la economía energética edilicia” de J.Czajkowski y A.Gómez. Editorial UNLP. La 
Plata, 1994.
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Los resultados de este módulo alimentan con indicadores de eficiencia, caracterización 
y comportamiento térmico a los módulos-sistema “Salud” y “EduBA”, de gestión de 
redes edilicias complejas. Permite a su vez en si mismo la evaluación de edificios por 
profesionales y organismos relacionados con la producción edilicia tanto públicos como 
privados.

GESTOR DE FROTOTIFOS

Prototipos R 

[ Allá 1 i sis R

Finalizar

Figura 30
Menú principal del 
módulo Eval_G.

DIAGNOSTICO ENERGETICO 6/06/96

EualGZ U.Z.l.

Figura 31
Tabla de prototipos 
evaluados ordenados 
nombre.

SENERNORN
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Figura 32
Ficha de alta o 
modificación de un 
prototipo. Incluye la 
opción de incluir gráficos 
de plantas y vistas para 
constituir la ficha 
electrónica.

Figura 33
Tabla de muros que 
constituyen el prototipo.

Figura 34
Tabla de aberturas en 
los muros del prototipo.

G - 62



Figura 35
Ejemplo de letreros de 
advertencia cuando se 
generan errores en la 
carga de datos.

Figura 36
Planilla de escenarios 
donde se consignan los 
prototipos evaluados en 
función de su 
localización y 
características 
constructivas. Muestra 
un resumen del 
diagnóstico dimensional- 
energético realizado 
previamente.

Figura 37
Cuadro de diálogo para 
seleccionar la localidad.

A N A L I S I S
Descr ipe ion Estac ion Zona Alt. Uiento

Edif Correg
AZUL IUC 3 4,8

e 1 11 3
el 11 3 0,0
este es este ALTO UALLE IUB 3 5,6 I
Modulo para ensayo fune ionam COMODORO RIUADAUIA U 6 18,0
unidad compacta san itar ia AEROPARQUE IIIB 3 13,0
unidad compacta san itar ia AEROPARQUE IIIB 6 18,2 I
unidad compacta san itaria 6 AEROPARQUE IIIB 6 ?,b a

RESUMEN I)E CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y TERMICAS

Superficie Habitable 49,03 m2 Carga Térmica Anual: 46.503 ,57 KUh
Uolumen 539,33 m3 Coeficiente UA : 1.831 ,21 U/°C
Factor de Forma 0,65 Coef ic iente UA/m2 : 37 ,35 U/mz* C
Factor de Compacidad 0
Ind ice de Compacidad: 55 G Proyecto 2 ,25 U/m3° C
Factor de Exposición; 64 G Admisible 1 ,84 11/^13° c

■ Loca 1 idad Muros Tledios Resu 1tados Cancela B
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Figura 38
Ficha donde se ingresan 
las características del 
escenario en cuanto a 
localización geográfica, 
implantación y nivel de 
confort térmico.

Figura 39
Cuadro de diálogo para 
seleccionar el muro al 
que se desea incorporar 
un sistema constructivo.

ANALISIS
Estación Zona Alt. Uiento

Edif Correa
Descr ipe ion

el 11 AZUL IUC 3 4,8
e 1 11 3 0,0
e 1 11 3 0,0

SISTEMAS CONSTRUCTIUOS DE MUROS

Largo

Figura 40
Cuadro de diálogo para 
elegir el sistema 
constructivo. Observe 
que solo se muestran los 
homologados por la 
norma para esa 
localización geográfica.

5,00
5,00
5,00

K (U/mz C)Descripción
BLOQUE CEMENTO 0.Z0 REUOC. 1784 í
LADR.COMUN 0.20 REUOC. 2.30 lili
LADR.COMUN 0.30 REUOC. 1.98 I
LADR.HUECO 0.15 REUOC. 1.19 |
LADR.HUECO 0.12 REUOC. 1.76 I
LADR.HUECO 0.08 REUOC. 1.73 I
LADR.HUECO 0.18 REUOC. 1-32 I
LADR.HUECO PORT. 0.12 REUOC. 1.28 I
LADR.HUECO PORT. 0.18 REUOC. * 124 1

Se lece ionar
■ I

Kprou
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Figura 41
Tabla de aberturas en 
muros o techos donde se 
realiza la elección del 
sistema constructivo de 
la abertura y del 
cerramiento de la 
misma.

Exit
■____

Selec. Material de Cierre 1Selecc. Material del Marco 1

Uidrio incoloro común

Material
Marco de chapa y hojas de a|

ANALISIS 
ABERTURAS EN TECHOS 

Forma de Abrir
1 N Banderola

Alto Ancho Cant Frot 
1,00 1,00

Figura 42
Cuadro de diálogo para 
la elección del sistema 
constructivo de 
carpinterías.

Figura 43
Cuadro de diálogo para 
seleccionar el tipo de 
vidrio de cerramiento.
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Figura 44
Cuadro de diálogo 
síntesis de prototipos 
analizados.

Descripción

RESUMEN DE CARACTERISTICAS DIMENSIONALES V TERMICAS

TechosLoca 1 idad
■

2,25
1,84

de 
de 
de 
de

m2 
m3

U/n3°C
U/m3°C

G Proyecto 
G Admisible

UA 
UA/m2Forma

Compacidad 
Compacidad 
Exposición

46.503,57
1.831,21

37,35

49,03
539,33 

0,65 
0

55
64

Kllh
U/°C
U/n2°C

ANALISIS
Estación

Carga Térmica Anual 
Coef iciente 
Coef iciente

Superficie Habitable 
Uolumen 
Factor 
Factor 
Indice 
Factor

R e s u11ados^ Cancela 1 
■

Muros

Zona Alt. Uiento
Edif Correg

el 11 AZUL IUC 3 4,8 ¡
el 11 3 0,0
el 11 3 0,0 I
este es este ALTO UALLE IUB 3 5,6
Modulo para ensayo funcionan COMODORO RIUADAUIA U 6 18,0
unidad conpacta sanitaria AEROPARQUE 11 IB 3 13,0
unidad conpacta sanitaria AEROPARQUE 11 IB 6 18,Z
unidad conpacta sanitaria 6 AEROPARQUE 11 IB 6 7,8

RESULTADOS GENERALES 
ASIGNACION DE PERDIDAS TERMICAS POR SECTORES DE ENUOLUENTE

RESUMEN CARACTERISTICAS DIMENSIONALES V TERMICAS DEL EDIFICIO

Consuno Muros : 156,24 ll/°C 32,66 z
Debido Techos : 36,00 U/°C 7,53 Z

a Aberturas : 32,05 U/°C 6,70 Z
Pérdidas Pisos : 7,12 ll/°C 1,49 z

por Renovación de Aire: 247,00 ll/°C 51,63 z Gráf ico

Uolumen Calefaccionado
Superficie Habitable 
Perímetro
Area Enuoluente Total 
Cantidad de Renou. de Aire

150,00 m3
25,00 m2
20,00 n
165.00 n2

Figura 45
Cuadro de diálogo con 
resultados de una 
evaluación energética.

Factor de Compacidad 
Factor de Forma
Factor de Exposición 
Carga Térmica Anual 
Coeficiente UA 
Coeficiente UA/m2
Coeficiente G de Proyecto 
Coeficiente G Admisible

1,65
0,15
0,70

69
6.484 KU/h.año
478,40 W/°C
19,14 U/m2°C
2,12 U/m3°C
3.53 U/m3°C

Figura 46
Gráfico de sectores 
indicando la distribución 
de pérdidas térmicas a 
través de la envolvente 
del prototipo.
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RESULTADOS GENERALES

Figura 47
Cuadro de diálogo 
cuando se solicita 
imprimir los resultados, 
solicitando el destino 
(por monitor, a impresora 
o como archivo de texto 
a disco).

RESUNEN

DATOS GENERALES DE LOCALIZACION DEL EDIFICIO

Temp.Zona Bioambiental 
Grados Día del Lugar 
Temperatura Media Anual

Superficie Hab 
Perímetro
Area Enuoluent 
Cantidad de Re 
Factor de Comp 
Factor de Form 
Factor de Expo 
Carga Térmi 
Coef iciente 
Coeficiente 
Coeficiente 
Coeficiente

í Impresora) 
(Archivo)

Base Calefacción:11 IB
050
l?,Z0 °C

DATOS DINENSIONES DEL EDIFICIO

Uolunen Calefaccionado 
Superficie Cubierta 
Perímetro

Cantidad de Benouaciones Horarias de Aire

150,00
Z5,00
0,00

1,65

m3 
m2 
m

Figura 48
Ejemplo de salida 
impresa por monitor.

Carga y evaluación de un edificio:

El proceso de carga y evaluación de un edificio sigue dos pasos bastante diferentes, 
por un lado se realiza la carga del prototipo y luego se selecciona un prototipo para su 
evaluación.

La razón de esta estrategia de arquitectura de sistema, radica en poder contar con un 
catálogo de prototipos donde guardamos sus características dimensionales y luego 
construimos un escenario donde evaluarlo. Se puede así diseñar un prototipo de por 
ejemplo una vivienda de interés social y luego probarla en diversas regiones del país, 
variando la tecnología de la envolvente.

Si se desea modificar el prototipo en sus características dimensionales o formales se 
deberá realizar una copia del mismo.
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El mecanismo de operación del programa es sumamente simple y se circunscribe a 
oprimir botones y seleccionar opciones, los datos que se cargan son los mínimos 
necesarios. La filosofía del sistema es que la máquina o la herramienta haga el trabajo 
por nosotros. Está concebido para que casi toda la información la provea el sistema y 
comparta esta información entre los diversos módulos.

La secuencia de carga comienza en el menú principal del módulo EVAL_G (Figura 30), 
donde se ofrecen tres botones: Prototipo, Análisis y Finalizar.

Al oprimir el botón Prototipo se abre un cuadro de diálogo conteniendo una tabla con 
los prototipos cargados, ordenados por nombre (Figura 31). En la versión final se 
invertirán los criterios y se ordenará por: Familia, Tipo y Nombre o descripción.

Se entiende Familia como el macro grupo al que pertenece, por ejemplo: vivienda, 
salud, educación, comercio, etc. Luego tipo como un recorte de grupo dentro de una 
familia, por ejemplo: casa tipo cajón o chorizo perteneciente a la familia viviendas. 
Como toda clasificación es arbitraria y posiblemente no sea la más adecuada.

El sistema por el momento, es abierto en cuanto a clasificaciones cuando las bases de 
datos están vacías y se piensa en plantear una preclasificación para que el usuario 
opte, dejando la posibilidad de crear nuevos segmentos o categorías.

En el momento de dar el alta de un prototipo es posible agregar gráficos de plantas, 
cortes o vistas para formar el catálogo tipológico informatizado, para esto debe 
indicarse el nombre del archivo gráfico en formato Bitmap PCX (Figura 32).

Luego del alta, el sistema regresa a la tabla de prototipos donde pueden comenzar a 
cargarse los muros y techos del edificio (ver Figuras 33 y 34). El sistema solicitará con 
cada muro o techo ingresado si existen aberturas en los mismos y cantidad de ellas. 
De ser un techo preguntará si tiene pendiente.

El proceso de construcción de un escenario de evaluación es similar y comienza luego 
de oprimir el botón Análisis del menú principal. Este nos abre un cuadro de diálogo en 
forma de tabla (Figura 36), donde se muestran todos los prototipos evaluados, 
ordenados por nombre; indicándose variada información adicional del mismo como: 
localidad y zona bioambiental donde se la localizó, altura del edificio, junto a un 
resumen de sus características formales, dimensionales, térmicas y energéticas 
(superficie habitable, volumen, factor de forma, factor de compacidad, índice de 
compacidad, factor de exposición, carga térmica anual, coeficiente UA total y por 
superficie en W/*C, coeficiente G de proyecto y admisible en W/m3*C).

Para construir el escenario nos posicionamos sobre el prototipo y luego oprimimos el 
botón Localidad, este nos abrirá una ficha (Figura 37) donde elegiremos la localidad 
de una planilla (Figura 38), automáticamente se cargarán los datos climáticos de la 
misma, luego indicaremos si el edificio estará localizado en una zona urbana, 
suburbana o rural. A continuación ingresaremos la altura total del edificio e indicaremos 
la temperatura base de calefacción (16, 18, 20 o 22*C).
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El siguiente paso es seleccionar los sistemas constructivos para muros, techos y sus 
aberturas para lo cual oprimiremos en botón Muros o Techos según corresponda. Al 
hacerlo se abrirán cuadros de diálogo donde podremos elegir los sistemas 
constructivos que cumplen con la normativa vigente para esa localización geográfica. 
Estos sistemas constructivos fueron previamente cargados en el módulo EVAL_K. 
(Figuras 39 a 43).

Cumplidos estos pasos recién deberemos oprimir el botón Calcula para que se 
realicen los mismos y se actualicen las bases de datos de resultados. Al oprimir el 
botón Resultados se abrirá un nuevo cuadro de diálogo donde podremos ver los 
resultados totales del análisis (Figuras 44 y 45). En este cuadro puede obtenerse un 
gráfico de sectores indicando la distribución de pérdidas térmicas por envolvente 
(Figura 46).

Existe otro botón (Imprime) para obtener una copia impresa de los resultados, para lo 
cual el sistema nos mostrará un cuadro donde indicaremos el destino de la copia 
(monitor, impresora o archivo a disco). Esto puede verse en la Figura 47 y un ejemplo 
de salida previa por monitor en la Figura 48.

Como puede verse el sistema “EnerNorm” es muy complejo en cuanto a su desarrollo 
y arquitectura pero para el usuario final se presenta, a nuestro entender, simple de ser 
utilizado.

De lo expuesto puede recalcarse que este módulo todavía posee defectos y carencias 
que deben mejorarse. Se informa la versión que opera a la fecha sin grandes 
inconvenientes, pero se están incorporando modificaciones para que brinde más 
información. En especial las que ya suministraba el programa BalCAD en cuanto a 
realizar un balance estacionario de pérdidas y ganancias invierno - verano y el balance 
en estado transitorio del programa SimCAD, ambos pertenecientes al Sistema 
Informatizado “EnergoCAD”.

Aunque no se expone en esta versión ya se cuenta con el subprograma que lmporta 
los archivos de datos del EnergoCAD para cargarlos a la base de datos del módulo 
EVAL_G y realizar el análisis energético sin cargar datos adicionales salvo los 
concernientes a localización geográfica.

MODULO DE ESCENARIOS “EnergoCAD” OPERACIONALIZADO EN 
AMBIENTE GRAFICO

Este módulo es el encargado de gestionar las bases de datos gráficas (edilicia y 
tecnológica). Por sus características de interrelación con todos los módulos que 
componen el sistema se convierte en el más importante del mismo.

La decisión de esta capacidad de operación se debe a la necesidad de consulta de 
otras bases de datos mientras dura el proceso de diseño del edificio.
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BECAD
MuroExt 
Mentarías 
PuertaE 
Techos 
Loca les 
Esqu ina 
MuroInt 
Puerta I

Herram Dibujar Modificar Arch iuos

D istancia 
Area

Uer Datos

Setup

BLOQUES 
DIM : 
MONITOR 
DIBUJAR 
EDITAR 
INQUIRY 
CAPAS: 
SETTINGS 
PLOTEAR
UCS: 
UTILIDAD

3D
ASHADE

SAUE :

Figura 49
Personalización del 
AutoCAD para el sistema 
“EnergoCAD”,menú 
principal.

Loading acad.lsp...loaded. 
Loaded menu D:SCADSACAD.mnx
Command :

Figura 50
Personalización del 
AutoCAD para el sistema 
“EnergoCAD”,menú 
principal.

Command: pan
Displacement: Second point: Regenerating drawing.
Command:

De los tres accesos de información que posee el AutoCAD, se personalizó el 
correspondiente a los menús descolgables POP UPS (ver Figura 49 y 50).

Debido a que se le otorgó sensibilidad al área de dibujo, la posición del mismo en 
cuanto a rotación es considerada por el AutoCAD. Con lo cual la parte superior del 
monitor corresponde al Norte (acimut = 0°), la derecha como Este (acimut = 90°) y así 
sucesivamente. Esto quiere decir que si rotamos el conjunto del edificio o sus partes 
las ganancias solares por superficies vidriadas variarán.
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Figura 52
Cuadro de diálogo para 
la elección de soluciones 
constructivas de 
ventanas en el 
EnergoCAD.

Figura 51
Cuadro de diálogo para 
le elección de soluciones 
constructivas de muros i 
en el EnergoCAD. ¡onnand:

Figura 53
Personalización del 
AutoCAD para el sistema 
“EnergoCAD”,menú 
principal.
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Carga de un edificio:

El proceso de carga es simple y rápido por cuanto se trabaja con bloques o elementos 
a modo de un sistema prefabricado. Se dispone de un amplio catálogo de sistemas 
constructivos (Figuras 51 a 53).

A diferencia de EnerNorm estos sistemas constructivos no se encuentran homologados.

El sistema solo solicita definir un punto de inserción, luego de lo cual pide el largo del 
elemento y su espesor. Posteriormente nos muestra en una ventana de diálogo las 
características o atributos del elemento para aceptarlos o modificarlos (Figura 54).

Entre estos atributos se encuentran el coeficiente de conductividad térmica K, la altura 
media del elemento, el grado de protección respecto de otro local o edificio vecino y 
breve una descripción de sus características.

La extracción de datos se realiza automáticamente mediante macros en los menús que 
realizan la extracción en función de archivos plantilla construidos al efecto.

Figura 54
Cuadro de diálogo para 
la elección de soluciones 
constructivas de puertas 
en el EnergoCAD.

El sub-módulo de evaluación energética "BalCAD"

Este módulo ejecutado directamente desde el módulo principal o desde el módulo de 
escenarios, realiza un balance térmico en estado estacionario. La relación con las 
bases de datos y el sistema puede verse en la Figura 55.

El balance que realiza es mensual a lo largo de un año tipo basado en los grados día 
mensuales según el método de la Norma IRAM 11 604/90, evaluando el 
comportamiento del edificio. El programa BalCAD discrimina las pérdidas de energía 
por sectores de envolvente , calcula indicadores dimensionales y térmicas del mismo 
en base a un balance térmico en función de la demanda de energía mensual.
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Figura 55 Flujograma de interacción entre el programa BalCAD y las bases de datos.

Determina las pérdidas térmicas y ganancias solares mes a mes, calculando la 
demanda de combustibles para mantenerse en confort. Para la determinación de las 
ganancias solares utiliza el modelo de Liu&Jordan en el calculo de la radiación solar.

El Sub-módulo SimCAD:

Este programa de características simples considera al edificio como un solo local. 
Posee como antecedente el programa "NODOS2" (2) acondicionado al tratamiento de 
edificios.

El programa realiza una simulación térmica horaria para cualquier implantación 
geográfica considerando aportes solares, de habitantes y por equipos calefactores, 
simulando los días que se considere conveniente. Posee una rutina de control de 
sombras sobre la envolvente de carga manual. Determina a partir de una temperatura 
máxima y mínima exterior las temperaturas superficiales e intersticiales de la 
envolvente como así la temperatura interior del local.

Cevallos Paz, A.R., Czajkowski, J.D., De Abreu Silva, P.H. y Martí, V.M. "Diseño de una 
repetidora de radioenlaces energéticamente autónoma, emplazada en una región tórrida y 
aislada". Workshop del Curso Superior de Ingeniería en Fuentes no Convencionales de energía. 
Publicado por el Ministero Affari Esteri, Direzione Generale per la Coperazione allo Sviluppo, 
Sogesta, Italia, 1988.
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Los resultados del programa fueron comparados con los del "Codyba" (3) obteniéndose 
diferencias cercanas al 10%.

Bases de datos del módulo “EnerCAD”.

Bases de datos edilicias: Cuenta con información sobre aproximadamente 700 casos 
de viviendas y hospitales. La información contenida en la base de datos incluye: datos 
generales de localización, sobre sus dimensiones y forma, sobre sus características 
térmicas, sobre el consumo de energía, histórico-temporales, sobre su forma y sobre 
el ente productor.

Bases de datos Climáticas y Bioclimáticas: la fecha se posee una base de datos 
bioclimática que abarca todo el país (188 estaciones) apoyado por un Atlas bioclimático 
de la región pampeana que se prevé abarque otras regiones del país.

Bases de datos de sistemas constructivas: Se desarrollaron tres bases de datos 
tecnológicas sobre tecnologías de partes edilicias y características físico térmicas de 
los materiales de construcción. Estas bases de datos interactuan con los subprogramas 
de la unidad de escenarios, tanto en el diseño como en la simulación y el cálculo.

Base de datos tecnológica gráfica: Esta base de datos está integrada por archivos 
de bloques (muros, ventanas, puertas y techos) en formato DWG que son tratados 
dentro del ambiente C.A.D. como bloques con atributos. Estos bloques conforman una 
base de datos que a solicitud de la unidad de escenarios genera gráficamente, por 
ejemplo, un muro con su longitud, espesor y rotación introduciendo automáticamente 
una descripción del mismo, su característica térmica, grado de protección y altura 
media. Estos archivos forman parte del módulo de verificación del riesgo de 
condensación y cálculo de la resistencia térmica y coeficiente K del elemento, 
denominado "Eval-K". Luego de la verificación del elemento se construye un bloque de 
AutoCAD que es incorporado a la base de datos gráfica. Este módulo realiza la 
verificación para cualquier localización geográfica y condición climática según el 
método de la norma IrAm 11.625.

Base de datos de características físicas y térmicas de materiales: Esta tercer y 
última base de datos describe las características higrotérmicas y físicas de 62 
materiales de construcción basadas en la norma IRAM 11 601/87. Esta base de datos 
interactua con el programa "Eval-K".

CODYBA, Programa de simulación térmica producida por el INSA du Lyon.
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO ENERGÉTICO 
DE ESTABLECIMIENTOS 

HOSPITALARIOS EN LA MICRO- 
REGIÓN DEL GRAN LA PLATA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA EN ESTUDIO

La región del AMBA abarca el 53% de la infraestructura estatal dedicada a la salud 
para 7.961.684 habitantes(1), que se concentran en solo el 1,2% de la superficie 
provincial.

Figura 1 Zona geográfica en estudio.

Los mapas de la Figura 1 muestran el área en estudio.

La provincia de Buenos Aires se encuentra subdividida en once regiones sanitarias, 
siendo de nuestro interés las regiones V, VI, VII y XI. El Cuadro 1 y la Figura 2 
muestran los partidos que abarcan estas regiones sanitarias.

(1)

INDEC, Resultados provisorios del Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. Buenos Aires, 1993.
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Figura 2
Partidos del Área 
Metropolitana que 
pertenecen a las 
regiones sanitarias en 
estudio.

Características del parque en funcionamiento de la red sanitaria regional:

Las cuatro regiones bajo análisis abarcan 308 centros sanitarios de diferente 
complejidad con 10.731 camas, correspondientes a la jurisdicción Municipal y 
Provincial(2).

Las unidades provinciales suman 74 centros con 8.142 camas y las municipales 234 
centros con 2.589 camas. Los diagramas de la Figura 3 nos muestran la distribución 
de centros y camas por jurisdicción.

24% 
Provincial

74 CENTROS

234 CENTROS 8142 CAMAS

76%
Municipal

76%
Municipal

CENTROS DE SALUD POR JURISDICCION CAMAS POR JURISDICCION

Figura 3 Distribución de Centros de Salud y número de camas por jurisdicción.

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Guía de establecimientos asistenciales de la Provincia de 
Buenos Aires. Dirección de Planeamiento y Desarrollo, Subdirección de Información Sistematizada. La Plata (1984-85).

(2)
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V jVI i vii ¡IX
Habitantes 2055528 ^3129518 ¡2110769 |665829

Camas 1821 j 4109 ¡1222 14452
Relación habitantes por cama 1129 j 762 ¡1727 ¡149
Hospital Interzonal General de Agudos 1 b b

Interzonal de Agudos 3 b
Interzonal de Agudos y Crónicos ¡2
Zonal General de Agudos 3 b ¡2 b
Zonal de Agudos b
Subzonal General de Agudos b
Zonal Especializado b

Hospital b ¡3 b
Hospital Local 1 b b
Hospital Local General de Agudos 4
Hospital Materno Infantil 1
Hospital Subzonal Materno Infantil b
Hospital Local Materno Infantil b
Centro de Medicina Infantil 1
Hospital de Niños b b b
Instituto de Maternidad 1
Unidad Hospitalaria 1
Instituto de Rehabilitación 1
Centro de Emergencia 1
Hospital Subzonal Espec. Rehabilitación b
Policlinico b b
Hospital Base b
División Centro Médico b i i

Distribución de los Centros Sanitarios con internación por región sanitaria, 
nivel de complejidad y especialidad.

En la tabla 1 se muestran los Centros de Salud con unidades de internación 
distribuidos por complejidad y especialidad. Puede verse que la región sanitaria V 
posee una capacidad de 1821 camas, la región sanitaria VI 4109 camas, la región 
sanitaria VII 1222 camas y la región sanitaria XI 4452 camas. En nuestro caso se 
trabajó sobre los establecimientos hospitalarios públicos con servicio de internación 
de la región sanitaria XI, que comprende los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada.

Análisis tipológico-energético con el método REAT.

Con la información contenida en la base de datos de la red de establecimientos de la 
salud de la micro-región del gran La Plata se realizó un análisis tipológico con el 
método REAT.
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Este análisis pretende determinar tipologías a partir de matrices complejas en espacios 
determinados por los indicadores que se están utilizando.

Se presentan las salidas de algunas análisis realizados en el módulo Cluster del 
programa estadístico SP/SSPC.

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES:

NCDIS = Número de camas disponibles
NCDOT = Número de camas dotación
AI = Área de internación
ACE = Área de consultorios externos
ADT = Área de diagnóstico y terapia
AA = Área administrativa
AO = Área otros usos
AT = Área total
ALT = Altura media de locales
EET = Consumo total anual de energía eléctrica
GNT = Consumo total anual de gas natural
GET = Consumo total anual de gas envasado
MJT = Consumo total anual de energía en megajulios
CTSAC = Consumo total según área acondicionada
CTV = Consumo total según volumen acondicionado
CTN = Consumo total según cantidad de usuarios
CTSC = Consumo total según camas disponibles

El primer paso es normalizar las variables, este procedimiento en necesario ya que así 
los valor se de estas quedarán comprendidas en rangos de +1 y -1, permitiéndonos 
realizar agrupamientos en el hiperespacio sin que pesan más los valores me mayor 
magnitud respecto de los más pequeños.

SPSS/PC Release 1.10
INCLUDE 'C:\SPSS\SALUD\HOSP-LP.INC'.
[set block=' ! '.
[
[DATA LIST FILE='\SPSS\SALUD\HOSP-LP.DAT' FREE
[/ID(a5) NCDIS AT MJ CTSA CTSV CTSC.
[
[FORMATS NCDIS(f4.0) AT(f5.0) MJ(f8.0) CTSA(f3.2) CTSV(f3.2) CTSC(f5.2).
[
[N 70 estimated.
LIST VAR=ALL.

SET DISK=ON.1 y
DESCRIPTIVES VAR=NCDIS MJ CTSC
/OPTIONS=5/STATISTICS=13.

Number of Valid Observations (Listwise) = 10.00

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum Label

NCDIS 435.50 701.18 88.00 2397.00
MJ 4808317.20 4252178.24 538233.00 14772556.00
CTSC 16090.87 9883.38 3588.22 39837.33
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COMPUTE A1=(NCDIS-435.5)/701.18.
COMPUTE C1=(mJ-4808317.2)/4252178.24.
COMPUTE F1=(cTSC-16090.87)/9883.38.

LIST VAR=A1 C1 F1.

A1 C1 F1

2.80 2.34 -1.00
.11 .61 -.16

-.08 .49 .22
-.32 -.09 .53
-.34 -.36 .06
-.41 -1.00 -1.27
-.41 -.68 -.35
-.41 .27 2.40
-.44 -.76 -.38
-.50 -.81 -.05

Number of cases read = 10 Number of cases listed = 10

ID NCDIS AT mj CTSA CTSV CTSC A1 C1 F1

HGSM 510 31950 7384758 231 51.4 14480 .11 .61 - .16
HSML 377 91642 6871804 75 16.7 18228 -.08 .49 .22
HRR 208 10542 4428963 420 120 21293 -.32 -.09 .53
hsjd 197 10922 3279444 300 66.7 16647 -.34 -.36 .06
CN 150 2736 538233 197 43.7 3588 -.41 -1.0 -1.27
HNS 150 3300 1901439 576 128 12676 -.41 -.68 - .35
HSR 149 6400 5935762 927 294 39837 -.41 .27 2.40
HRG_ 129 4642 1593699 343 68.7 12354 -.44 -.76 - .38

Number of cases read = 8 Number of cases listed = 8

Tabla 2 Matriz de datos de establecimientos hospitalarios de La Plata

En la tabla 2 se muestra un resumen de la matriz de datos de la micro-región del gran 
La Plata. Estos corresponden a hospitales de diversa complejidad de la red de salud 
regional.

DESCRIPTIVES VAR=NCDIS TO CTSC
/OPTIONS=5/STATISTICS=13.

COMPUTE A2=(NCDIS-233.75)/136.82.
COMPUTE B2=(AT-20266.75)/30341.95.
COMPUTE D2=(MJ-3991762.8)/2572707.31.
COMPUTE E2=(CTSA-383.78)/266.24.
COMPUTE C2=(MJ-3991762.8)/2572707.31.
COMPUTE D2=(CTSA-383.78)/266.24.
COMPUTE E2=(CTSV-98.7)/87.46.
COMPUTE F2=(CTSC-17387.95)/10467
LIST VAR=A2 B2 C2 D2 E2 F2.

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum

NCDIS 233.75 136.82 129.00 510.00
AT 20266.75 30341.95 2736.00 91642.00
mj 3991762.8 2572707.31 538233.00 7384758.0
CTSA 383.78 266.24 74.99 927.46
CTSV 98.70 87.46 16.66 294.43
CTSC 17387.95 10467.00 3588.22 39837.33
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Con estos datos normalizados y verificados se realizan series de corridas para 
determinar la presencia de tipologías en función de combinaciones de variables.

Tipologías en función de la cantidad de camas, de la energía total consumida y 
de cantidad de camas / energía consumida

El primer análisis se realiza para las variables número de camas disponibles, energía 
total consumida (MJ/año) en el período de un año y consumo total de energía por 
cantidad de camas.

CLUSTER A1 C1 F1
/PRINT=CLUSTER(2 8) SCHEDULE
/ID=ID
/PLOT=DENDOGRAM.

* * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * *

Data Information 10 unweighted cases accepted.
0 cases rejected because of missing value.

Squared Euclidean measure used. 1 Agglomeration method specified.

Agglomeration Schedule using Average Linkage (Between Groups)

Stage
Clusters
Cluster 1

Combined Stage Cluster 1st Appears Next
Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage

1 7 9 0.007196 0 0 2
2 7 10 0.114908 1 0 4
3 2 3 0.194316 0 0 5
4 5 7 0.286969 0 2 6
5 2 4 0.814125 3 0 7
6 5 6 1.374378 4 0 7
7 2 5 2.028655 5 6 8
8 2 8 7.611790 7 0 9
9 1 2 18.917570 0 8 0

Cluster Membership of Cases using Average Linkage (Between Groups) 
Number of Clusters

Label Case 8 7 6 5 4 3 2

HAK 1 1 1 1 1 1 1 1
HGSM 2 2 2 2 2 2 2 2
HSML 3 3 2 2 2 2 2 2
HRR 4 4 3 3 2 2 2 2
HSJD 5 5 4 4 3 3 2 2
CN 6 6 5 5 4 3 2 2
HNS 7 7 6 4 3 3 2 2
HSR 8 8 7 6 5 4 3 2
HRG 9 7 6 4 3 3 2 2
HHC 10 7 6 4 3 3 2 2

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
Rescaled Distance Cluster Combine 

5 10 15 20 25C A S E 0
Label Seq 3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3

HNS 7 ),
HRG 9 )1 "
HHC 10 )3), "
HSJD 5 )- /), "
CN 6 )))1 /))))"))))))))),
HGSM 2 )0)- * " *
HSML 3 )2)0)- " /))))))))))))))))))))))))))),
HRR 4 )))- " * *
HSR 8 ))))))))))")))))))))- *
HAK 1 ))))))))))"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-

corte indicando tres tipologías
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Esto nos muestra tres tipologías claras, la tipología 1 representada por 8 ocho casos 
de hospitales, la tipología 2 por un hospital y la tipología 3 por un hospital.

En la tipología 1 se encuadran la mayor parte de los hospitales de la región con 
cantidad de camas entre 125 y 500 pero con bajo consumo de energía por cama.

En la tipología 2 se encuentra el ya conocido hospital San Roque con pocas camas 
pero con gran consumo de energía.

En la última tipología, la tres, el hospital regional general de crónicos Alejandro Korn 
con muchas camas y muy bajo consumo de energía.

En estas tipologías definidas se ve una buena distancia estadística entre ellas, si 
quisiéramos construir modelos de la tipología 1 veríamos que las distancias son muy 
pequeñas y existirían pocas diferencias entre ellas.

Tipologías en función de la cantidad de camas y de la energía total consumida

Lo mismo cuenta para el siguiente análisis donde se extrajo el indicados cantidad de 
energía por cantidad de camas mostrándonos una situación similar a la anterior.

CLUSTER A1 C1 
/PRINT=CLUSTER(2 8) SCHEDULE 
/ID=ID
/PLOT=DENDOGRAM.

* * * * * H | e r a r c h | c a L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * *

Data Information 10 unweighted cases accepted.
0 cases rejected because of missing value.

Squared Euclidean measure used. 1 Agglomeration method specified.
Agglomeration Schedule using Average Linkage (Between Groups)

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next
Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage

1 9 10 0.006028 0 0 2
2 7 9 0.014596 0 1 4
3 2 3 0.050531 0 0 7
4 6 7 0.070657 0 2 8
5 4 5 0.073328 0 0 6
6 4 8 0.263791 5 0 7
7 2 4 0.583872 3 6 8
8 2 6 1.221533 7 4 9
9 1 2 16.796419 0 8 0

Nro of Clustersusing Average Linkage (Between Groups).Cluster Membership of Cases

Label Case 8 7 6 5 4 3 2
HAK_ 1 1 1 1 1 1 1 1
HGSM 2 2 2 2 2 2 2 2
HSML 3 3 2 2 2 2 2 2
HRR_ 4 4 3 3 3 3 2 2
HSJD 5 5 4 4 3 3 2 2
CN__ 6 6 5 5 4 4 3 2
HNS_ 7 7 6 5 4 4 3 2
HSR_ 8 8 7 6 5 3 2 2
HRG _ 9 7 6 5 4 4 3 2
HHC 10 7 6 5 4 4 3 2
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Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)
Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Seq )))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3

HRG_ 9 ),
HHC_ 10)1
HNS_ 7 )3)),
CN__ 6 )- /)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),
HGSM 2 ), * *

HSML 3 )3))- *
HRR_ 4 )1 *
HSJD 5 )1 *
HSR_ 8 )- *
HAK_ 1 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-

En este caso la situación es aún menos clara ya que en análisis no permite determinar 
la presencia de tipologías, salvo el caso del hospital Alejandro Korn que tiene una gran 
distancia respecto del resto de loas casos.

Tipologías en función de la cantidad de camas y de cantidad de camas por 
energía consumida

Este análisis se realiza para determinar que indicador es más representativo en la 
construcción de la variable.

CLUSTER A1 F1
/ID=ID
/PRINT=CLUSTER(2 8) SCHEDULE 
/PLOT=DENDOGRAM.

* * * * * H | e r a r c h | c a L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * 
Data Information 10 unweighted cases accepted.

0 cases rejected because of missing value. 
Squared Euclidean measure used. 1 Agglomeration method specified.

Agglomeration Schedule using Average Linkage (Between Groups)

Stage
Clusters 
Cluster 1

Combined
Cluster 2 Coefficient

Stage Cluster 
Cluster 1

1st Appears 
Cluster 2

Next 
Stage

1 7 9 0.001958 0 0 3
2 5 10 0.034499 0 0 3
3 5 7 0.143979 2 1 5
4 3 4 0.154295 0 0 6
5 2 5 0.315449 0 3 6
6 2 3 0.424390 5 4 7
7 2 6 1.695914 6 0 8
8 2 8 6.938767 7 0 9
9 1 2 11.816264 0 8 0

Cluster Membership of Cases using Average Linkage (Between Groups) 
Number of Clusters

Label Case 8 7 6 5 4 3 2
HAK 1 1 1 1 1 1 1 1
HGSM 2 2 2 2 2 2 2 2
HSML 3 3 3 3 3 2 2 2
HRR 4 4 4 3 3 2 2 2
HSJD 5 5 5 4 2 2 2 2
CN 6 6 6 5 4 3 2 2
HNS 7 7 5 4 2 2 2 2
HSR 8 8 7 6 5 4 3 2
HRG 9 7 5 4 2 2 2 2
HHC 10 5 5 4 2 2 2 2

H - 83



C A S E 0 5 25

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)
Rescaled Distance Cluster Combine

10 15 20
Label Seq 3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3

HNS_ 7 ),
HRG_ 9 )1
HSJD 5 )1
HHC_ 10 )3)))), "
HGSM 2 )1 * "
HSML 3 )- /)))))"))))))))))))))),
HRR_ 4 ), * " /)))))))))))))))))))),
CN__ 6 )2))))- " * *
HSR_ 8 ))))))))))))")))))))))))))))- *
HAK_ 1 ))))))))))))"))))))))))))))))))))))))))))))))))))-

Corte para tres tipologías

Este corte nos permitió determinar que esta ultima combinación de indicadores es la 
más adecuada para definir tipologías en función del tamaño y complejidad del hospital 
con la cantidad de camas disponibles y la energía consumida por unidad de cama. De 
esta forma se confirman las tipologías definidas en el primer análisis.

Tipologías en función de la superficie del hospital y la cantidad de camas 
disponibles

Este análisis nos permitirá determinar tipologías en función de sus dimensiones 
relativas por unidad de cama.

CLUSTER A2 B2
/PRINT=CLUSTER(2 8) SCHEDULE
/PLOT=DENDOGRAM
/ID=ID.

* * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * *

Data Information 8 unweighted cases accepted.
0 cases rejected because of missing value.

Squared Euclidean measure used. 1 Agglomeration method specified. 
Agglomeration Schedule using Average Linkage (Between Groups)

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next
Stage

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coeficient Cluster 1 Cluster 2
15
2 3
3 5
4 5
53
6 1
7 1

6 .000346 0
4 .006621 0
7 .012564 1
8 .025914 3
5 .233174 2
2 4.815246 0
3 8.767228 6

0
0
0
0
4
0
5

3
5
4
5
7
7
0

Cluster Membership of Cases using Average Linkage (Between Groups) 
Number of Clusters
Label Case 7 6 5 4 3 2
HGSM 1 1 1 1 1 1 1
HSML 2 2 2 2 2 2 1
HRR_ 3 3 3 3 3 3 2
HSJD 4 4 3 3 3 3 2
CN__ 5 5 4 4 4 3 2
HNS_ 6 5 4 4 4 3 2
HSR_ 7 6 5 4 4 3 2
HRG_ 8 7 6 5 4 3 2
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Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Seq 3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3

CN__ 
HNS_ 
HSR_ 
HRG_
HRR_ 
HSJD
HGSM 
HSML

5
6
7
8
3
4
1
2

),
)1
)1 "
)3))))))))))"))tipo 1))))))))))))))))))))))))))), 
)1 " *
)- " *
))))))))))))"))tipo 2)))))0)))))))))))))))))))))- 
))))))))))))"))tipo 3)))))

3 Tipologías definidas

Aquí se plantean nuevamente tres tipologías claras pero características diferentes de 
los análisis anteriores.

La tipología 1 representada por seis hospitales con una equilibrada relación superficie 
/ cama, la tipología 2 (hospital regional general de agudos Gral. San Martín) con 
mucha superficie por cantidad de camas y la tipología 3 (hospital infantil regional 
general de agudos Sor María Ludovica), con muchas camas en relación a su 
superficie.

Tipologías en función de la combinación de todos los indicadores

Este último análisis se realiza con el fin de conocer que tipologías se conocer que 
tipologías surgen de la combinación de todas las variables entre las que se incluyen 
las siguientes:

A2 = Número de camas disponibles.
B2 = Área total
C2 = Energía total consumida en MJ/año
D2 = Consumo total según área acondicionada
E2 = Consumo total según volumen acondicionado
F2 = Consumo total según camas disponibles

CLUSTER A2 B2 C2 D2 E2 F2 
/PLOT=DENDOGRAM 
/PRINT=CLUSTER(2 8) SCHEDULE 
/ID=ID.

* * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * *

Data Information 8 unweighted cases accepted.
0 cases rejected because of missing value.

Squared Euclidean measure used. 1 Agglomeration method specified.

Agglomeration Schedule using Average Linkage (Between Groups)____________
Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next
Stage Cluster 1 Cluster 2 Coeficient Cluster 1 Cluster 2 Stage

15
23
34

8
6
5

0.108820 0 0
0.245038 0
0.275146 0

4
1

3
4
4

43
51
63
71

4
2
7
3

0.698494 2
4.972658 0
5.930896 4
10.68969 5

3
0
0
6

6
7
7
0
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Label Seq 3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3

Cluster Membership of Cases using Average Linkage 
Number of Clusters

(Between Groups)

Label Case 7 6 5 4 3 2
HGSM 1 1 1 1 1 1 1
HSML 2 2 2 2 2 1 1
HRR 3 3 3 3 3 2 2
HSJD 4 4 4 4 3 2 2
CN 5 5 5 4 3 2 2
HNS 6 6 3 3 3 2 2
HSR 7 7 6 5 4 3 2
HRG_ 8 5 5 4 3 2 2

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)
Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E 0 5 10 15 20 25

CN__
HRG_ 
HSJD
HRR_
HNS_
HSR_ 
HGSM
HSML

5 ),
8 )3), "
4 )- /))))"))tipo 1)))))))))),
3 )0)- " /))))))))))))))))))))),6 )- " * *
7 ))))))))"))tipo 2))))))))))- *
1 ))))))))"))tipo 3))))))0)))))))))))))))))))))))))
2 ))))))))"))tipo 4))))))

" 4 TIPOLOGIAS DEFINIDAS

Este último análisis nos permitió determinar cuatro tipologías claramente definidas en 
función de sus distancias estadísticas.

La tipología 1 representada por 5 casos de hospitales y las tipologías 2 a 4 por un 
hospital cada una.

De esta clasificación son destacables la tipología 2 representada por el hospital zonal 
general de agudos San Roque, la tipología 3 por el hospital regional general de 
agudos Gral. San Martín y la tipología 4 por el hospital regional infantil general de 
agudos Sor María Ludovica.

En cada caso pesan de manera diferente los indicadores pero en la tipología 2 se 
destaca el consumo de energía, mientras que en las tipologías 3 y 4 pesa la dimensión 
y complejidad de los establecimientos.

CATÁLOGO TIPOLÓGICO DE HOSPITALES DE LA REGIÓN

En las fichas de análisis de caso se consignan las características principales de 
algunos de los establecimientos hospitalarios de la región.

Debe aclararse que prácticamente no existen antecedentes gráficos de los 
establecimientos hospitalarios de la Provincia de Buenos Aires.

Las dependencias públicas no acostumbran llevar un archivo de obras completo y la 
documentación existente es escasa y dispersa.

En el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires existe una oficina 
donde se guarda la documentación gráfica y son fragmentos de legajos de obra.
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La razón esgrimida es que periódicamente se reducen los archivos mediante quemas. 
Alguna otra documentación se recuperó en el ministerio de salud de la provincia de los 
períodos con que conto con una oficina técnica, pero gran parte de la documentación 
también siguió el mismo camino.

Con este material y relevamiento directo de los establecimientos se construyeron 
fichas de análisis de casos.

Para el relevamiento se contó con la colaboración de miembros del equipo y luego se 
procedió a cargar esa documentación en el AutoCAD.

Esto sirvió para procesar los edificios en el EnergoCAD. El resultado puede verse en 
las Fichas 1 a 4.

Las fichas de análisis de caso contienen datos sobre la localización geográfica y 
urbana del edificio, su jerarquía, denominación, jurisdicción de la cual depende, 
cantidad de camas y una breve descripción funcional.

En otra sección se incluyen:

a. las características dimensionales (superficie habitable, volumen habitable, 
compacidad, factor de forma, factor de compacidad, factor de exposición y altura 
media de locales);

b. Los aspectos energéticos (consumo anual real de electricidad y gas natural, 
coeficiente global de pérdidas volumétricas G, coeficiente de perdidas por unidad 
de superficie UA/m2, carga térmica anual de calefacción, discriminación de 
pérdidas térmicas por envolvente en valor absoluto y relativo y necesidad de 
energía por balance en W/*C);

c. La cantidad de servicios y personal (servicios de internación, servicios de 
consultorios externos, servicios de diagnóstico, cantidad de médicos, otros 
profesionales, técnicos, auxiliares, administrativos, personal de mantenimiento y 
enfermeras);

d. finalmente un resumen de las características constructivas de la envolvente del 
edificio (muros, techos, ventanas, puertas y pisos).

En una segunda página se incorporó la documentación gráfica del establecimiento 
hospitalario.
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F1 TIPOLOGIA BLOQUE-BASAMENTO LOCALIZACION

JERARQUIA Hospital Zonal General de Agudos

DENOMINACION San Roque

DIRECCION Calle 508 e/18 y 19. Manuel B.Gonnet

JURISDICCION Provincial

CANTIDAD DE CAMAS 154

DESCRIPCION FUNCIONAL

Bloque rectangular alargado de planta baja y 4 piso alto conteniendo los servicios de internación, 
administración y servicios de apoyo; organizado por un núcleo circulatorio vertical central y 
corredor.

Los consultorios externos, servicio de guardia, diagnóstico y laboratorios se organizan 
horizontalmente en planta baja.

El lavadero, las salas de cirugía y el auditorio conforman un bloque adosado de 3 pisos.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES CANT. SERVICIOS Y PERSONAL

Superficie habitable 4.585 í m2 Servicio Internación ; 9

Volúmen habitable 13.776 í m3 Serv. Consultorios Ext. ; 20
Compacidad - : 0,78 í --- Servicio Diagnóstico i 21
Co-

Factor de forma -f- i 0,43 í --- Médicos ; 155

Factor de exposición -fe- i 1,00 i --- Otros Profesionales ; 36

Altura media locales -h- i 3,00 í m Técnicos ; 139

ASPECTOS ENERGETICOS Auxiliares ; 59

Consumo anual real : Electricidad ; 366.111 í KW/h/año Administrativos ; 33

Consumo anual real : Gas natural ; 515.788 í m3/año Personal Mantenimiento ; 126

Coef. Global Pérdidas -G- í 3,31 í W/m3/°C Enfermeras ; 110

Coef. Pérdidas P/m2 -UA/m2- í 9,93 í W/m2/°C ASPECTOS TECNICOS-

Carga térmica anual
■ ■

MW/h/año CONSTRUCTIVOS1.263 :

; Muros 12,67% í 5.769 í W/°C MUROS: Ladrillos comunes 0,20 cm1 : : : revocado ambas caras.
Pérdidas ; Techos 16,22% : 7.387; W/°C K = 2,10 W/m2°C

por ; Ventanas 15,67% í 7.134 i W/°C TECHOS: Losa cerámica no
accesible.

envolvent ; Puertas 0,34% : 153; W/°C K = 3,5 W/m2°C! ! !
; Pisos 2,19% : 996; W/°C VENTANAS: Marcos metálicos,

simple contacto.
íRenov.aire ; 52,93% : 24.108; W/°C K = 5,89 W/m2°C

Necesidad de energía p/balance ; 45.547 í W/°C PUERTAS: Marcos metálicos simple
contacto.

OBSERVACIONES K = 5,88 W/m2°C

PISOS: Contrapiso 0,12 cm sobre
terreno natural. 
K = 1,00 W/m2°C
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F2 TIPOLOGIA CLAUSTRAL LOCALIZACION

DESCRIPCION FUNCIONAL

JERARQUIA Hospital Zonal General de Agudos

DENOMINACION Dr. Ricardo Gutiérrez

DIRECCION Diagonal 114 e/ 39 y 40. La Plata

JURISDICCION Provincial

CANTIDAD DE CAMAS 161

Edificio de dos plantas articulado por dos grandes patios. En los ejes longitudinal y transversal al 
acceso principal se ubican los consultorios internos y servicios de diagnóstico. Las unidades de 
internación rodean el patio paralelos al eje principal en dos niveles. El sistema se articula por 
corredores que rodean al patio, encontrándose las escaleras en las esquinas del edificio. Los 

servicios de apoyo (cocina, lavadero, sala de máquina, etc.) se encuentran sobre el eje principal a los 
fondos del edificio. El servicio de cirugía se ubica sobre este último bloque.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES CANT. SERVICIOS Y PERSONAL

Superficie habitable ; 4.682 í m2 Servicio Internación ; 6

Volúmen habitable 15.633 í m3 Serv. Consultorios Ext. ; 19

Compacidad -Co- í 0,93 í --- Servicio Diagnóstico ; 21

Factor de forma -f- i 0,32 í --- Médicos ; 123

Factor de exposición -fe- ; 1,00 i --- Otros Profesionales ; 38

Altura media locales -h-í 5,00 í m Técnicos ; 95

ASPECTOS ENERGETICOS Auxiliares ; 47

Consumo anual real : Electricidad ; 32.929 í KW/h/año Administrativos ; 30

Consumo anual real : Gas natural ; 144.538 í m3/año Personal Mantenimiento ; 102

Coef. Global Pérdidas -G- í 1,35 í W/m3 “C Enfermeras ; 68
Coef. Pérdidas P/m2 -UA/m2- í 4,51 í W/m2 “C ASPECTOS TECNICOS-
Carga térmica anual 584.934 í MW/h CONSTRUCTIVOS

i Muros ; 19,00% í 4.006 í W/“C MUROS: Ladrillos comunes 0,30 cm,
revocado ambas caras.

Pérdidas i Techos ; 10,23% : 2.158: W/“C K = 1,88 W/m2 “C

nnr i Ventanas i 12,90% í 2.719 i W/“C TECHOS: Teja con cielorraso
por i.....................i... ......... i ............. suspendido.

i Puertas • 1,43% i 300 = W/“C K = 0,91 W/m2 “C
envolvent i....................<—■ ......... i .............

e • Pisos ; 4,59% í 968 í W/“C VENTANAS: Marcos de hierro simple
i-..........................-i---- ......... i ............. contacto.
i Renov.aire ; 51,88% í 10.943 í W/“C K = 6,05 W/m2 “C

Necesidad de energía p/balance ; 21.094í W/“C PUERTAS: Marcos madera simple 
r.nntar.tn

OBSERVACIONES K = 3,05 W/m2 “C
PISOS: Contrapiso 0,12 cm sobre

terreno natural.
K = 1,00 W/m2 “C
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F3 TIPOLOGIA MONOBLOQUE LOCALIZACION

DESCRIPCION FUNCIONAL

JERARQUIA Hospital Zonal General de Agudos

DENOMINACION Horacio Cestino

DIRECCION San Martín y Estados Unidos - Ensenada

JURISDICCION Municipal

CANTIDAD DE CAMAS 82

Bloque con forma de letra F de planta baja y 1 piso alto conteniendo los servicios de internación, 
administración y servicios de apoyo; organizados por corredor y escaleras.

Los consultorios externos y laboratorios se organizan en una dependencia anexa al frente del 
establecimiento.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES CANT. SERVICIOS Y PERSONAL

Superficie habitable 1.786í m2 Servicio Internación ; 6
Volúmen habitable 5.358 í m3 Serv. Consultorios Ext. ; 19
Compacidad -Co- í 0,84 í --- Servicio Diagnóstico ; 20
Factor de forma -f- ¡ 0,43 í --- Médicos ; 67
Factor de exposición -fe- i 0,96 í --- Otros Profesionales ; 16
Altura media locales -h- i 3,00 í m Técnicos ; 30

ASPECTOS ENERGETICOS Auxiliares ; 61
Consumo anual real : Electricidad ; 22.109 i KW/h/año Administrativos ; 17
Consumo anual real : Gas natural ; 83.343 í m3/año Personal Mantenimiento ; 61
Coef. Global Pérdidas -G- í 2,54 í W/m3/°C Enfermeras ; 58
Coef. Pérdidas P/m2 -UA/m2- í 7,62 í W/m2/°C ASPECTOS TECNICOS-

Carga térmica anual 200.478 í MW/h/año CONSTRUCTIVOS

; Muros 15,04% í 2.047 í W/°C MUROS: Ladrillos comunes 0,20 cm1 : : : revocado ambas caras.
Pérdidas ;Techos 26,42% : 3.595 : W/°C K = 2,10 W/m2°C

por ; Ventanas 16,09% í 2.190 i W/°C TECHOS: Losa cerámica no

envolvent ; Puertas 0,38% í 52 í W/°C
accesible. 
K = 3,5 W/m2°C! ! !

; Pisos 3,18% : 433; W/°C VENTANAS: Marcos metálicos,

íRenov.aire ; 38,89% í 5293 í W/°C
simple contacto. 
K = 5,89 W/m2°C

Necesidad de energía p/balance ; 13.609 í W/°C PUERTAS: Marcos metálicos simple

OBSERVACIONES
contacto.
K = 5,88 W/m2°C

PISOS: Contrapiso 0,12 cm sobre
terreno natural. 
K = 1,00 W/m2°C
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F4 TIPOLOGIA BLOQUE-BASAMENTO LOCALIZACION

JERARQUIA Hospital Zonal General de Agudos

DENOMINACION Dr. Rodolfo Rossi

DIRECCION Calle 116 y 37 - La Plata

JURISDICCION Provincial

CANTIDAD DE CAMAS 214

DESCRIPCION FUNCIONAL

Dos bloques unidos por la circulación vertical de 6 pisos altos. Uno alargado conteniendo los servicios 
de internación estructurados por corredor central, el otro utilizado para los servicios de cirugía, 
laboratorios, capilla y aulas.

Los consultorios externos, servicio de guardia, servicios de diagnóstico por imágenes se organizac en 
un basamento de dos plantas al pie de los bloques altos. Las salas de máquinas, mantenimiento, 
lavadero y cocina se ubican en el subsuelo.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES CANT. SERVICIOS Y PERSONAL
Superficie habitable 6.874 í m2 Servicio Internación ; 6
Volúmen habitable 18.560 í m3 Serv. Consultorios Ext. ; 25
Compacidad -Co- í 0,80 í --- Servicio Diagnóstico ; 21
Factor de forma -f- i 0,54 í --- Médicos ; 127
Factor de exposición -fe- ; 0,98 í --- Otros Profesionales ; 51
Altura media locales -h- í 2,70 í m Técnicos ; 167

ASPECTOS ENERGETICOS Auxiliares ; 72
Consumo anual real : Electricidad ; 506.866 í KW/h/año Administrativos ; 58
Consumo anual real : Gas natural ; 535.004 í m3/año Personal Mantenimiento ; 184
Coef. Global Pérdidas -G- í 3,45 í W/m3/°C Enfermeras ; 143
Coef. Pérdidas P/m2 -UA/m2- í 9,32 í W/m2/°C ASPECTOS TECNICOS

Carga térmica anual 1.702í MW/h/año CONSTRUCTIVOS

; Muros 14,28% í 9.144 i W/°C MUROS: Ladrillos comunes 0,20 cm1 : : : revocado ambas caras.
Pérdidas ; Techos 13,45% : 8.612; W/°C K = 2,10 W/m2°C

por ; Ventanas 14,89% í 9.534 í W/°C TECHOS: Losa cerámica no

envolvent ; Puertas 0,38% í 243 í W/°C
accesible. 
K = 3,5 W/m2°C! ! !

; Pisos 3,04% : 1.947; W/°C VENTANAS: Marcos metálicos,

íRenov.aire ; 53,96% í 34.552 í W/°C
simple contacto. 
K = 5,89 W/m2°C

Necesidad de energía p/balance ; 64.032 í W/°C PUERTAS: Marcos metálicos simple

OBSERVACIONES
contacto.
K = 5,88 W/m2°C

PISOS: Contrapiso 0,12 cm sobre
terreno natural. 
K = 1,00 W/m2°C
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO - ENERGÉTICO DE HOSPITALES DE LA 
REGIÓN EN ESTUDIO

El estudio se localiza en la 
región del gran La Plata 
(lat: -35,55* long: 57,56*) a 
orillas del Río de La Plata 
sobre la margen occidental.

El clima está clasificado 
según normas IRAM como 
templado cálido húmedo - 
subzona IIIb.

El comportamiento respecto 
del confort higrotérmico 
puede verse en la figura 4 y 
los datos climáticos medios 
en la tabla 3.

Del análisis de estos datos 
surge que posee veranos 
suaves (tmáxmed= 28,5*C) 
e inviernos poco rigurosos 
(tmínmed= 6,7*C ) con alta 
humedad ambiente (HR= 71 
y 86%) y vientos 
predominantes desde el río 
de baja intensidad.

Figura 4 Situación de confort higrotérmico de la ciudad de 
La Plata, Argentina. Según modelo de B. Givoni.

Estación tmed
•C

tmáxmed 
•C

tmínmed 
•C

HR
%

VV 
km/h

Heliofanía 
relativa 

%

Verano 22,4 28,5 17,6 71 12 68

Invierno 9,7 14,6 6,7 86 11 42

Anual 16,2 21,5 12,0 79 11 55

Se planteó la evaluación de
hospitales de la región, para Tabla 3 Resumen de datos climáticos de la ciudad de La
lo cual se seleccionaron dos Plata, Buenos Aires, Argentina.
establecimientos.

En la tabla 4 se muestran sus características principales. Analizando la tabla se extrae 
que a pesar de poseer características similares sus consumos reales de energía 
difieren sustancialmente, ya que el Hospital "San Roque" consume 3.7 veces más 
energía.
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Tabla 4 Datos comparativos de los casos hospitalarios adoptados.

Denominación Jerarquía Tipo Cant. camas Superficie 
m2

Consumo energía

E.Electrica
Kw/h/año

Gas natural 
m3/año

Total 
MJ/año

San Roque Zonal Gral. de Agudos Bloque-basamento 154 4.585 366.111 515.788 2.751.525

Dr. R. Gutiérrez Zonal Gral. de Agudos Claustral 161 4.682 32.929 144.538 553.697

Horacio Cestino Zonal Gral. de Agudos Monobloque 82 1.786 22.109 83.343 329.010

Dr.Rodolfo Rossi Zonal Gral. de Agudos Bloque-basamento 214 6.874 506.866 535.004 1.041.870

Debemos aclarar que la mayor parte del consumo de energía en los hospitales no se 
debe exclusivamente al acondicionamiento higrotérmico de estos, sino al equipamiento 
energo-intensivo que poseen los distintos servicios.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada consiste en aplicar medidas progresivas de URE- Uso 
racional de la Energía en la envolvente edilicia, permitiendo conocer cuanta energía 
en calefacción demandan realmente estos edificios respecto de lo que consumen; 
según el siguiente detalle:

a. primer balance térmico con condiciones de envolvente térmica reales y 5 
renovaciones de aire correspondientes al tipo de carpinterías de los edificios;

b. la primer medida adoptada corresponde a mejorar la estanqueidad del edificio 
incorporando burletes en las carpinterías, con lo cual las renovaciones de aire se 
reducen a las reglamentarias (2 RA/h);

c. la segunda medida fue incorporar 5 cm de aislante térmico en techos. d. la tercer 
medida - la más costosa - fue incorporar 2 cm de aislante térmico en paredes.

Comportamiento térmico de las tipologías:

Se analizaron las tipologías ideales en función de los indicadores calculados para 
conocer el comportamiento térmico de estas.

En la Tabla 5 se sintetizan los valores de los casos seleccionados. En esta 
encontramos para cada tipo: la superficie, el volumen, el área envolvente total del 
edificio, el coef. de compacidad (Co), el factor de forma (Ff), las pérdidas totales por 
grado (UA), la carga térmica anual del edificio en calefacción (CTA), las pérdidas en 
función a la superficie calefaccionada (UA/m2) y el coeficiente global de pérdidas 
térmicas (G).
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Tabla 5 Resumen de datos formales, dimensionales y energéticos de los tipos ideales.

TIPO Superficie

m2

Volumen

m3

Area 
Envolv.

m2

Co Ff U.A.

W/°C

C.T.A.

KW / h

UA / m2

W /m2°C

G

W 
/m2°C

Claustral 7.056 21.162 10.562 0.67 0.50 49.302 1.619.882 6.99 2.33

Bloque- basamento 7.056 22.032 11.628 0.61 0.53 33.648 1.105.553 4.77 1.60

Monobloque 6.912 21.168 11.406 0.61 0.54 30.995 1.018.369 4.48 1.46

GUTIERREZ (claustral) 4.682 15.633 5.035 0.93 0.32 21.094 584.934 4.51 1.35

SAN ROQUE (bloque-basamento) 4.585 13.776 5.916 0.78 0.43 45.547 1.263.000 9.93 3.31

DR. R.ROSSI (bloque-basamento) 6.874 18.560 10.022 0.80 0.54 64.032 1.702.000 9.32 3.45

H. CESTINO (monobloque) 1.786 5.358 2.304 0.84 0.43 0.96 200.478 7.62 2.54

3.4
3.2

3
2,8
2,6
2.4
2.2 —

2
1,8
1,6
1.4
1,2 —

1 -

Hospital SAN ROQU

...................... ............•
Hospital H. CESÏINQ

Hospital GUTIERREZ

................................•..................................

Hospital Dr.. R...ROSSI

CLAÜSTRAÎ.

SISTEMIC©

PABELLONAL

BEOQUE-BA§AJj4ENTO ■ BÏBLOQÜË-COLIGAI
................................... ..................... MONOBLOQUE

Figura 5 
el Factor
Coef. "G
ideales

Relación entre 
de forma y el 
' según tipos

0,8
0,6
0,4
0,2

0
0,3 0,320,340,360,38 0,4 0,420,440,460,48 0,5 0,520,540,560,58 0,6 

Factor de forma = AEnv / Vol.

Variación formal de los casos en función del "G" con los tipos ideales:

En la Figura 5 se analiza la relación entre el coef. global de pérdidas térmicas "G" y 
el factor de forma de los casos analizados respecto de los tipos ideales. Vemos que 
estos hospitales distan mucho de los tipos ideales.

En el caso del "San Roque" su situación es particular ya que su factor de forma es bajo 
para la tipología a que pertenece y posee un coef. "G" alto, en otras palabras es poco 
compacto y de baja calidad térmica. El “Dr. R. Rossi”de la misma tipología posee un 
factor de forma similar al de su tipo ideal pero la calidad térmica de su envolvente es 
marcadamente diferente.
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En contraposición el "Gutiérrez" es bastante menos compacto y posee una mejor 
calidad térmica global. El “Cestino” con una compacidad volumétrica similar al “San 
Roque"y una calidad térmica intermedia es distinta de su tipo ideal.

La calidad térmica de la envolvente es explicable ya que en el primer hospital la 
relación opaco/transparente es baja, los techos son de losas cerámicas (k=3.5 w/m2°C) 
y los muros son de ladrillos comunes de 20 cm (K=2.1 w/m2°C). Mientras en el 
segundo la relación opaco/transparente es más alta, los techos poseen menor 
conductividad térmica (K= 0.91 W/m2°C), lo mismo que los muros (K= 1.88 W/m2°C).

Comportamiento según pérdidas totales:

La relación entre las tipologías y la demanda anual de energía en calefacción lleva una 
relación con el anterior análisis.

Una comparación entre los hospitales analizados y las tipologías ideales muestra que 
la relación entre el "San Roque" y la tipología ideal en la que se encuadra (bloque- 
basamento), es de solo el 14% y de 54% para el “Rossi”; mientras que para el 
"Gutiérrez" la relación respecto de su tipología ideal (claustral), es del 159%.

Esto es significativo más cuando el "San Roque" posee una demanda como carga 
térmica anual según balance de 1.496 MW/h/año en calefacción, respecto del 
"Gutiérrez" que solo demanda 518 MW/h/año.

Estas diferencias tan marcadas para dos hospitales de complejidad y dimensiones 
similares es destacable. En estos dos casos la tipología pierde fuerza como variable 
crítica para ser sustituida por la tecnología-constructiva adoptada.

Estas mismas relaciones surgieron en proyectos anteriores cuando se estudió el sector 
residencial urbano y periurbano, pero la diferencia notable en el análisis es que en 
aquella situación se contaba con un universo de análisis de más de 300 casos con 
auditorías detalladas y 2000 casos encuestados.

Esta diferencia en la cantidad de casos a manejar permite que puedan extraerse 
relaciones cuantitativas con un cierto grado de representatividad.

En esta situación en que se manejan dos casos, pero complejos por su escala, no 
pueden extraerse conclusiones representativas de un sector.

El avance del proyecto permitirá contar con mayor información y con un instrumental 
de análisis adaptado a la complejidad del sector.
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Relación entre energía demandada y consumida:

Esta relación graficada en la Figura 6 nos muestra un desequilibrio entre lo calculado 
por balance y lo realmente consumido.

El hospital "San Roque" consume casi tres veces más que lo calculado, esto puede 
implicar varias cosas: a. que se haya subestimado en demasía el nivel térmico de la 
envolvente; b. que el nivel de infiltración sea más alto que el estimado que ya es 
elevado (5 RA/h); c. que el rendimiento del sistema de calefacción sea muy bajo; d. 
que existan otros consumos no detectados (cocción, lavado, etc); e. que el nivel 
térmico interior sea elevado; f. que exista sobrefacturación por error de contratación, 
mal funcionamiento de medidores o hurto; g. o una combinación de todos estos, en 
diversos grados.

En oposición el hospital "Gutiérrez" consume un 30 % menos de lo calculado por 
balance, en este caso es posible que la superficie realmente calefaccionada sea menor 
a la utilizada en el balance y que el nivel de infiltración sea más bajo que el estimado.

En cualquiera de estos casos es conveniente la realización de una auditoría detallada 
que permita despejar los factores que provocan estos desequilibrios. Para el caso de 
los Hospitales “Dr. Rossi” y “H. Cestino”, no se alcanzó a finalizar el análisis con 
medidas de ahorro de energía.

Análisis en función de las pérdidas por la envolvente:

En la Tabla 4 se muestran las pérdidas térmicas relativas por partes de envolvente 
para los casos analizados. Esta síntesis nos permite conocer donde se producen las 
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pérdidas más significativas y así conocer donde deberemos mejorar la aislación 
térmica.

Tabla 6 Discriminación de pérdidas térmicas por envolvente para los casos analizados.

HOSPITAL I U.A. I

i w/°c i

G !

W /m2°C i

Distribución de pérdidas (%)

Muros : Techos : Ventanas : Puertas : Pisos í R.Aire

GUTIERREZ i 37.509 i 2.40 i 10.69 i 5.76 í 7.25 i 0.80 i 2.59 i 72.94

SAN ROQUE ! 45.547 ! 3,31 ! 12,67 ! 16,22 i 15,67 i 0,34 ! 2,19 ! 52,93

Dr. ROSSI ! 64.032 ! 3,45 ! 14,28 ! 13,45 ! 14,89 ! 0,38 ! 3,04 ! 53,96

H. CESTINO ! 13.609 ! 2,54 ! 15,04 ! 26,42 ! 16,09 ! 0,38 ! 3,18 ! 38,89

El análisis de la tabla y sus datos permite encontrar en que items se producen las 
mayores pérdidas y plantear las medidas tendentes a reducirlas.

Renovaciones de aire: Este item puede reducirse ya que con un control de 
infiltraciones de baja inversión puede alcanzarse las condiciones normativas de 2 
RA/h. En la Tabla 7 se muestra la nueva situación energética con la aplicación de esta 
medida.

Puertas: En ambos casos las pérdidas por puertas son despreciables (0.8 y 0.34%), 
por conducción y en consecuencia no se plantean mejoras, salvo las que conciernen 
a mejorar la estanqueidad a las infiltraciones.

Pisos: Como el caso anterior las pérdidas no son significativas (2.59 al 2.19%) y 
realizar mejoras en la aislación del contrapiso implicaría molestias en establecimientos 
en funcionamiento respecto de los beneficios obtenidos.

Ventanas: Este ítem es importante por cuanto las pérdidas (7.25 y 15.67%) tienen 
significación, pero las mejoras implicarían un gran costo que en una primer etapa 
podría descartarse.

Techos: En el caso de los techos y en particular del "San Roque" las pérdidas son 
considerables (5.76 y 16.22 %) y se plantea su mejora como segunda medida de URE 
en la Tabla 8.

Muros: En este caso las pérdidas térmicas adquieren significación pero no son muy 
importantes (10.69 y 12.67%), en función de esto se plantea como ultima medida de 
URE. Los resultados se ven en la Tabla 9.
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HOSPITAL U.A. G í Distribución de pérdidas (%)

W/°C W /m2°C í Muros Techos : Ventanas Puertas : Pisos R.Aire

GUTIERREZ 21.094 1.35 í 19.00 10.23 i 12.90 1.43 í 4.59 51.88

SAN ROQUE 31.082 2.26 í 18.57 23.77 í 22.96 0.50 í 3.21 31.03

Tabla 7 Primera medida de URE - control infiltraciones de aire reduciendo las 5 RA/h 
originales a las 2 RA/h reglamentarias.

HOSPITAL U.A. G í Distribución de pérdidas (%)

W/°C W /m2°C í Muros Techos : Ventanas Puertas : Pisos R.Aire

GUTIERREZ 19.861 1.27 í 20.18 4.66 i 13.70 1.51 í 4.88 55.10

SAN ROQUE 25.052 1.82 í 23.03 5.42 í 28.48 0.62 í 3.98 38.50

Tabla 8 Segunda medida de URE - control de infiltración más aislación de techos.

HOSPITAL U.A. G í Distribución de pérdidas (%)

W/°C W /m2°C í Muros Techos Ventanas Puertas Pisos R.Aire

GUTIERREZ 18.680 1.19 í 15.13 4.95 14.56 1.61 5.19 58.59

SAN ROQUE 21.529 1.56 í 10.44 6.31 33.14 0.72 4.63 44.80

Tabla 9 Tercera medida de URE - control de infiltraciones más aislación de techos y muros.

La aplicación de las distintas medidas de ahorro de energía logró una considerable 
disminución de la demanda de energía en calefacción. Esta relación la podemos ver 
en la Figura 7.

Figura 7
Relación entre consumo y 
demanda de gas natural 
con medidas de URE.
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ANÁLISIS ECONÓMICO

Dado que el hospital San Roque se encuentra en una situación de consumo energético 
anormal, se realizó un análisis técnico-económico sobre la factibilidad de implementar 
medidas de URE en la envolvente edilicia.

En función de las medidas expuestas anteriormente se deduce que el tiempo de 
retorno de la inversión de la medida 1 (control de la infiltración) es de solo 24 días, con 
un 32% de ahorro en calefacción.

La medida 2 (control infiltración + aislación de techos) se recupera en 16 meses, con 
un ahorro del 45% y la medida 3 (control infiltración + aislación de techos + aislación 
en muros) en 48 meses. El costo total de las medidas de URE se estima en 86.000 u$s 
para un ahorro global en calefacción del 53%.

CONCLUSIÓN

El análisis de estos casos hospitalarios mostró una clara diferencia en los indicadores 
térmicos respecto de sus tipos ideales. Está claro que utilizando diagnósticos globales 
no pueden obtenerse precisiones sobre las causas de los desequilibrios detectados, 
pero sirve para mostrarlos. Con pocos casos no es posible plantear medidas generales 
que sean representativas del sector salud. La metodología utilizada, sumada a 
herramientas de diagnóstico como el EnergoCAD, permite detectar comportamientos 
irregulares en edificios complejos con rapidez y gran economía de recursos. El 
desarrollo de herramientas avanzadas de diagnóstico energético, apoyadas en bases 
de datos de redes edilicias, permitirá mejorar el proceso de diseño y gestión de redes 
urbanas. La implementación de medidas masivas de URE en redes edilicias son 
económicamente viables y requiere de mayor y mejor difusión.
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Análisis tipológico energético
de centros de actividad con el
método REAT. El caso de los

sectores de internación.
Catálogo tipológico

La determinación de niveles de calidad edilicia según múltiples variables conlleva 
dificultades, que en algunos casos no superan el nivel de variables cualitativas 
cargadas de una cierta subjetividad. Este es el caso de los procedimientos utilizados 
por los profesionales especializados en arquitectura hospitalaria de nuestro país. En 
el trabajo se propone un procedimiento adaptado del ya utilizado en clasificación 
edilicia1 y bioclimática2, pero donde se busca la determinación de series tipológicas 
ordenadas en niveles de calidad energético - funcionales.

INTRODUCCIÓN

Es práctica habitual que los profesionales de la construcción, especializados en 
arquitectura hospitalaria, encuentren dificultades al momento de optar por el mejor 
partido de áreas de internación hospitalaria. El hecho se debe a que no se cuenta con 
un procedimiento probado y/o difundido para determinar niveles de calidad. Se poseen 
antecedentes de indicadores para medir la eficiencia funcional de un partido 3 y por 
otro lado para medir la eficiencia energética y de prestación de servicios en 
establecimientos para la salud 4, pero sin haberse planteado una integración de estos.

El objetivo del trabajo tiende a proponer un procedimiento por el cual se puede 
construir una serie tipológica de partidos arquitectónicos y ordenar los tipos 
construidos por su calidad relativa.

En función de esto se realizó un catálogo tipológico de unidades de internación para 
17 casos. Estas unidades de internación son analizadas con el método de reducción 
de espacios de atributos con la técnica "REAT" . Estas fichas permiten sintetizar las 
características dimensionales, energéticas y térmicas de una amplia gama de servicios 
de internación de diversos hospitales. En estas se encuentra: la documentación gráfica 
de las mismas, un resumen de las características dimensionales (superficie habitable 
en m2, volumen calefaccionado en m3, altura media de locales en metros, coeficiente 
de compacidad “CO”, factor de forma “FF” y factor de exposición “FE”), un resumen 
de los aspectos energéticos (demanda anual en calefacción con electricidad en 
KW/h/año, demanda anual en calefacción con gas natural en m3/año, coeficiente global 
de pérdidas térmicas "G" en W/m3°C, coeficiente de pérdidas por unidad de superficie
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en W/m20C, pérdidas totales unitarias por balance en W/°C, carga térmica anual en 
calefacción en KW/h y pérdidas energéticas en valores absolutos y relativos 
discriminados por partes de envolvente) y resumen de aspectos técnico constructivos.

El análisis se basa en 15 de los 17 ejemplos de unidades de internación expuestos en 
las fichas tipológicas. La importancia de analizar este sector es que en la actualidad 
las unidades de internación constituyen un elemento básico para determinar los 
valores cuantitativos, debido a que ocupan una buena parte de la superficie total de 
un hospital. Otros integrantes de la Unidad de Investigación 5 6 trabajan sobre otros 
sectores y módulos significativos como los ambulatorios y las áreas destinadas a 
diagnósticos, terapias, laboratorios, consultorios, etc.

Se plantean seis indicadores que permiten medir la eficiencia operativa de las 
unidades de internación y son los siguientes: superficie construida por 
cama(M2CAMA), promedio de la distancia desde el puesto de trabajo de enfermeras 
a las camas (PDCTCP), máxima distancia entre el puesto de trabajo y la cama más 
alejada (MDCTCP), mínima distancia entre el puesto de trabajo y la cama más cercana 
(MNDCTCP), factor de distancia a la cama del paciente (FDCP) y densidad lineal de 
fachada (DLF). Esta serie de indicadores se utilizan en la determinación del partido 
arquitectónico óptimo temporario y a partir del cual se pueden proponer mejoras que 
eleven aún más su calidad o conocer donde deben realizarse las intervenciones de 
diseño en partidos de bajo rendimiento que mejoren su calidad, siempre desde un 
aspecto energético - funcional.

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SERIES 
TIPOLÓGICAS DE UNIDADES DE INTERNACIÓN

Con los datos de las variables antes descritas de los 17 casos de departamentos de 
internación, se construyó una matriz de datos (Cuadro1). Esta matriz, previamente 
normalizada, se utilizó en el programa "Cluster" del paquete estadístico "SPSS-PC", 
para determinar las posibles tipologías que surjan de la combinación de variables. 
Para realizar una clasificación por el método REAT con el programa "Cluster", es 
conveniente normalizar los datos (Cuadro 2).

Esto se realiza restando al valor de la variable el valor medio de la misma y luego 
dividiendo por la diferencia entre el valor más alto de la serie respecto del promedio. 
Así todas las variables tendrán sus valores con una media de cero y una desviación 
de uno. Dentro del programa y cargada la base de datos normalizada se solicita la 
realización de una reducción del espacio de atributos para las variables descritas 
anteriormente. Se solicita además una tabla que nos indique los casos pertenecientes 
a 2 a 8 tipologías [CLUSTER (2 8)] y un gráfico tipo dendograma [DEnDoGRAM] (Ver 
Cuadro 3).
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Cuadro 1: Base de datos de los casos analizados

M2/cama PDCTCP FDCP DLF FF G
1 A 32 31 0,24 2,95 0,47 2,3
2 B 21 14 0,19 2,44 0,5 2,41
3 C 19 33 0,39 3,8 0,5 2,41
5 E 17 24 0,29 1,83 0,48 2,33
6 F 30 24 0,38 3,2 0,5 2,43
7 G 28 28 0,88 5,06 0,6 2,68
8 H 42 28 0,67 3,52 0,49 2,39
9 Y 28 24 0,39 4,1 0,58 2,71
10 J 30 33 0,23 2,36 0,48 2,38
13 M 27 18 0,5 3,22 0,51 2,48
14 N 17 10 0,38 2,8 0,44 2,21
15 O 18 15 0,32 2,5 0,52 2,51
16 P 27 20 0,27 2,77 0,5 2,45
17 Q 22 22 0,57 3,73 0,52 2,46

Promedio 25,58 22,94 0,43 3,18 0,5 2,38
Distancia 16,42 10,06 0,45 1,88 0,11 0,3

Cuadro 2: Base de datos normalizada

M2/cama PDCTCP FDCP DLF FF G
1 A 0.39 0.80 -0.42 -0.12 -0.27 -0.27
2 B -0.28 -0.89 -0.53 -0.39 0.00 0.10
3 C -0.40 1.00 -0.09 0.33 0.00 0.10
5 E -0.52 0.11 -0.31 -0.72 -0.10 -0.17
6 F 0.27 0.11 -0.11 0.01 0.00 0.17
7 G 0.15 0.50 1.00 1.00 0.91 1.00
8 H 1.00 0.50 0.53 0.10 -0.09 0.03
9 Y 0.15 0.11 -0.09 0.49 0,73 1.00
10 J 0.27 1.00 -0.44 -0.44 -0.18 0.00
13 M 0.09 -0.49 0.16 0.02 0,09 0.33
14 N -0.52 -1.29 -0.11 -0.20 -0.55 -0.57
15 O -0.46 -0.79 -0.24 -0.36 0.18 0.43
16 P 0.09 -0.29 -0.36 -0.22 0,00 0.23
17 Q -0.22 -0.09 0.31 0.29 0,18 0.27

Case 8
Number of Clusters

7 6 5 4 3 2

1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 1
3 3 1 1 1 1 1 1
4 4 3 2 2 2 2 1
5 2 2 2 2 2 2 1
6 5 4 3 3 3 3 2
7 6 5 4 4 1 1 1
8 7 6 5 3 3 3 2
9 1 1 1 1 1 1 1

10 2 2 2 2 2 2 1
11 8 7 6 5 4 2 1
12 2 2 2 2 2 2 1
13 2 2 2 2 2 2 1
14 2 2 2 2 2 2 1

Cuadro 3: Pertenencia de casos a 7 tipos posibles.
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El programa comienza con los 14 casos y en función de su proximidad en el 
hiperespacio definido por las seis variables, agrupa a estas en clusters. El proceso se 
repite hasta tratar todos los casos y reducirlos a un único grupo o cluster. El 
coeficiente que indica la disimilitud, está basado en el cuadrado de la distancia 
Euclidiana, a la que podríamos denominar "Distancia Tipológica".

Rescaled Distance Cluster Combine
CASE 0 5 10 15 20 25
Seq 3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3

1 )0))))))))), * *
9 )- / * )))))))), *
3 )))))))))))- * /)))) * )),
7 )))))))))))) * ))))))))- * *
2 )0))))))))), * * *

12 )- / * * /))))))))))))))),
5 )0))), * * * * * *

13 )- 3)))))- * 3))))))))), * * *
10 )0)))- * * * * * *
14 )- * * /)) * ))- *
4 )))))))))))) * - * * *

11 )))))))))))) * ))))))))))- * *
6 )))))))))))) * ))0)))))))))) * ))))))))))))))))))-
8 )))))))))))) * ))- *

7 modelos 3 tipos
Figura 1 Dendograma que indica el agrupamiento jerárquico de los casos en función de una distancia 
relativa. Se han señalado las tipologías seleccionadas.

TIPOLOGIAS DEFINIDAS

Mediante el análisis del Cuadro 3 y la Figura 1, podemos seleccionar las tipologías 
de mayor significación. El dendograma, nos muestra los agrupamientos producidos y 
las distancias entre estos. En este caso pueden seleccionarse siete tipos o tres tipos 
y siete modelos, esta decisión es arbitraria y dependerá de las necesidades y 
requerimientos del problema. Del Cuadro 3 podemos extraer la pertenencia de cada 
caso a las tipologías adoptadas. De esto se deduce que el tipo "A" posee tres modelos, 
el tipo "B" dos modelos y el tipo "C" dos modelos. La pertenencia de casos a cada 
modelo es la siguiente:

A1- 6 casos: 2, 12, 5, 13, 10, 14
A2- 1 caso: 4.
A3- 1 caso: 11.
B1- 3 casos: 1, 9, 3.
B2- 1 caso: 7.
C1- 1 caso: 6.
C2- 1 caso: 8.
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El tipo "A" es el más numeroso, con tres modelos y seis, uno y un caso 
respectivamente. El tipo "B", posee dos modelos con tres y un caso respectivamente. 
Finalmente el tipo "C", posee dos modelos de un caso cada uno.

Con esta información se ordena la base de datos del Cuadro 1 según las tipologías y 
modelos adoptados, calculándose los valores medios y desviaciones estándar de cada 
tipo (cuadro 4).

Del análisis surge que el tipo "A" es el que posee menos superficie por cama (17 
m2/cama), aunque el factor de distancia desde el centro de trabajo a la cama del 
paciente es intermedia respecto de los tipos "B" y "C" (0.35), la densidad lineal de 
fachada es de 2.54 m/cama, la compacidad volumétrica es la más baja (0.48) y posee 
el menor valor de G (2.33 W/m3*C).

Cuadro 4: Características medias de las tipologías y sus dispersiones.

Tipología : Modelo Desig. M2/CAMA PDCTCP FDCP DLF FF G
A i A1 medio 242 188 37 298 51 246

i A2 medio 170 240 29 183 48 233
i A3 medio 170 100 38 280 44 221

B i B1 medio 263 293 34 362 52 247
i B2 medio 420 280 67 352 49 239

C i C1 medio 280 280 88 506 60 268
i C2 medio 280 240 39 410 58 271

El tipo "B" posee 34 m2/cama, un factor de distancia (0.51) y densidad lineal de 
fachada intermedios (3.57 m/cama) lo mismo que el factor de forma (0.50) y el 
coeficiente G (2.43 W/m3*C). El tipo “C” es particular ya que posee una superficie por 
unidad de cama intermedia (28 m2/cama) pero con el mayor factor de distancia cama 
paciente (0.64), la menor compacidad volumétrica (0.59) y el peor G (2.7 W/m3*C).

De lo anterior se deduce que el tipo "A" aparece como el mejor de los analizados, ya 
que plantea los menores recorridos del personal auxiliar; posee el menor desarrollo de 
fachada, con una relación superficie útil por cama baja, una compacidad volumétrica 
baja y la mejor calidat térmica edilicia relativa. El tipo “C” aparece como el peor, ya que 
plantea los recorridos más extensos y la peor calidad térmica sumado al mayor 
perímetro por unidad de cama y una superficie por cama intermedia. El tipo “B” es 
intermedio entre los anteriores pero mucho más próximo al tipo “C”.

Podemos decir que estos tres tipos construídos podrían considerarse como: óptimo, 
aceptable térmico y aceptable funcional (Cuadro 5). La designación de los últimos se 
debe a que mientras el primero posee una buena resolución funcional, la compacidad 
volumétrica y calidad térmica no es la mejor y en el otro caso se invierte la situación. 
Puede notarse que los tipos construídos se describen por sus índices medios y lo más 
correcto en una modelización sería describirlos por sus valores límites y el promedio. 
Este procedimiento lo plantean Discoli y Romero en otro trabajo, conocido como lógica 
difusa o borrosa.
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Calificación Tipo M2/CAM 
A

PDCTC 
P

FDCP DLF FF G

OPTIMO A 194 176 35 254 48 233

ACEPTABLE Térmico B 340 287 51 357 50 243

ACEPTABLE Funcional C 280 260 64 458 59 270

Cuadro 5: Características medias de los tipos principales según su nivel de calidad funcional y 
energético.

CASOS DE SERVICIOS DE INTERNACIÓN PERTENECIENTES LOS TIPOS 
CONSTRUIDOS
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Figura 2 Plantas de unidades de internación pertenecientes al Tipo A.
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Figura 4: Plantas de unidadesde internación pertenecientes al tipo C

CONCLUSIÓN

El procedimiento descripto permite avanzar en los recomendados por organismos 
nacionales e internacionales de la salud. Pero presenta como principal inconveniente, 
que al operarse con indicadores cuantitativos requieren de un procesamiento más o 
menos laborioso y en algunos casos con el auxilio de un computador.

Las categorías obtenidas por este camino superan en calidad a otros procedimientos 
de evaluación comparativa de edificios y por sus características dejan abierta la 
posibilidad de generar nuevas categorias con facilidad y confianza en el proceso. Es 
de esperar que con el avance del conocimiento y manejo de otras técnicas como lógica 
borrosa y redes neuronales pueda mejorarse aún más la calidad de las clasificaciones 
obtenidas y sus usos relativos.
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EVALUACIÓN TIPOLÓGICO - 
ENERGÉTICA DE UN PABELLÓN 

HOSPITALARIO

EL CASO DEL PABELLÓN “DR. ROSSI” DE LA MATERNIDAD 
PERTENECIENTE AL HOSPITAL REGIONAL GENERAL DE AGUDOS 
“GRAL. SAN MARTIN”.

Introducción

Este trabajo se inserta en el marco de un programa de investigación "PIGUR"(1) que 
estudia el comportamiento de las redes(2) en el sistema urbano. Como parte del 
proyecto se realizó una evaluación tipológica con fines de un posterior reciclado 
energético de un pabellón hospitalario. El trabajo fue realizado en conjunto con la arq. 
Cristina Domínguez, miembro del equipo. Ya que el edificio posee características de 
valor patrimonial se realizó un análisis histórico del edificio, se construyeron fichas 
tipológicas y se realizó un diagnóstico energético.

1 “PIGUR”, Programa Informatizado de la Gestión Urbana y Regional. PID-BID-CONICET.
2 Considerando la red en el sentido que la define G. Dupuy “la red como concepto y no como 

objeto emerge de la historia reciente y se refiere a una nueva organización del espacio. Ella 
traduce bien cierto tipo de relaciones, espacio/tiempo/información/territorio, características de 
las sociedades modernas”.

Las redes edilicias que se incorporan en el proyecto son vivienda, salud y educación. 
Esta etapa se centra en la Red Salud Pública, localizada en el área metropolitana, 
incorporando un subproyecto que estudia las relaciones entre el diseño bioclimático 
y el patrimonio cultural en las redes edilicias.

Es aceptado que los edificios que integran el patrimonio cultural son aquellos que por 
su valor arquitectónico, histórico, estético o socio-cultural deben ser preservados y 
puestos en valor.

El parque hospitalario de la Región metropolitana bonaerense evolucionó de manera 
anárquica, debido principalmente a factores políticos, económicos y sociales 
expresados en graves problemas de gestión.

Esta gestión que debería funcionar coordinadamente, probablemente fracasó por 
diversos factores que forman un todo interactuante, entre los que encontraríamos la 
falta de información sistematizada y actualizada que muestre perfiles de 
funcionamiento en el proceso histórico evolutivo del sistema hospitalario.
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El objetivo de la investigación es la determinación del potencial bioclimático que 
poseen los edificios hospitalarios pertenecientes al patrimonio cultural de la ciudad de 
La Plata.

Donde en este trabajo se aborda el objetivo específico de la puesta en valor del 
Pabellón Rossi del Hospital Interzonal de Agudos "General San Martín".

HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "GRAL. SAN MARTIN"

Reseña evolutiva: Su origen se remonta a 1884 cuando la Municipalidad de La Plata 
crea la "Casa de la Sanidad" para la atención de los enfermos pobres, ubicada en las 
manzanas B y C de la sección 31 (calles 1 y 116 entre 69 y 71).

El proyecto constaba de 
cuatro salas, con capacidad 
para cien enfermos y una 
dependencia aislada para 
contagiosos llamada "Casa 
de Aislamiento", constituída 
por dos galpones. Comienza 
a funcionar el 26 de junio de 
1885. En 1889 el hospital 
contaba con setenta camas. 
En 1894 contaba con cien 
camas. En 1910 el número 
de camas asciende a 140, Figura 1: 
resultando insuficiente para Plano figurativo de 
las necesidades del las Manzanas 
momento. El siguiente a,b,c,h,j,k. 
cuadro, extraído de laSecc.31. 
MEMORIA (1910/11), es 
comparativo del número de enfermos asistidos en los hospitales que funcionan en ese 
momento:

Misericordia:
Melchor Romero:
Niños:
San Juan de Dios:

1543 enfermos 
1202 enfermos 
476 enfermos
357 enfermos

Paralelamente en 1909 el Poder Ejecutivo designa una Comisión para estudiar las 
instalaciones de un Hospital Policlínico, con Maternidad e Instituto de Puericultura. En 
1910 se realiza el proyecto, presupuesto y pliego de condiciones, en la manzana 
vecina de la Casa de la Sanidad, como se muestra en el plano de la figura 4. Las 
obras se inician en 1912. El 23 de mayo de 1917 queda constituída por decreto una 
Comisión Técnica para proyectar la habilitación del Policlínico, cuya labor se puede 
sintetizar en:

1. La distribución de los Servicios a instalarse en el hospital se resuelve en tres 
pabellones a saber:
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Pabellón Maternidad y Escuela de Parteras; 2° Pabellón de Enfermos destinado 
a Vías Urinarias, Cirugía hombres y Clínica Médica de mujeres y el 3° Pabellón 
de Enfermos destinado a clínica médica de hombres.

Figura 2: Plantas Pabellón Maternidad y Escuela de Parteras.

2. Proyecto de obras complementarias Pabellón Cocina y Lavadero .

La primera sección es ocupada en 1918, por la Maternidad y Escuela de Parteras. 
(Figura 2). El 22 de agosto de 1921, el Hospital Misericordia se traslada al edificio 
construido para el Policlinico Centenario de La Plata, llamándose "Hospital Policlinico" 
en 1922.
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Figura 3: Fachadas Pabellón Rossi, Rodriguez y Figura 4: Fachadas Pabellón Central, Finochietto y 
Maternidad D*Amelio

En 1950 este hospital se denomina "Instituto General San Martín", y en 1972 toma el 
nombre actual.

En cuanto a su evolución edilicia se evidencian tres etapas caracterizadas por distintas 
resoluciones formales, funcionales y constructivas.

Así, la primera etapa habilitada en 1921, constituye una unidad estilística, 
localizándose sobre la calle 69, la conforman el Pabellón Rossi (originalmente 
Maternidad), el Pabellón Rodríguez y el Pabellón Maternidad (Figura 3).

Una segunda etapa, evidenciada por resoluciones formales y constructivas distintas, 
ubicamos el Pabellón Finocchietto inaugurado en 1938; el Pabellón Central inaugurado 
en 1952, conjuntamente con alguno túneles de comunicación subterránea y el Pabellón 
D'amelio habilitado en 1965, concretándose su funcionamiento pleno en 1968 (Figura 
4). Cabe destacar la inauguración de la Capilla del Instituto en 1967.

Y una última etapa caracterizada además de distintas resoluciones formales y 
constructivas por funcionar como bloques en sí mismos, respondiendo a las nuevas 
ideas de hospital de la década del'70; es el caso del Pabellón del Quemado ubicado 
en el centro del conjunto e inaugurado en 1978 y del Pabellón de Hemodiálisis 
inaugurado en 1985 e implantado en la esquina de 60 y 116.
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El Hospital hoy

El hospital pertenece a la Región Sanitaria XI, conformada por La Plata, Berisso y 
Ensenada, según Ley N° 7016/61 de organización de la Red Sanitaria de la Provincia 
de Buenos Aires. Se encuentra ubicado en el extremo NE de la ciudad de La Plata, 
siendo sus principales vías de comunicación la Avda. 1 y la Avda. Circunvalación 72, 
ocupando la macro-manzana que abarca desde 69 hasta 71 y de 1 hasta 116. 
Comprendido en la zona bioambiental III: Templada Cálida Húmeda.

Dado su carácter Regional de Hospital Interzonal, según Ley 7016/61 de Organización 
de la Red Sanitaria Provincial, debe encontrarse en condiciones técnicas de prevenir, 
diagnosticar y tratar todas las enfermedades, realizar enseñanza e investigar con 
carácter obligatorio y permanente.

Está categorizado de alta complejidad (9) con servicios especiales (por ejemplo 
quemados) y jerarquizado además por el plantel profesional al actuar como hospital- 
escuela vinculado a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata.

De tipología pabellonal su funcionamiento es centralizado. Los pabellones aislados 
concentran distintas especialidades, dependiendo administrativamente y en servicios 
del Pabellón Central, al cual están comunicados a nivel de subsuelo.

Al Pabellón Central se lo puede considerar la puerta de acceso al conjunto, no solo por 
su organización funcional sino también por su localización en el eje de simetría sobre 
la Avda. 1.

Dentro de los grandes establecimientos para la salud (763 camas) ubicados en La 
Plata, el hospital San Martín refleja en su evolución histórica la respuesta a las 
tendencias imperantes en cada época, con distintas resoluciones formales, funcionales 
y técnico-constructivas, concretadas en pabellones completos o en reciclajes parciales.

ESTUDIO DE CASO: EL PABELLÓN ROSSI

Características generales

Se halla implantado, extremo oeste de la macro-manzana (69 a 71 y 1 a 116), con 
retiro de la Línea Municipal y aislado del resto de los pabellones por amplios jardines.

El esquema del edificio es en "U", simétrico en planta y alzado con Patio Interior. 
Consta de 3 niveles y subsuelo, estructurado sobre una circulación central única.

El acceso principal, jerarquizado mediante un quiebre en la fachada y enmarcado por 
columnas, esta ubicado en el eje de simetría en correspondencia con la circulación 
vertical y orientado a Avenida 1.

El edificio posee una imagen ecléctica con elementos ornamentales en fachadas 
franceses (columnas enmarcando las fachadas) e italianos (techos planos), 
escasamente ornamentado y con carpinterías distribuidas rítmicamente.

Conformado por: un basamento de 1,50 m. de alto, el cual sirve de iluminación y 
ventilación del subsuelo; un desarrollo formado por dos niveles de 6,00 m de altura 
cada uno y un remate representado por un nivel mas bajo.
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En planta baja se encuentran los consultorios externos de: Neumotisiología, 
Gastroenterología, Reumatología, Comité de Hígado (Hepatitis) y cuatro Salas de 
internación con doce camas cada una de Clínica Médica. Laboratorios de 
Hemodinamia e Inmunología. Aulas, Docencia e Investigación.

En el subsuelo se localiza la Sala de Neurología, la de Psiquiatría, con 22 y 12 camas 
respectivamente. Terapia Intensiva (Digestivos) Unidad Sangrante con seis camas.

En el último nivel se ubican la Administración, SAMO, Contable, Compras, 
Patrimoniales, Estadística Central.

Constructivamente esta realizado con muros portantes de ladrillos comunes de 0,60 
m de espesor con revoques símil piedra, techos planos, carpintería de madera con 
vidrios repartidos y celosías metálicas.

El sistema de calefacción es por aire caliente en el subsuelo, en Neurología; siendo 
en el resto del edificio por estufas infrarrojas.

En las esquinas, de la Planta Principal y del Primer Piso, en los sectores de 
consultorios y aulas se han construido entrepisos aprovechando la doble altura. Lo que 
conlleva a la modificación de las ventanas de la fachadas laterales.

El Estado de Conservación es bueno en general, no observándose humedades ni 
rajaduras importantes. La caída del revoque en los soportes laterales de los dos 
balcones es probable que se deba a alguna filtración de agua de lluvia por un desagüe 
obstruido; en cuanto a las celosías se verifican roturas y faltantes.

Diagnóstico energético del pabellón

Para la realización del diagnóstico energético se realizó un relevamiento del edificio 
donde se recogió información de las características particulares de su envolvente. 
Posteriormente se cargó la documentación gráfica del edificio en el sistema 
EnergoCAD y se realizó la evaluación.

En las páginas siguientes se muestran las salidas del programa y los resultados del 
análisis.

Se realizó una simulación en estado transitorio en el programa "Codyba” para los 
períodos de invierno y verano, para evaluar alternativas de mejoramiento térmico.
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PROPUESTA DE REVISION DE LA 
REGIONALIZACION 

BIOAMBIENTAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA

APLICACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN 
REGIONALIZACIONES BIOCLIMATICAS

La implementación de políticas de C+P a nivel nacional demanda una regionalización 
del territorio que contemple diversidad de variables. Existe el antecedente de la norma 
IRAM 11.603/92 que no es útil a los requerimientos actuales, que en algunos casos 
llevo a que entes provinciales propusieran su propia regionalización.

Parecería necesario actualizar la regionalización bioambiental en vigencia, tomando 
como antecedentes los trabajos sectoriales realizados por grupos del país. Las nuevas 
herramientas desarrolladas en los últimos años parecerían útiles para encarar el 
trabajo. En función de esto se pretende utilizar estas herramientas y contrastar los 
resultados con la zonificación en vigencia para posteriormente actualizarla.

A la fecha el estado de avance comprende una descripción de los métodos e 
instrumentos utilizados, una aproximación comparativa de avances de resultados con 
ambos métodos, para someterlo a debate con la intención de tender a consensuar una 
nueva regionalización bioambiental del país.

El trabajo tiene como antecedente una regionalización para la provincia de Buenos 
Aires(1) y en datos climáticos que se incluyeron en la norma IRAM 11603/92.

Posteriormente se realizó una recolección y sistematización de los datos del S.M.N. 
en un sistema informatizado, y una revisión de los trabajos realizados en los últimos 
años por los grupos de Salta, Mendoza(2), Rosario(3), Buenos Aires(4) y La Pampa(5), de 
los que se extrajeron las propuestas de zonificaciones parciales. Esta información se 
está utilizando para comenzar a reformular la regionalización nacional.

Entre los métodos utilizados se destaca el análisis jerárquico de grupos “Cluster” del 
paquete estadístico SPSS o el del Statistica utilizado por varios grupos del país. De 
algún modo el método cuenta con una cierta aceptación, pero debe observarse que 
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existe el problema de la transferencia de la 
clasificación obtenida a la cartografía ya 
que el procedimiento es dificultoso.

Esto llevó a contemplar la posibilidad de 
utilizar Sistemas de Información Geográfica 
“S.I.G.” como un instrumento de interés para 
acelerar y mejorar la clasificación. En 
particular el programa “Idrisi” que cuenta con 
antecedentes con igual fin en Brasil(6). Este 
sistema traslada automáticamente la 
clasificación al mapeo.

Como referencia en la Figura 1 se muestra la 
actual regionalización del país consistente en 
6 zonas principales y 10 sub-zonas.

Las zonas principales se definen por la 
temperatura efectiva en las zonas cálidas y 
por los grados día de calefacción (base 18°C) 
en las zonas frías, siendo el límite entre 
ambas la isolínea de TEC=21,6 °C.

Las sub-zonas se definen por las isolíneas de 
amplitud térmica de 14°C y 18°C del mes de 
enero, afectando a las zonas I a IV.

Clasificación bioambiental de la República
Argentina. (IRAM 11.603)

La Regionalización vigente fué realizada a partir de los datos de 74 estaciones 
meteorológicas y en la actualidad se cuenta con más de 180 estaciones. La 
incorporación de mayor cantidad de puntos, permitiría en principio mejorar la definición 
de zonas.

El criterio utilizado se baso en la superposición de tres variables (TEC, GD18 y 
amplitud térmica), con un límite en la no-necesidad de calefacción. Con las 
herramientas de cálculo actuales, en principio, podría tratarse mayor cantidad de 
variables enriqueciendo la clasificación.

Pero es necesario concertar cuales son las variables críticas de cada zona del país en 
función de la aplicabilidad de la misma al desarrollo de edificios energéticamente 
concientes.

DESCRIPCION DEL METODO UTILIZADO

En una primer etapa se utilizó una muestra reducida de casos hasta perfeccionar la 
aplicación del método. Se seleccionaron 36 localidades, entre las que se encuentran 
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las capitales de provincia y sobre esa matriz reducida se realizó un análisis “Cluster” 
para:

a. los Grados Día base 18°C.

b. la combinación de 6 indicadores medios anuales: temp. media, mínima, máxima, 
humedad relativa(%), velocidad del viento(km/h) y amplitud térmica, para una 
situación global.

c. la combinación de amplitud térmica y temperatura de diseño máxima para la 
situación de verano.

d. la combinación de amplitud térmica, velocidad del viento y temperatura de diseño 
máxima para la situación de verano.

e. y la combinación de amplitud térmica y temperatura de diseño mínima para el 
invierno.

Paralelamente se digitalizó con una tableta digitalizadora, el mapa de la Argentina en 
el programa “IDRISI”, indicando los puntos correspondientes a las localidades tratadas.

Posteriormente se incorporó al S.I.G. el resultado de las clasificaciones logradas con 
el análisis “Cluster” y se obtuvo la distribución espacial de los datos. El procedimiento 
utilizado en la zonificación, se basa en el “método de Thiessen”, que consiste en 
determinar polígonos exagonales en torno a puntos, y cuya dimensión y proporciones 
variará con la equidistancia a otros puntos. Este método se basa en un algoritmo de 
interpolación óptima.

Los resultados difieren bastante de la regionalización vigente, encontrandose los 
mayores problemas en la zona cordillerana. Algunos resultados de esto pueden 
observarse en las siguientes Figuras 2 a 4.

Otro procedimiento que se piensa utilizar es determinar la zonificación, eliminando el 
análisis “Cluster”, mediante el uso de los procedimientos del S.I.G. Este programa 
permite generar las superficies homogéneas a partir de estimar estadísticamente la 
distribución espacial de los desvios, usando la autocovarianza espacial. Así se pueden 
obtener la distribución espacial de los desvios generados por los indicadores 
climáticos utilizados.

Se analizó la posibilidad de interpretar bioclimáticamente las zonas, a partir del uso de 
los nomogramas de Givoni. Este criterio utilizado en Brasil por Silva et. al. (1995), 
permitiría otro acercamiento a la interpretación de las zonas, en especial para las 
estrategias de refrescamiento pasivo en las zonas y/o períodos cálidos.
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CONCLUSION

Las conclusiones son provisorias debido al estado de avance del trabajo. Puede 
reconocerse la dificultad del tratamiento de la situación cordillerana, pero el camino 
que se sigue parece ser el correcto.

En función de los resultados obtenidos por la zonificación en el Sistema de Información 
Geográfica y por el análisis “Cluster”, se planteará como alternativa un método por 
isolíneas, para una posterior contrastación y ponderación.
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CARACTERÍSTICAS DE UN 
MODULO EXPERTO APLICABLE 

AL DISEÑO BIOCLIMATICO

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha estado trabajando activamente en temas relacionados con 
la investigación y transferencia de problemas relacionados con el hábitat y la energía.

Es innegable que la resistencia que exponen los profesionales del sector 
construcciones en los problemas bioclimáticos se relacionan con los 
CONDICIONANTES de diseño que plantea este enfoque. La cantidad de variables que 
hay que manejar simultáneamente y el manejo técnico que debe poseerse es elevado 
para concretar un edificio bioclimático cuantitativamente concebido.

Esto llevó a pensar hace algunos años en la posibilidad de desarrollar herramientas 
informatizadas que se encargaran de los procesos de verificación, simplificando todos 
los pasos posibles, y con un manejo conceptual del problema. Para esto junto al 
equipo, se trabajó activamente en docencia de grado y posgrado, se redactaron 
apuntes, se concibieron prácticas, se desarrolló software de distinto grado de 
complejidad, se publicaron libros; pero siempre quedo la inquietud de pensar que 
sucede con un profesional, aislado en algún punto del interior del país que posee 
alguna inquietud en el tema producto de ver a diario las aberraciones que se 
construyen.

Es así que se pensó en dotar a los sistemas informatizados de diagnóstico tipológico- 
energéticos, de un módulo experto(1) que colaborara en la interpretación de la 
información que surge de la evaluación.

Los sistemas expertos son programas que simulan el comportamiento de los expertos humanos 
a la hora de resolver problemas.

Otra posibilidad, en la cual se comenzó a trabajar, es desarrollar un CD interactivo, 
que a partir del libro “Introducción al diseño bioclimático y la economía energética 
edilicia”, incluya además, herramientas de cálculo avanzadas como los sistemas 
“BIOCLIM”, “EnergoCAD” y “EnerNorm”, o partes de ellos. Este permitiría con dos 
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niveles de sistemas expertos ayudar al usuario en: a. concebir un edificio adecuado 
a los diversos climas del país y luego b. ayudar en la interpretación de las 
evaluaciones para la mejora del prototipo.

El primer nivel es el que presenta mayores complicaciones en su desarrollo, pero que 
en principio parecería contarse con el material suficiente para formular las REGLAS(2) 

y la BASE DE CONOCIMIENTO(3) del sistema. Las mayores dificultades se 
presentarían en poder contar con recursos humanos y herramientas de desarrollo.

Concepto de la psicología cognitiva para la descripción de las reglas en forma de “si... 
entonces...”; en relación con Sistemas Expertos: formalismos para la representación del 
conocimiento a través de reglas si-entonces.
Componente de un Sistema Experto; contiene el conocimiento formalizado, evaluable. Requiere 
de un procedimiento para representar el conocimiento (experiencia) en Sistemas Expertos de 
manera formalizada.

De algún modo sería similar, para los que operan software comercial como hojas de 
cálculo y procesadores de texto, a los Wizards de Microsoft o los Expert de Novell. 
Estos a partir de opciones relativamente fijas permiten realizar complejas tareas y 
desarrollos avanzados con gran simplicidad.

De más esta decir que un edificio es mucho más complejo en su concepción que un 
boletín, pero con limitaciones es necesario comenzar a trabajar en el tema, ya que 
existe una gran laguna en la formación y actualización profesional.

El módulo Experto y su entorno

Hoy contamos con máquinas, periféricos y sistemas operativos poderosos y de bajo 
costo relativo para sugerir un Sistema Experto orientado al Diseño Bioclimático de 
Edificios. La bibliografía recomienda el uso de lenguajes como el LISP o el PROLOG, 
buenos sistemas de generación de ventanas de diálogo y sistemas operativos potentes 
como el UNIX. Utilizando como soporte de hardware equipos tipo workstation.

Pensamos, que aceptando estas recomendaciones como válidas, en la realidad 
nacional los profesionales están mucho más cerca de contar con un equipo Pentium - 
Win95 o NT que utilizar workstations - Unix. Los equipos compatibles y sus sistemas 
operativos han evolucionado lo suficiente para casi equipararse con los anteriormente 
mencionados.

Como ejemplo, la primer versión del Sistema “EnergoCAD” se realizó sobre la base de 
la versión 10 del AutoCAD cuando en el mercado se comercializaba la versión 12, pero 
el costo del primero es una décima parte del último y funciona en equipos tipo AT286. 
Creemos entonces que deberíamos seguir trabajando en esta línea de pensamiento.

2

3
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La mayor dificultad es el desarrollo del SHELL(4) y las herramientas con que crear el 
sistema experto. Debe ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a diversas 
bases de conocimiento. La decisión final del modo de procesamiento del conocimiento 
y el tipo de SHELL corresponde al experto o grupo de expertos que conciban el 
sistema. Esto debe ser así ya que es el Sistema Experto el que debe adaptarse a modo 
de trabajo del Experto y no a la inversa. Otra de las grandes ventajas de desarrollar 
sistemas de estas características es que ayudan a tomar decisiones al experto por las 
experiencias acumuladas en las bases de conocimiento y no como se piensa, que 
tienden a sustituirlo.

En el mundo anglosajón se acuño el término Knowledge Engineer o ingeniero del 
conocimiento para definir al especialista que se encarga del desarrollo de Sistemas 
Expertos. Este es el mediador entre el experto que pone a su disposición sus 
conocimientos y el especialista informático que desarrolla el sistema, actuando de 
intérprete. Entre el ingeniero o arquitecto del conocimiento y el especialista 
bioclimático deben extraer el conocimiento mediante la formulación de preguntas, su 
estructuración para convertirlas en una forma de representación comprensible por una 
computadora. Debe elegir los medios auxiliares necesarios para su actividad, sean 
métodos, hardware, lenguajes o Shells, siendo también responsable del entrenamiento 
del usuario final.

La bibliografía sugiere que este personaje sea ante todo informático, que cuente con 
gran intuición y tacto, ya que es usual que el experto se maneje con un cierto grado 
de intuición en la toma de decisiones y que en ciertos casos no sepan volcar de 
manera inmediata su conocimiento.

En nuestro caso debemos considerar que el segundo nivel de Sistema Experto debería 
tomar decisiones a partir de un entorno de procesamiento de datos existente, 
utilizando los datos existentes o los generados en la evaluación.

Es indiscutible que con la tecnología de los Sistemas Expertos es posible ampliar las 
posibilidades de la tecnología convencional de procesamiento de datos, almacenando 
conocimientos y experiencias de nuestros expertos bioclimáticos, socializandolos y 
facilitando el acercamiento al tema de un amplio espectro profesional.

Componentes de un Sistema Experto Bioclimático

La mayor parte de los Sistemas Expertos desarrollados hasta la fecha distingue por un 
lado el Conocimiento y por el otro su Mecanismo de Valoración, representados en la 
práctica por una Base de Conocimientos y un Shell, respectivamente.

En el Sistema Experto el conocimiento se almacena en una Base de Conocimientos

Un SHELL es literalmente la “concha” de un Sistema Experto sin la base de conocimientos 
específica del campo de interés del sistema. De algún modo es la estructura vacía que se 
convierte en Sistema Experto cuando se le incorpora la base de conocimiento.
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y los demás componentes del sistema configuran el Shell.

En el Sistema Experto el Shell no solo contiene los mecanismos de valoración, sino 
también las herramientas para el mantenimiento de la base de conocimientos 
(estructura, verificación, modificación, etc.), componentes que están caracterizados por 
formalismos de representación del conocimiento en que se basa el Sistema Experto.

Los componentes básicos del Shell del Sistema Experto Bioclimático serían:

• Componente de resolución de problemas.
• Componente de adquisición de conocimientos.
• Componente explicativo (quizás efectivizado en ambiente gráfico CAD o con un 

soporte similar).
• Componente de diálogo (efectivizado mediante ventanas y en mediano plazo 

mediante el uso de tecnología multimedial).

Componente de resolución de problemas

Contiene los mecanismos de valoración del conocimiento como ser los mecanismos 
de inferencia para la valoración de reglas. Permite extraer conclusiones del 
conocimiento representado y vehiculiza el diálogo con el usuario, actuando de interfaz 
entre el sistema y el usuario.

Componente de adquisición de conocimientos.

Contiene los programas y rutinas necesarias para la estructuración y mejora del 
conocimiento contenida en la Base de Conocimiento. Debe contar con rutinas que 
detecten errores e inconsistencias en la entrada de datos.

Componente explicativo

Está concebido para que los caminos de solución de problemas puedan ser 
reproducibles. En otras palabras en un componente que da explicación a preguntas 
tales como ¿porque se sugieren ciertas soluciones o porque se han tomado ciertas 
decisiones ante un problema determinado?. Tiende a colaborar con el arquitecto del 
conocimiento y el experto cuando desean comprobar la secuencia de solución de un 
problema. Ayuda también al usuario final cuando desea saber porque al evaluar los 
resultados se sugieren recomendaciones inesperadas, como por ejemplo, recomendar 
la no utilización o utilización con grandes precauciones de invernaderos adosados o 
muros Trombe-Michell en el área del gran Buenos Aires.

Componente de diálogo

Forma la base de las interfases de usuario del Sistema Experto y habitualmente se 
conciben como módulos fijos de software en cuanto a formatos de pantalla, gráficos, 
menús, sonido, punteros, etc.
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Un Sistema Experto posee varias interfases de usuario:

• La del componente de adquisición del conocimiento, para el arquitecto o 
ingeniero del conocimiento y el especialista.

• La del componente explicativo, para el arquitecto o ingeniero del conocimiento, 
el especialista y el usuario.

• Para la consulta; en cuanto a como se plantean las preguntas, se aceptan las 
respuestas y se emiten los resultados.

Encargado 
del desarrollo 

(ingeniero 
del 

conocimiento 
y experto)

Componente de 
diálogo

Interface de 
usuario para el

Componente de 
adquisición de ' 
conocimientos

desarrollo

Interface explicativos

Componentes Base de 
conocimientos

3
Usuario

de usuario para la 
consulta

Componente de 
resolución de l< >1 

problemas
(mecanismos de |

valoración) \

Figura 1: Componentes de un Sistema Experto.

Sobre esta base conceptual se trabaja junto a los Ing.. Carlos Discoli y Fernando 
Romero y al Arq. Julio Tesler en el desarrollo de un módulo experto adaptable a las 
necesidades del equipo.
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REGION SANITARIA V
Partido: GENERAL SAN MARTIN
LOCALIDAD
Gral.San Martín 
Gral.San Martín 
Gral.San Martín 
Billinghurst 
José Hernandez 
José León Suarez 
José León Suarez 
Villa Ballester 
Villa Ballester 
Villa Concepción 
Villa Hidalgo 
Villa Piaggio 
Villa Zagala 
Villa Zagala 
Villa Zapiola

ESTABLECIMIENTO
Dr. Mariano Castex
Dr. D.E.Thompson
Dir. Contralor Sanitario
Unidad Sanitaria N°9 
A.Fleming
Dr. L.Agote
Unidad Sanitaria N°10
Dr. E.Marengo
Unidad Sanitaria
Unidad Sanitaria
Unidad Sanitaria
Unidad Sanitaria
Gral. Manuel Belgrano
Unidad Sanitaria
Cnel. Zapiola

Partido: GENERAL SARMIENTO
LOCALIDAD
San Miguel
Bella Vista
Bella Vista
Barrio San Román
Del Viso
Gral. Sarmiento
Grand Bourg
Grand Bourg
Grand Bourg
José C Paz
Los Polvorines
P. Nogues
San Miguel

ESTABLECIMIENTO
Dr. R.Lacarde
Ctro Materno-Inf. N°1
Lomas de Mariló
Unidad Sanitaria
Ctro Materno-Inf. N°2
Virgen de Luján
Quesada Pacheco
Unidad Sanitaria 
D.Alfonso
Juan Vucetich
Oruro y Piedras
Tte. Gimeno
B. Mitre Q

Q
M

W
M

C
Q

M
Q

gQ
Q

M
 H 

Q
C

M
gg

át
M

áQ
Q

á I 
KM

TIPO JURISDIC. CAMAS
.I.G.A. Provincial 271
. Municipal 116
- Municipal ---
.S. Municipal ---
.C.M.P. Municipal ---
.S. Municipal ---
.S. Provincial ---
.L. Municipal ---
.S. Municipal ---
.S. Municipal ---
.S. Municipal ---
.S. Municipal ---
.Z.G. Provincial 107
.S. Municipal ---
.S. Municipal ---

IPO JURISDIC. CAMAS
Municipal 221

.M.I. Municipal ---

.S. Municipal ---

.S. Provincial ---

.M.I. Municipal ---

.P.A. Municipal ---

.S. Municipal ---

.S. Provincial ---

.P.A. Municipal ---

.P.A. Municipal ---

.L.G.A. Municipal 46

.S. Municipal ---

.S. Municipal ---

Apéndice 1./84



Partido: SAN FERNANDO
LOCALIDAD
San Fernando
San Fernando
San Fernando 
Barrio FATE
Canal San Fernando
Sección Islas
Sección Islas
Sección Islas 
Sección Islas 
Villa Federal
Virreyes
Virreyes
Virreyes
Virreyes
Virreyes
Partido: TIGRE
LOCALIDAD
Tigre
Tigre 
Benavidez
Don Torcuato
Gral. Pacheco
Gral. Pacheco 
Sección Islas 
Sección Islas 
Talar de Pacheco

ESTABLECIMIENTO
Consultorio Médico
Centro 
Centro 
Centro 
Centro 
Paraná 
Paraná
Boca Carabelas

Salud
Salud
Salud
Salud

N°27
N°26
N°66
N°34

de
de
de
de
Miní y Canal 4 
Miní y Chañá

A.Rojas
Centro de Salud
Petrona V. de Cordero 
Dr. Finochietto
Dr. J.Gálvez
Ctro de Medicina Inf.
Centro de Salud N°31

ESTABLECIMIENTO
M.V. de Martínez
La Paloma
Unidad Sanitaria
Centro de Salud
Centro de Salud
Barrio R.Rojas
U. Sanitaria Río Capitán
U. Sanitaria Dique Luján
U. Sanitaria Alm. Brown

TIPO JURISDIC. CAMAS

U
U

U
U

U
M

M
M

U
U

M
U

U
U

U
 

H

.M.

.S.

.S.

.S.

.S.

.L.G.A. 

.L.G.A. 

.L.G.A.

.A.

.S. 

.Z.G.A.

.S.

.S.

.M.I.

.S.

Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Provincial 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Provincial 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal

IPO JURISDIC.

.S. 

.S. 

.S. 

.S. 

.S. 

.S. 

.S. 

.S.

Provincial 
Provincial 
Municipal 
Municipal 
Municipal
Provincial 
Municipal 
Municipal 
Municipal

20
6

22

178

12

CAMAS
109
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Partido: VICENTE LOPEZ
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO
Carapachay
Florida
Florida
Munro
Olivos
Olivos
Olivos
Olivos
Villa Martelli

Centro sanitario
Vicente López
Santa Rosa
Dr. Rodolfo Negrete
Rodriguez Ortega
Instituto de Rehabilitación 
H.S.E. Odontol. y ortodoncia 
Centro Bienestar Social N°2 
Unidad Sanitaria N°55

TIPO JURISDIC. CAMAS
C.S. Municipal ---
U.H. Municipal 237
I.M. Municipal 163
C.P. Municipal ---
HG.A. Municipal 70
I.R. Municipal ---
H.S.O.O. Provincial ---
C.B.S. Municipal ---
U.S. Municipal ---

Partido: SAN ISIDRO
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO
San Isidro
San Isidro
San Isidro
Béccar
Béccar
Boulogne
Boulogne
Villa Adelina

Hospital (Diaz 818)
Centro Materno-Infantil
Hospital Materno-Infantil
Centro de Salud
C.Detección Precoz Enf.
Centro de Emergencia
Centro de Salud
Centro de Salud

TIPO JURISDIC. CAMAS
H. Municipal 109
C.M.I. Municipal ---
H.M.I. Municipal 132
C.S. Provincial ---
C.D.P. Municipal ---
C.E. Municipal 14
C.S. Municipal ---
C.S. Municipal ---
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REGION SANITARIA VI
Partido: ALMIRANTE BROWN
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO
Adrogué
Bo. La Gloria 
Bo. Lindo 
Burzaco
Burzaco
Burzaco 
Claypole
Glew
Glew
J. Mármol 
Longchamps
M. Rivadavia
R. Calzada
R. Calzada
San José

L. Meléndez
Disp. Materno-infantil N
Unidad Sanitaria N°3 
Dispensario Antirrábico 
Dr. Jorge
U.S. Vias Respiratorias
Bo. Horizonte
Los Alamos
Glew I
Cristo Redentor
Rayo de Sol
Unidad Sanitaria N°1
Disp. Materno-infantil N
Rafael Calzada
Unidad Sanitaria N°4

TIPO JURISDIC. CAMAS
H.Z.G.A. Provincial 169
D.M.I. Municipal ---
U.S. Municipal ---
D.A. Municipal ---
H.Sz.E.R. Provincial 50
U.S. Municipal ---
U.S. Municipal ---
U.S. Municipal ---
U.S. Provincial ---
S.P.A. Municipal ---
D.M.I. Municipal ---
U.S. Municipal ---
D.M.I. Municipal ---
U.S. Provincial ---
U.S. Municipal ---

Partido: BERAZATEGUI
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO
Berazategui
Berazategui
Berazategui
Barrio Bustillo
Barrio Jacarandá
Barrio El Matadero
Barrio San Juan
El Pato
Hudson
J.M.Gutiérrez 
Plátanos
Villa España
Villa España
Villa Mitre

Dr.J. Sábato
Lab. Bromat y Bacteriol 
C.Antirrábico Municipal 
Unidad Sanitaria N°12 
Unidad Sanitaria N°5 
Unidad Sanitaria N°13 
Unidad Sanitaria N°4 
Unidad Sanitaria N°11 
Unidad Sanitaria N°2 
Unidad Sanitaria N°3 
Unidad Sanitaria N°10 
Unidad Sanitaria N°7 
Unidad Sanitaria N°14 
Unidad Sanitaria N°6

TIPO JURISDIC. CAMAS
C.D.T. Municipal ---
L.B.B. Municipal ---
C.A.M. Municipal ---
U.S. Municipal ---
U.S. Municipal ---
U.S. Municipal ---
U.S. Municipal ---
U.S. Provincial ---
U.S. Municipal ---
U.S. Provincial ---
U.S. Municipal ---
U.S. Municipal ---
U.S. Provincial ---
U.S. Municipal ---
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Partido: ESTEBAN ECHEVERRIA
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO
Monte Grande 
Monte Grande 
Monte Grande 
C.Spegazzini 
C.Spegazzini 
El Jagüel 
El Jagüel 
Ezeiza
Ezeiza 
Ezeiza
Ezeiza
La Unión
L.Guillón 
L.Guillón 
L.Guillón 
Nueve de Abril 
Transradio 
T.Suárez 
T.Suárez

S.T.Santamarina
Unidad Sanitaria N°18
Unidad Sanitaria N°15
Unidad Sanitaria N°13
Unidad Sanitaria N°5
Unidad Sanitaria N°2
Unidad Sanitaria N°14
H. Zonal de Agudos Ezeiza
Unidad Sanitaria N°19
Unidad Sanitaria N°8
Unidad Sanitaria N°11
Unidad Sanitaria N°3
Unidad Sanitaria N°1
Unidad Sanitaria N°12
Unidad Sanitaria N°4
Unidad Sanitaria N°17
Unidad Sanitaria N°6
Unidad Sanitaria N°7
Unidad Sanitaria N°9

TIPO JURISDIC. CAMAS
P.M. Municipal 63
U.S. Municipal —
U.S. Municipal —
U.S. Municipal —
U.S. Provincial —
U.S. Municipal —
U.S. Municipal —
H.Z.A. Provincial 150
U.S. Provincial —
U.S. Municipal —
U.S. Municipal —
U.S. Municipal —
U.S. Municipal —
U.S. Municipal —
U.S. Municipal —
U.S. Provincial —
U.S. Provincial —
U.S. Municipal —
U.S. Municipal —

Partido: AVELLANEDA
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO
Avellaneda
Avellaneda
Avellaneda
Avellaneda 
Avellaneda 
Dock Sud 
Gerli
Isla Maciel
Sarandi
Sarandi
Sarandi
Sarandi

Dr. Fiorito
H.Subzonal Materno-infantil 
Depart. Zoonósis Urbana 
U.S. de Salud Mental
Dir. de Medicina Preventiva
Centro de Salud N°2
Centro de Salud N°5
Centro de Salud N°9
Profesor Finochietto
Centro de Salud N°1
Centro de Salud N°8
Centro de Salud N°7

TIPO JURISDIC. CAMAS
H.B. Provincial 317
H.Sz.M.I. Provincial 98
D.Z.U. Provincial —
U.S.S.M. Municipal —
D.M.P. Municipal —
C.S. Municipal —
C.S. Municipal —
C.S. Municipal —
H.I. Provincial 333
C.S. Municipal —
C.S. Municipal —
C.S. Municipal —
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Villa Dominico Centro de Salud N°1 C.S. Municipal —
Villa Dominico Centro de Salud N°3 C.S. Municipal —
Villa Dominico Centro de Salud N°10 C.S. Municipal —
Villa Gonnet Centro de Salud N°6 C.S. Municipal —
Villa Tranquila Centro de Salud N°4 C.S. Municipal —
Wilde Hospital de Wilde H. Municipal 92
Wilde C.M.Reeducación Diferenciada C.M.R.D. Municipal —

Partido: FLORENCIO VARELA
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO TIPO JURISDIC. CAMAS
Florencio Varela Dr. N. Boccuzzi H. Municipal 67
Florencio Varela San Juan Bautista C.P. Municipal —
Florencio Varela Km 26.700 C.P. Provincial —
Florencio Varela Consultorio médico municipal C.M. Municipal —
Florencio Varela Dispens. de vías respiratorias D.V.R. Municipal —
Bo. La Capilla Centro Periférico de Salud C.P. Provincial —
Bo. La Sirena Centro Periférico de Salud C.P. Municipal —
Bo. Matadero Consult. Antirrábico Humano C.A.H. Municipal 150
Bo. Norte J. Baigorri C.P. Provincial —
Bo. Rojas S.Mandirola C.P. Municipal —
Bo. Rotonda B. Abrille C.P. Municipal —
Bo. San Eduardo Saul Glogier C.P. Provincial —
Bo. San Jorge 20 de Junio C.P. Municipal —
Bo. San Nicolás Ing. Allan C.P. Municipal —
La Carolina Centro Periférico de Salud C.P. Municipal —
La Esmeralda Centro Periférico de Salud C.P. Municipal —
Nicolas Avellaneda Centro Periférico de Salud C.P. Municipal —
Villa Angélica Centro Periférico de Salud C.P. Municipal —
Villa Hudson Centro Periférico de Salud C.P. Provincial —
Villa Mónica Centro Periférico de Salud C.P. Provincial —
Zeballos Centro Periférico N°1 C.P. Municipal —
Zeballos Unidad Sanitaria Infantil N°2 U.S.I. Municipal —
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Partido: LANUS
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO TIPO JURISDIC. CAMAS
Lanús G. Araóz Alfaro H. Provincial 437
Lanús Unidad Sanit. de Oncología U.S. O. Provincial —
Lanús Dispens. Antirrábico D.A. Municipal —
Lanús Este Dto. de Medicina Preventiva D.M. P. Municipal —
Lanús Este N. López H.G. A. Provincial 186
Lanús Este Centro de Salud N°14 C.S. Municipal —
Lanús Oeste Unidad Sanitaria U.S. Municipal —
Monte Chingolo Gral. San Martín U.S. Municipal —
Monte Chingolo Centro de Salud N°4 C.S. Municipal —
Monte Chingolo Monte Chingolo U.S. Provincial —
R. de Escalada Centro de Salud N°39 C.S. Municipal —
R. de Escalada L.A.Maspero H.N. Municipal —
R. de Escalada Centro de Salud N°12 C.S. Provincial —
Valentín Alsina Unidad Sanitaria Intermedia U.S. I. Municipal —
Valentín Alsina Centro de Salud N°17 C.S. Municipal —
Villa Caraza Centro de Salud N°31 C.S. Municipal —
Villa Diamante Centro de Salud N°9 C.S. Municipal —
Villa Diamante Centro de Salud N°27 C.S. Municipal —
Villa Jardín U.S. Int. Ctro. Piloto U.S. I. Municipal —
Villa Mauricio Centro de Salud N°6 C.S. Municipal —
Villa Obrera Centro de Salud N°10 C.S. Municipal —
Villa Ofelia Unidad Intermedia N.Natielo U.S. I. Municipal —
Villa Otamendi Centro de Salud N°8 C.S. Municipal —
Villa 1ro. de Mayo Centro de Salud N°29 C.S. Municipal —
Villa Sapito Centro Periférico N°4 C.P. Municipal —

Partido: LOMAS DE ZAMORA
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO TIPO JURISDIC. CAMAS
Banfield Lamadrid U.S. Municipal 0
Banfield Mariano Moreno U.S Municipal 0
Bo. San José Unidad Sanitaria U.S. Municipal 0
Ing. Bunge R. Gutierrez H.L. Municipal 22
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Lavallol
Lomas de Zamora
Lomas de Zamora
Santa Marta
Temperley
Temperley
Temperley
Temperley
Villa Centenario
Villa Fiorito
Villa Independencia
Villa La Perla
Partido: QUILMES
LOCALIDAD
Bernal Oeste
Bo. Santa María
Cañada Gaete
El Dorado
Ezpeleta
Ezpeleta
Quilmes
Quilmes
Quilmes
Quilmes
Quilmes
Quilmes
Quilmes
San F. Solano
San F. Solano
San F. Solano
Villa Alcira
Villa Itati

Unidad Sanitaria
US de Salud Mental 
Luisa C. de Gandulfo 
US Santa Marta
US Gregorio A. Alfaro
US Justo B. Garat 
José A. Estévez
US Dr. M. J. Oliveras
US Dr. A. Fontrouge
US Luis Agote
US Bustos 465
US Gómez 702

U.S. Municipal
U.S. P
H. Municipal
U.S. P
U.S. Municipal
U.S. Municipal
H.I. P
U.S. Municipal
U.S. Municipal
U.S. Municipal
U.S. P
U.S. Municipal oo

oo
oc

oo
oo

co
oo

ESTABLECIMIENTO
Alem 1945
Los Andes y Argentinas 
Boedo y Muñiz
Elias Tanus
A. Argentina
Dr. Paroissien
La Primavera
Cuartel 1ro
Alberdi 518
Dr I. Iriarte
La Rivera
Instituto de Salud Pública
Los Fresnos
Los Eucaliptos
División Centro Medico
La Florida
Lago Aluminé 732
Chaco e Ituzaingó

TIPO JURISDIC. CAMAS
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. P 0
U.S. P 0
C.A. Municipal 0
H.Z.A. P 222
U.S. Municipal 0
I.S.P. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. P 0
D.C.M. Municipal 81
U.S. P 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
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REGION SANITARIA VII
Partido: LA MATANZA
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO TIPO JURISDIC. CAMAS
San Justo Policlinico Central P.C. Municipal 58
San Justo C.M. Fisica y Rehabilitación C.M.F.R. Municipal 0
San Justo Hospital del Niño H.N. Municipal 30
San Justo Centro Salud Mental C.S.M. Municipal 0
San Justo Dir. Epidemiologia y Profilaxis D.E.P. Municipal 0
San Justo C.Vias Resp. Alergia e Inmun C.V.R.A.I. Municipal 0
Bo. Gral. Guemes Dr. Ramón Carrillo U.S. Municipal 0
Bo. Gral. Guemes Puerto Argentino U.S. Municipal 0
Gonzáles Catán Gonzálea Catán H.L. Municipal 44
Isidro Casanova Dr. Paroissien H.Z.G.A. P 41
Isidro Casanova Dr. F.Giovinazzo U.S. Municipal 0
Isidro Casanova San Carlos U.S. Municipal 0
Laferrere Hosp.Local Materno-infantil H.L.M.I. Municipal 49
La Tablada La Tablada U.S. P 0
Oro Verde Oro Verde U.S. Municipal 0
Rafael Castillo Dr. A.Sakamoto U.S. Municipal 0
Villa Celina Dr. E.Elizaguirre U.S. Municipal 0
Villa Dorrego Ignacio Ezcurra U.S. Municipal 0
Villa Recondo A.Diaz N°19 U.S. Municipal 0
Partido: MORON
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO TIPO JURISDIC. CAMAS
Moron Dr. A. Posadas H. Municipal 410
Moron Dr. O.B. de Lavignolle H. Municipal 192
Moron Dr. Argerich D.V.R. P 0
El Palomar Galán 655 U.S. Municipal 0
Haedo L. Guemes H.Z.G.A. P 239
Hurlingham San Bernardo U.S. Municipal 0
Ituzaingó Bradsen 3859 U.S. Municipal 0
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Partido: 3 DE FEBRERO
LOCALIDAD
Caseros
Ciudadela 
Ciudadela 
Ciudadela
José Ingenieros 
Loma Hermosa 
Loma Hermosa 
Loma Hermosa 
Martín Coronado 
Martín Coronado 
Saenz Peña 
Villa Bosh 
Villa Caseros

ESTABLECIMIENTO
Servicio Médico 
Dr. Ramón Carrillo 
US N°1
Centro
US N°2
US N°5
Centro
Centro
Centro 
Unidad
US N°3
Unidad
Unidad

Dr.W. Tata 
Materno-Inf N°1 
Dr. Jorge Rebizzo 
M. Krause
Materno-Inf N°2 
Materno N°2
Epidemiolog N°2 
Sanitaria N°8
Dr. Carbone 
Sanitaria 
Sanitaria

N°4
N°6

TIPO

C
^d

C
^C

^Q
Q

Q
c^

C
^Q

C
^M

U
l

.I.

.I. 

.S.

JURISDIC. CAMAS
Municipal 0
P 159
Municipal 0
P 0
Municipal 0
Municipal 0
Municipal 0
Municipal 0
Municipal 0
P 0
Municipal 0
Municipal 0
Municipal 0
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REGION SANITARIA XI
Partido: BERISSO

ESTABLECIMIENTOLOCALIDAD
Berisso Dr. M. Larrain
Berisso Lisboa y Hamburgo
Bo. del Carmen Unidad Sanitaria N° 35
Villa Arguello Unidad Sanitaria N° 19
Villa Corbalan Unidad Sanitaria N° 41
Villa España Unidad Sanitaria N° 42
Villa Independencia Unidad Sanitaria N° 16
Villa Nueva Unidad Sanitaria N° 43

TIPO JURISDIC. CAMAS
H.Z.G.A. P 77
D. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. P 0
U.S. Municipal 0
U.S. P 0

Partido: ENSENADA
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO
Ensenada
Bo. Mosconi 
Isla Santiago 
Punta Lara 
Punta Lara 
Villa Rubensito 
Villa Catela 
Villa Tranquila

Horacio Cestino
Mosconi
Isla Santiago
Unidad Sanitaria N°184
Unidad Sanitaria N°298 
El Molino
Unidad Sanitaria N°80
Unidad Sanitaria N°101

TIPO JURISDIC. CAMAS
H.Z.G.A. Municipal 82
U.S. P 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. P 0
U.S. Municipal 0
U.S. P 0
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Partido: LA PLATA
LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO
La Plata Gral. San Martin
La Plata Sor María Ludovica
La Plata San Juan de Dios
La Plata Dr. Rodolfo Rossi
La Plata Dr. R. Gutierrez
La Plata Casa del Niño
La Plata Dr. Noel Sbarra
La Plata Dr. Bollini
La Plata Dirección Sanidad Municipal
La Plata Departamento de Hemoterapia
La Plata Lab. Central de Salud Públi
La Plata Unidad Sanitaria N°8
La Plata Unidad Sanitaria N°14
La Plata Unidad Sanitaria N°17
La Plata Unidad Sanitaria N°18
La Plata Unidad Sanitaria N°19
La Plata Unidad Sanitaria N°20
Abasto Unidad Sanitaria N°10
Arturo Seguí Unidad Sanitaria N°11
Bo. Jardín Unidad Sanitaria N°6
City Bell Unidad Sanitaria N°5
Gorina Unidad Sanitaria N°12
Los Hornos Unidad Sanitaria N°16
Los Hornos Unidad Sanitaria N°2
Los Hornos Unidad Sanitaria N°1
Los Hornos Unidad Sanitaria N°3
M.B. Gonnet San Roque
M. Romero Dr. Alejandro Korn
Tolosa Unidad Sanitaria N°15
Tolosa Unidad Sanitaria N°9
Villa Elisa Unidad Sanitaria N°4
Villa Elvira Unidad Sanitaria N°7

JURISDIC. CAMASTIPO
H.I.G.A. Provincial 763
H.I.A. Provincial 435
H.I.A.C. Provincial 347
H. Provincial 214
H.Z.G.A. Provincial 161
H.S.G.A. Provincial 0
H.Z.E. Provincial 0
H.S.E.O. Provincial 0
D.S.M. Municipal
D.H. Provincial 0
L.C.S.P. Provincial 0
U.S. Municipal
U.S. Municipal
U.S. Provincial 0
U.S. Provincial 0
U.S. Provincial 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Provincial 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0

H.Z.G.A. Provincial 154
H.I.E.A.C. Provincial 2219
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
U.S. Municipal 0
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APENDICE 2
Base de Datos Variable de la Red Sanitaria

Pública del Area Metropolitana de 
Buenos Aires



DESCRIPCION DE VARIABLES:
SI 
SCE 
SD 
NMED 
NOP 
NTEC 
NAUX 
NADM 
NMAN 
NENF 
NCDIS 
NCDOT 
NPI 
NPCA 
NP 
AI 
ACE 
ADT 
AA 
AO 
AT 
ALT 
EET 
GNT 
GET 
MJT 
CTSHP 
CTSAC 
CTSAX 
CTV 
CTVX 
día 
CTN 
PMST 
ATSP 
CTSC

Cantidad de
Cantidad de
Cantidad de
Cantidad de
Cantidad de
Cantidad de
Cantidad de
Cantidad de
Cantidad de
Cantidad de

servicios
servicios
servicios 
médicos

de internación
de consultorios externos
de diagnóstico

otros profesionales 
técnicos
personal auxiliar 
administrativos
personal mantenimiento 
enfermeras

Número de camas disponibles
Número de camas dotación
Número pacientes internados
Número de consultas anuales
Número de pacientes anuales
Area de
Area de
Area

internación
consultorios

de diagnóstico
Area administrativa
Area otros usos
Area total

externos
y terapia

Altura media de locales
Consumo total
Consumo total
Consumo total
Consumo total
Consumo total
Consumo total
Consumo total
Consumo total
Consumo total

Consumo total
Personal

anual de 
anual de 
anual de 
anual de

energía eléctrica
gas natural
gas envasado 
energía en megajulios

según horas de prestación
según área acondicionada
según área acondicionada y grados día 
según volumen acondicionado
según volumen acondicionado y grados

según cantidad de
de mantenimiento según

usuarios
total servicios

Area total según personal mantenimiento 
Consumo total según camas disponibles



)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Q
N° CODIGO NOMBRE ESTABLECIMIENTO SI SCE SD NMED NOP NTEC NAUX NADM NMAN NENF NCDIS NCDOT
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Q
1 B 11 HGSM Gral. San Martin 16 41 26 710 95 653 249 83 129 592 510 710
2 B 11 HSML Sor Maria Ludovica 11 35 11 253 79 508 212 108 352 0 377 415
3 B 11 HSJD San Juan de Dios 11 19 19 132 41 217 128 54 182 199 197 347
4 B 11 HRR Dr. Rodolfo Rossi 6 25 21 127 51 167 72 58 184 143 208 222
5 B 11 HAK Dr. Alejandro A. Korn 10 23 21 172 19 667 242 67 202 515 2397 2371
6 B 11 HRG Dr. R. Gutierrez 6 19 21 123 38 95 47 30 102 68 129 172
7 B 11 HSR San Roque 9 20 21 155 36 139 59 33 126 110 149 154
8 B 11 HHC Horacio Cestino 6 19 20 67 16 30 61 17 61 58 88 115
9 B 11 HML Dr. M. Larrain 6 22 21 81 17 77 43 21 56 66 68 83
10 B 11 CN Casa del Nino 1 1 5 2 0 28 8 11 66 9 150 150
11 B 11 HNS Dr. Noel Sbarra (C.Cuna) 1 1 11 11 11 26 63 9 57 11 150 150
12 B 11 HB Dr. Bollini (Odontolog.) 0 0 6 0 36 25 3 12 7 0 0 0
13 B 11 _US2 U.S. n° 2 (Muniz) 0 3 4 6 2 5 0 2 4 4 0 0
14 B 11 _US5 U.S. n° 5 (Muniz) 0 3 5 6 4 5 2 1 2 4 0 0
15 B 11 _US7 U.S. n° 7 0 3 4 4 2 5 0 1 1 4 0 0
16 B 11 _US15 U.S. n° 15 0 3 4 5 2 3 0 1 0 2 0 0
17 B 11 US44 U.S. n° 44 0 3 4 4 1 1 1 1 3 1 0 0
18 B 11 _US19 U.S. n° 19 0 3 4 4 2 1 2 1 1 2 0 0
19 B 11 _US1 U.S. n° 1 0 4 4 8 2 5 0 2 5 4 0 0
20 B 11 _US3 U.S. n° 3 0 3 3 5 1 4 0 1 1 3 0 0
21 B 11 _US8 U.S. n° 8 0 3 4 5 2 3 0 1 3 2 0 0
22 B 11 _US10 U.S. n° 10 0 4 4 8 2 3 0 3 2 2 0 0
23 B 11 _US11 U.S. n° 11 0 4 4 12 2 5 0 2 0 4 0 0
24 B 11 _US12 U.S. n° 12 0 3 4 5 3 3 0 0 1 2 0 0
25 B 11 _US14 U.S. n° 14 (Centenario) 0 3 4 6 2 4 0 2 2 3 0 0
26 B 11 _US16 U.S. n° 16 0 3 4 4 2 3 0 1 1 2 0 0
27 B 11 _US18 U.S. n° 18 (Muniz) 0 3 3 3 2 2 0 1 1 2 0 0
28 B 11 _US19 U.S. n° 19 (Muniz) 0 4 5 6 3 6 0 1 5 3 0 0
29 B 11 _US20 U.S. n° 20 (Centenario) 0 3 3 5 0 3 0 0 2 2 0 0



))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Q
N° CODIGO NPI NPCA NP AI ACE ADT AA AO AT ALT EET GNT GET MJT
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Q
1 B 11 HGSM 9333 198653 3 0 0 0 0 0 31950 4.50 1266439 294706 0 7384758
2 B 11 HSML 8407 255943 6 0 14227 44448 0 0 91642 4.50 1305857 515445 0 6871804
3 B 11 HSJD 2128 89880 5 5910 2234 414 739 1625 10922 4.50 451911 261849 0 3279444
4 B 11 HRR 3890 68436 7 4502 1039 1739 1678 1584 10542 3.50 561410 358162 0 4428963
5 B 11 HAK 3356 88470 1 0 0 0 0 0 0 4.50 1670290 1213360 0 14772556
6 B 11 HRG 3238 77252 1 2863 680 207 512 380 4642 5.00 32929 144538 0 1593699
7 B 11 HSR 5200 113464 3 4295 800 725 580 0 6400 3.15 366111 515788 0 5935762
8 B 11 HHC 1857 64 0 9 9 1 0 0 0 0 0 0 3.50 112116 117092 0 1376514
9 B 11 HML 1816 90786 2 1500 600 500 750 0 3350 3.50 0 0 0 0
10 B 11 CN 150 23032 3 0 0 0 0 0 2736 4.50 46984 45493 0 538233
11 B 11 HNS 150 0 1 955 137 0 0 0 3300 4.50 74210 169214 0 1901439
12 B 11 HB 0 58244 1 0 0 0 0 0 0 3.00 12928 4850 0 65300
13 B 11 _US2 0 0 1 0 197 0 47 25 269 2.50 1994 2290 0 26722
14 B 11 _US5 0 0 1 0 197 0 47 25 269 2.50 1850 2732 0 31351
15 B 11 _US7 0 0 1 0 113 0 26 0 418 2.65 6125 1482 0 22128
16 B 11 _US15 0 0 1 0 0 0 0 0 350 2.50 3139 7148 0 80325
17 B 11 US44 0 0 1 0 0 0 0 0 150 2.50 3716 1574 0 20713
18 B 11 US19 0 0 1 0 0 0 0 0 150 2.50 3633 0 540 3633
19 B 11 _US1 0 0 1 0 379 0 42 67 488 2.65 9835 0 495 9835
20 B 11 _US3 0 0 1 0 59 0 3 17 79 2.65 3174 0 270 3174
21 B 11 _US8 0 0 1 0 0 0 0 0 100 2.50 1571 0 315 1571
22 B 11 US10 0 0 1 0 0 0 0 0 250 2.50 9515 0 300 9515
23 B 11 US11 0 0 1 0 152 0 18 21 191 2.65 17383 0 270 17383
24 B 11 US12 0 0 1 0 82 0 14 22 118 2.65 1414 0 405 1414
25 B 11 US14 0 0 1 0 70 0 12 25 107 2.50 4919 0 315 4919
26 B 11 _US16 0 0 1 0 0 0 0 0 100 2.50 3681 0 315 3681
27 B 11 US18 0 0 1 0 197 0 47 25 269 2.50 3984 0 405 3984
28 B 11 US19 0 0 1 0 197 0 47 24 268 2.50 6653 0 390 6653
29 B 11 US20 0 0 1 0 70 0 12 25 107 2.50 1850 0 360 1850



S))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
N° CODIGO CTSHP CTSAC CTSAX CTV CTVX CTN PM ST ATSP
S))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Q
1 B 11 HGSM 1.62 231.13 0.23 51.36 0.05 35.51 1.55 247.67 14479.92
2 B 11 HSML 2.03 74.99 0.08 16.66 0.02 26.00 6.18 260.35 18227.60
3 B 11 HSJD 1.85 300.26 0.30 66.72 0.07 35.64 3.71 60.01 16646.92
4 B 11 HRR 2.35 420.13 0.42 120.04 0.12 61.24 3.54 57.29 21293.09
5 B 11 HAK 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 160.88 3.74 0.00 6162.94
6 B 11 HRG 1.36 343.32 0.35 68.66 0.07 19.80 2.22 45.51 12354.25
7 B 11 HSR 4.39 927.46 0.93 294.43 0.30 50.02 2.52 50.79 39837.33
8 B 11 HHC 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 20.87 1.36 0.00 15642.21
9 B 11 HML 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 59.82 0.00
10 B 11 CN 0.41 196.72 0.20 43.72 0.04 23.22 9.43 41.45 3588.22
11 B 11 HNS 1.44 576.19 0.58 128.04 0.13 12676.26 4.38 57.89 12676.26
12 B 11 HB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.17 0.00 0.00
13 B 11 _US2 3.80 99.34 0.10 39.74 0.04 0.00 0.57 67.25 0.00
14 B 11 _US5 4.46 116.55 0.12 46.62 0.05 0.00 0.25 134.50 0.00
15 B 11 _US7 3.15 52.94 0.05 19.98 0.02 0.00 0.14 418.00 0.00
16 B 11 _US15 11.42 229.50 0.23 91.80 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
17 B 11 US44 2.95 138.08 0.14 55.23 0.06 0.00 0.43 50.00 0.00
18 B 11 _US19 1.59 74.38 0.07 29.75 0.03 0.00 0.14 150.00 0.00
19 B 11 _US1 1.78 34.29 0.03 12.94 0.01 0.00 0.62 97.60 0.00
20 B 11 _US3 0.99 87.80 0.09 33.13 0.03 0.00 0.17 79.00 0.00
21 B 11 _US8 0.85 59.60 0.06 23.84 0.02 0.00 0.43 33.33 0.00
22 B 11 _US10 1.46 54.78 0.06 21.91 0.02 0.00 0.25 125.00 0.00
23 B 11 _US11 2.26 110.71 0.11 41.78 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
24 B 11 _US12 1.00 59.81 0.06 22.57 0.02 0.00 0.14 118.00 0.00
25 B 11 _US14 1.32 86.99 0.09 34.80 0.04 0.00 0.29 53.50 0.00
26 B 11 _US16 1.15 80.70 0.08 32.28 0.03 0.00 0.14 100.00 0.00
27 B 11 _US18 1.37 35.79 0.04 14.32 0.01 0.00 0.17 269.00 0.00
28 B 11 _US19 1.29 45.10 0.05 18.04 0.02 0.00 0.56 53.60 0.00
29 B 11 _US20 0.98 64.17 0.06 25.67 0.03 0.00 0.33 53.50 0.00



APÉNDICE 3
Método de construcción de tipologías por reducción 

de Espacios de Atributos "REAT" 
Operativización en paquetes estadísticos
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Método de construcción de tipologías por reducción del espacio de atributos

El concepto de espacio de atributos permite analizar las operaciones de simplificación de las 
clasificaciones complejas. Este mismo concepto se usa para analizar las tipologías.

Los métodos clásicos de clasificación tipológica considerados, inductivos ya que asimilan la 
realidad a unos pocos tipos dominantes. Se basan en la construcción de tipologías que por 
oposición muestran particularidades diferentes.

Un análisis detenido nos muestra que estos tipos están constituidos por conjuntos de atributos 
distintos. Una tipología arquitectónica difiere de otra porque, por ejemplo, pertenecen a diferentes 
momentos históricos, presentan características tecnológicas propias, su concepción formal- 
funcional es distinta como así su lenguaje arquitectónico, etc.

Este procedimiento, que D. Harvey (1) denomina división lógica o "clasificación desde arriba", es 
un método claro y simple muy utilizado en geografía, donde gran parte de los trabajos hechos en 
el siglo XIX y principios del XX fueron realizados con este procedimiento. Este método supone 
la división del conjunto universal en una serie de etapas, usándose en cada etapa una propiedad 
o un conjunto de propiedades para diferenciar clases.

El problema es que este tipo de clasificaciones están muy influidas por los criterios elegidos en 
cada etapa y por el orden de utilización. Por lo tanto cuando se elaboren clasificaciones en esta 
forma se necesitará situar los criterios por orden de importancia, lo que presupone poseer gran 
información y/o conocimiento sobre los fenómenos clasificados. En otras palabras, esto quiere 
decir, que se dispone de una teoría adecuada acerca de su estructura y que puede usarse 
deductivamente para identificar las clases.

Con este proceso el análisis y clasificación tipológica se torna inoperante cuando se posee un 
universo complejo, donde la distancia entre tipos es muy pequeña lo que implica que este conjunto 
de tipos diferirá en muy pocas características.

Las tipologías elaboradas por el "métodoREAT(reducción del espacio de atributos)" permiten 
en principio organizar de forma útil datos muy complejos, permitiendo analizar los componentes 
de esas variables con objeto de establecer el papel que cada una de ellas desempeña. Esta técnica 
permite mostrar combinaciones de variables no conocidas u omitidas en las tipologías intuitivas, 
permitiéndo replantear hipótesis en las cuales se abandonaron otras combinaciones de variables.

El método REAT permite construir tipologías a partir de considerar toda la muestra como un 
universo e ir progresivamente comprimiéndolo. El proceso de compresión o reducción se realizará 
en función de la combinación de los casos que menos difieran entre sí. Este proceso puede 
realizarse de tres maneras diferentes:

# Operacionalización manual.
# Operacionalización semiautomática, mediante el auxilio de una hoja electrónica 

que nos muestre los casos que cumplen los criterios utilizados en la definición 
tipológica.

# Operacionalización automática, mediante el uso de programas estadísticos 
avanzados como el Proceso Cluster (SPSS-PC).

Estos tres caminos de construcción de tipologías por reducción del espacio de atributos fueron 
experimentados oportunamente.

Harvey, D. "Teorías, leyes y modelos en geografía". Versión española de G.L.Rodrigo. 
Alianza Editorial, Madrid, 1983.

Apéndice 3./99



Construcción de tipologías mediante el uso del programa "Cluster".

El análisis Cluster es una técnica estadística utilizada para identificar grupos similares de objetos 
o casos basados en variedades de atributos.

En ciencias naturales el análisis Cluster es utilizado en la clasificación de especies. En medicina 
se utiliza para identificar enfermedades y otros estados. Por ejemplo, en los pacientes con 
diagnóstico de depresión se busca construir grupos de pacientes en busca de sus características, 
correspondiéndoles diferentes tipos de depresión. En marketing se utiliza en la identificación de 
individuos con hábitos de compras iguales.

En arquitectura hemos experimentado su uso en la construcción de tipologías de vivienda y en la 
conformación de zonas bioclimáticas.

a. Los pasos básicos del análisis de Grupos

Como en otros procedimientos estadísticos, deben tomarse decisiones antes de ingresar al análisis 
real:

# ¿Qué variables servirán como base para la formación de grupos?

# ¿Cuáles podrían ser las distancias entre los casos a ser medidos?

# ¿Qué criterios podrían ser utilizados para combinar los casos en grupos?

La experiencia adquirida indica que la selección de variables es crucial. Esto, porque si excluímos 
variables importantes la clasificación podrá resultar engañosa o pobre.

Tabla 1. Matriz de datos.

NRO NOMBRE AH FF FE G KWM2 GNM2 CALEF AÑO

1 GOROYESKI 60 .20 .67 2.4 20.43 14.90 1.92 18
2 GARCIA 56 .22 .65 2.0 16.57 7.75 1.34 30
3 RUEDA 80 .20 .58 1.9 11.10 14.74 2.03 40
4 TOLEDO 120 .33 .55 2.3 11.59 2.64 2.21 40

En el análisis cluster, la opción inicial de variables determina las características que pueden ser 
utilizadas para identificar sub-grupos. Por ejemplo, en nuestro caso, si queremos construir 
tipologías de viviendas en función de una aproximación energética y no incluímos variables como 
coeficiente global de pérdidas térmicas -G- la variable calidad térmica edilicia quedará 
automáticamente excluida como un criterio para el establecimiento de las tipologías.

Los conceptos de "distancia" y "similaridad" son básicos para la definición de tipologías. La 
distancia es una medida de cuán apartados están dos objetos, mientras similaridad es una medida 
de proximidad.

En el análisis Cluster, estos conceptos son especialmente importantes, pues los casos están 
agrupados sobre la base de su proximidad. El programa opera sobre la base de muchas 
definiciones diferentes de distancia y similaridad.

La selección de medida de distancia, deberá depender tanto de las propiedades de medida como 
del algoritmo para la formación de grupos. Esta información se combina en una medida única de 
índice o distancia en muchos modos diferentes.

El índice utilizado por defecto en el programa es el cuadrado de la distancia euclidiana. Definida 
como la suma de las diferencias elevadas al cuadrado para todas las variables.
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El cuadrado de la distancia euclidiana tiene la desventaja de depender de las unidades de medición 
de las variables. Por ejemplo, si el costo de energía demandado estuvo expresado en dólares por 
metro cuadrado construido en lugar de dólares per cápita, la medida de distancia cambiará.

Otro problema es cuando las variables están medidas en diferentes escalas, como en este ejemplo, 
donde tenemos unidades en u$s/KWh m2 y u$s/KWh per cápita. Las variables medidas con 
números altos contribuirán más a la distancia que las variables registradas en números más 
pequeños.

Por ejemplo, en la tabla podemos ver que la diferencia en el área habitable -AH- para los dos 
primeros casos es de 16 m2, mientras que la diferencia en los consumos de gas natural por m2 para 
los mismos casos es de 7.15 m3/m2. Con lo cual el área habitable contribuye mucho más a la 
puntuación de distancia que la diferencia 7.15 m3/m2 en el consumo de energía anual.

Esto no es un problema si normalizamos todas las variables. Esto es, todas tendrán una media de 
cero y una desviación estándar de uno. Esta no es sin embargo siempre la mejor estrategia, pues 
la variabilidad de una medida particular puede proveer información útil. Esto se operativiza 
restando al valor de la variable el valor medio de la misma y luego dividiendo por la desviación 
estandard. La matriz así normalizada contendrá para todas las variables valores entre -1 y +1.

b. La formación de grupos

Así como existen muchos caminos para calcular distancias entre objetos, hay muchos otros para 
combinar objetos en grupos.

El comúnmente utilizado es el llamado análisis jerárquico de grupos. En este camino los grupos 
se forman por agrupamientos de casos individuales, reduciendo progresivamente la muestra en 
grupos cada vez mayores hasta que todos los casos sean miembros de un único grupo. O 
comenzando con todos los casos agrupados dentro de un grupo simple, dividiendo este hasta que 
haya tantos grupos como casos existan.

El primer camino comienza considerando todos los grupos como casos individuales y termina con 
un único gran grupo. Se lo denomina agrupamiento jerárquico aglomerativo.

El segundo parte de un gran grupo y termina con casos individuales agrupados. Es llamado 
agrupamiento jerárquico divisivo.

c. El agrupamiento jerárquico aglomerativo

Antes de discutir las reglas reales para la formación de grupos debemos considerar lo que ocurre 
durante los pasos del análisis jerárquico aglomerativo de grupos.

# En el paso cero todos casos son considerados como grupos separados: Habrá 
tantos grupos como casos existan.

# En el segundo paso, dos de los casos serán combinados en un único grupo.

# En el tercer paso, una de dos cosas puede ocurrir: a. se agrega un tercer caso al 
grupo formado; b. dos casos adicionales surgen dentro de un nuevo grupo.

A cada paso, ya sean casos individuales o si son agrupados en grupos existentes, serán 
progresivamente combinados. Una vez que un grupo se forma no puede ser dividido.

Es de destacar que el agrupamiento jerárquico no permite casos separados de grupos que ya 
hayan sido asignados. Así, si dos viviendas son consideradas miembros del mismo grupo en el 
Paso 1, siempre serán miembros del mismo grupo, aunque pueden estar unidas por casos 
adicionales en un paso posterior.
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d. Criterios para la combinación de grupos

Hay muchos criterios que pueden ser utilizados para decidir cuales grupos deben ser combinados 
en cada paso. Todos ellos se basan ya sea en una matriz de distancias o una matriz de similitudes 
entre pares de casos.

Uno de los más simples para juntar casos es el llamado de enlace único, también denominado 
"vecino más cercano".

Los primeros dos casos combinados son aquellos que tienen la distancia más pequeña entre ellos. 
La distancia entre el nuevo grupo y los casos individuales será entonces computada como la 
mínima entre un caso individual y un caso en el grupo. Las distancias entre casos que no han sido 
unidos no cambia.

A cada paso la distancia entre dos grupos es la distancia entre sus dos puntos más cercanos.

Otro comúnmente utilizado es el llamado de enlace completo, o del "vecino más lejano", en el que 
la distancia entre dos grupos será calculada como la distancia entre sus dos puntos más lejanos.

Otros caminos para la combinación de grupos disponibles en el SPSS/PC son:

"BAVERAGE"

"WAVERAGE" 
"SINGLE"
"COMPLETE" 
"CENTROID"

"MEDIAN"

Calcula el promedio de conexión entre grupos (UPGMA). Esta es 
la técnica por defecto del SPSS.
Calcula el promedio de conexión dentro de grupos.
Conexión simple o del más cercano.
Conexión completa o del más lejano.
"Centroid Clustering" (WPGMC) . Utiliza el cuadrado de la 
distancia euclidiana.
"Median Clustering" (WPGMC) . Utiliza el cuadrado de la 
distancia euclidiana.

e. Operativización del Programa "Cluster"

Debe realizarse en primer lugar una matriz de datos fuera del programa en el caso de ser grande 
la cantidad de individuos y variables. Esto se realizará mediante algún editor de texto en formato 
ASCII como por ejemplo los generados por el DBASE, Lotus ó un procesador de texto en modo 
No Format.
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INCLUDE '/spss/tipo/tipo_gen.inc'.
SET BLOCK=' ! '.

DATA LIST FILE='/spss/tipo/base_tip.dat' FREE 
/nro tipo enc nombre(a12) ah alt vol aenv 
aexp co ff fe G kp gn1 gn2 gn3 gn4 gn5 gn6 
gntot gntep eel ee2 ee3 ee4 ee5 ee6 eetot 
eetep eprim calef ano hab pisos.
FORMATS nro(f3.0) tipo(f3.0) enc(f3.0) 
ah(f3.0) alt(f4.2) vol(f3.0) aenv(f3.0) 
aexp(f3.0) co(f4.2) ff(f4.2) fe(f4.2)
G(f3.1) kp(f3.1) ano(f2.0) hab(f2.0) 
pisos(f2.0).

N 291 estimated.

SET DISK=ON.
SET DISK='/spss/tipo/tipo5_11.lis'.
COMPUTE kwm2=eetot/ah.
COMPUTE gnm2=gntot/ah.
COMPUTE calm2=calef/ah.

DESCRIPTIVES VAR=AH FF FE G CALM2 ANO KWM2 
GNM2 HAB ALT
/OPTIONS=5/STATISTICS=13.
COMPUTE area=37.98/ah.
COMPUTE forma=.05/ff.
COMPUTE fexp=.18/fe.
COMPUTE coefg=.46/G.
COMPUTE anocon=18.83/ano.
COMPUTE consee=8.27/kwm2.
COMPUTE consgn=6.38/gnm2.
COMPUTE gente=1.49/hab.
COMPUTE altura=.63/alt.
COMPUTE demanda=calm2.

Tabla 2 Secuencia de ordenes para cargar la base de datos en el SPSS-PC

De no ser así el programa permite introducir directamente los datos para construir la matríz a 
analizar. La tabla 2 muestra la secuencia de órdenes seguidas para cargar la matriz de datos 
analizada:

f. Elección de las tipologías construidas

El programa, como se ha mencionado, produce tablas y gráficos para que podamos decidir 
cuantas tipologías aparecen como consistentes.

N° TIPO ENC NOMBRE AH ALT VOL COMP FF FE G K GNM3 GNTEP EEKWH EETEP EP CALEF AÑO

1 1 15 GOROYESKI 60 5.00 300 0.22 0.20 0.67 2.4 12.0 894 0.84 1226 0.11 1.26 1.92 18 2
2 1 38 GARCIA 56 4.52 251 0.29 0.22 0.65 2.0 9.0 434 0.41 928 0.08 0.73 1.34 30 7
3 1 50 RUEDA 80 5.00 400 0.28 0.20 0.58 1.9 9.5 1179 1.10 888 0.08 1.41 2.03 40 3
4 1 76 TOLEDO 120 3.00 360 0.27 0.33 0.55 2.3 6.9 317 0.30 1391 0.12 0.78 2.21 40 5
5 1 78 PINEDA 141 3.15 444 0.40 0.32 0.52 1.8 5.7 1493 1.40 3213 0.28 2.50 2.13 31 5

160 10 339 YUSCO 90 2.60 234 0.30 0.38 0.35 2.1 5.5 960 0.90 1513 0.13 1.42 1.31 66 5
161 10 356 CHIERICO 36 2.53 91 0.34 0.40 0.75 2.8 7.1 699 0.65 567 0.05 0.85 0.68 65 2
162 10 357 CAMPOAMOR 29 2.48 72 0.30 0.40 0.66 3.5 8.7 535 0.50 480 0.04 0.67 0.67 65 3
163 10 371 BALL 53 4.49 238 0.26 0.22 0.55 2.4 10.8 493 0.46 1171 0.10 0.86 1.52 80 2
164 10 377 BRAC 37 2.70 100 0.36 0.37 0.68 2.4 6.5 490 0.46 405 0.03 0.60 0.64 76 2
165 10 416 CAPPELLO 67 2.70 181 0.39 0.37 0.94 2.7 7.3 1032 0.96 1607 0.14 1.52 1.30 54 3

Tabla 3. Matriz de datos analizada para 165 casos de viviendas unifamiliares.
En función de esto la primer tabla nos muestra los distintos pasos de reducción de la matriz, la 
generación de tipos (grupos) y un coeficiente que nos indica la distancia euclidiana en cada 
estadio. Cuando la diferencia entre dos estadios de reducción sea significativa, podremos saber 
la cantidad de tipologías construídas en función de las variables adoptadas. El ejemplo plantea una 
reducción de 164 casos de viviendas unifamiliares para las variables: Tamaño de la vivienda; forma 
volumétrica de la misma; grado de exposición al medio asimilable a nivel de agrupamiento; calidad 
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térmica de la envolvente y demanda anual potencial de energía en calefacción.

* * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * *

Clasificación tipológica de variables: AREA, FORMA, FEXP,
ANOCON, ALTURA

Data Information 164 unweighted cases accepted.
1 cases rejected because of missing value.

Squared Euclidean measure used. 1 Agglomeration method specified.

Agglomeration Schedule using Average Linkage (Between Groups)

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next
Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage

155 3 94 .180299 151 146 157
156 23 102 .197937 0 0 161
157 1 3 .267757 153 155 159
158 135 140 .293228 154 0 163
159 1 46 .352361 157 152 160
160 1 142 .625360 159 0 161
161 1 23 2.456991 160 156 162
162 1 8 81.720474 161 0 163
163 1 135 339.007782 162 158 0

Tabla 4. Listado del programa Cluster con los Agrupamientos calculados.

En la tabla se indican dos clasificaciones posibles: a. siete tipologías con una diferencia en la 
distancia euclidiana de 0.2 y b. tres tipologías con una consistencia bastante mayor, 9 de distancia 
entre tipologías.

Para analizar las características de los cuatro agrupamientos absorbidos, luego se adopta una 
clasificación de 7 tipologías.

La tabla nos muestra el ordenamiento para un rango comprendido entre 5 y 15 tipos en función 
de los casos de la matriz principal. Con este ordenamiento se clasifica la matriz de datos. Se 
trabaja mediante la comparación de la clasificación del catálogo tipológico, con el ordenamiento 
obtenido en función de las variables tratadas en este ejemplo (área, factor de forma, factor de 
exposición, año de construcción y altura edilicia).

TIPO N° TIPO ENC NOMBRE AH ALT VOL COMP FF FE G GNM3 GNTEP EEKWH EETEP EPRIM CALEF AÑO
SPSS PREV
1 1 1 15 GOROYESKI 60 5.00 300 0.22 0.20 0.67 2.4 894 0.84 1226 0.11 1.26 1.92 18
1 2 1 38 GARCIA 56 4.52 251 0.29 0.22 0.65 2.0 434 0.41 928 0.08 0.73 1.34 30
2 3 1 50 RUEDA 80 5.00 400 0.28 0.20 0.58 1.9 1179 1.10 888 0.08 1.41 2.03 40
2 4 1 76 TOLEDO 120 3.00 360 0.27 0.33 0.55 2.3 317 0.30 1391 0.12 0.78 2.21 40
1 5 1 78 PINEDA 141 3.15 444 0.40 0.32 0.52 1.8 1493 1.40 3213 0.28 2.50 2.13 31
1 6 1 86 SPERONI 83 3.23 268 0.25 0.31 0.82 2.6 637 0.60 1402 0.12 1.08 1.86 24
1 7 1 97 DOGLIA 119 3.29 391 0.40 0.30 0.69 1.7 1379 1.29 2408 0.21 2.12 1.77 28
3 8 1 99 FIGUEROA 74 3.50 259 0.38 0.29 0.68 2.3 450 0.42 1456 0.13 0.92 1.59 2
1 9 1 100 GARCIA 131 2.96 388 0.37 0.34 0.79 2.5 1124 1.05 2011 0.17 1.74 2.59 26
1 10 1 107 FERREYRO 56 3.75 210 0.29 0.27 1.00 1.3 731 0.68 1410 0.12 1.17 0.73 24

Tabla 5. Matriz de datos clasificada en función de los agrupamientos calculados.

El paso siguiente consiste en analizar las tipologías obtenidas.

g. Interpretación de las clasificaciones

El programa Cluster permite tantas clasificaciones como combinaciones de variables operemos. 
Puede obtenerse una clasificación en función de una sola variable como por ejemplo el tamaño 
de una vivienda. Esto nos dará un agrupamiento en el espacio en función de las similitudes 
dimensionales de los casos.
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Tabla 6. Tipologías obtenidas

CASOS TIPOS TIPOS AREA HAB FF FE G CONSUMO/m2
SPSS PREVIOS MEDIA m2 MEDIO W/m3°C TEP/m2AÑO 100

26 1 1/2/6/7/
8/10

57.6 0.34 0.80 2.67 2.11

65 2 1/2/3/4/5/
6/7/8/9/10

75.9 0.35 0.79 2.47 1.89

61 3 1/2/3/4/5
8/9/10

120.0 0.34 0.78 2.30 1.75

4 4 4/10 85.0 0.36 0.70 2.50 1.81
1 5 9 91.0 0.26 0.65 1.60 1.66
6 6 9/10 68.0 0.30 0.52 2.20 2.07
1 7 10 36.O 0.40 0.75 2.80 1.89

El programa permite operar hasta 200 variables simultáneamente, estableciéndose un límite de 
software en 64 Kb que el programa define como espacio de trabajo máximo (workspace).

Pero también podremos operar simultáneamente más variables en función de las hipótesis que 
estemos manejando.

A partir de la tabla de ordenamiento de los tipos en función de los casos, se ordenará la matriz de 
datos obtenida.

En función de este ordenamiento se construye un primer cuadro síntesis que contiene los siete 
tipos obtenidos, las tipologías previas del catálogo original y los valores medios para cada 
variable. Como puede observarse la reducción del espacio de atributos realizada por el Cluster 
construyó tipologías muy numerosas como la tipología 2 con 65 casos y otras de un solo caso.

Como no resulta simple su interpretación construimos un segundo cuadro resumen, donde 
reemplazamos los valores de las variables por la discriminación establecida en el capítulo referido 
a las técnicas manuales.

Según esta clasificación la tipología "1" con una participación del 16% en el universo, tiene como 
características que es de tamaño mediano, está aislada, posee una calidad térmica regular y 
demanda (2,1 TEP/m2año x 100) de energía en calefacción. Integran esta tipología en su mayoría 
las denominadas Casa Chorizo, Casa Cajón y Renta Pasillo y en menor medida Casa y Dúplex 
Estatales.

TIPOS CASOS REPRESEN- TAMAÑO NIVEL DE CALIDAD DEMANDA
SPSS TATIVIDAD VIVIENDA AGRUPAMIENTO TERMICA DE ENERGIA

3 61 37.00 GRANDE AGRUPADA REGULAR 1.75

1 26 16.00 MEDIANA AISLADA REGULAR 2.10

5 1 0.06 MEDIANA AGRUPADA BUENA 1.66

6 6 3.60 MEDIANA AGRUPADA BUENA 2.07

2 65 40.00 MEDIANA AGRUPADA REGULAR 1.89

4 4 2.40 MEDIANA AGRUPADA REGULAR 1.81

7 1 0.06 CHICA AGRUPADA REGULAR 1.89

Tabla 7. Síntesis de la clasificación tipológica obtenida.

La tipología "2" con el 40% de participación el el universo, es de tamaño mediano, está agrupada 
pero es de calidad térmica regular y posee una demanda de energía levemente inferior a la 
tipología anterior (1,89 TEP/m2año.100). Integran esta tipología casi en su totalidad las Casa 
Cajón y en menor grado Casa Chorizo y Chalet Estatal. Con muy escasa participación se detectan 
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Dúplex Mixtos, Casa Racionalistas, Chalet Californiano, Dúplex Estatales y Renta Pasillo.

La tipología "3" con el 37% de representatividad, es de tamaño grande, está agrupada y es de 
calidad térmica regular, con una demanda de 1.75 TEP/m2año 100, menor aún que los tipos 
anteriores. Está conformada aproximadamente en partes iguales por las tipologías previas Casa 
Chorizo, Casa Cajón, Dúplex Mixto, Casa Racionalista y Chalet Californiano. Se presentan pocos 
casos de Renta Pasillo l900 y 1940.

La tipología "4", con el 2,4% de representatividad en el universo, es de tamaño mediano, está 
agrupada y es de calidad térmica regular, con una demanda de 1.81 TEP/m2año 100. Se compone 
de las tipologías previas Casa Racionalista y Renta Pasillo 1940 en partes iguales.

La tipología "6" con solo el 3.6% de participación, es de tamaño mediana, está agrupada y es de 
calidad térmica buena, con una demanda anual de energía en calefacción de (2.07 
TEP/m2año.100). La integran las tipologías previas Renta Pasillo 1940 y 1900 en partes iguales.
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