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Curso de especialización:  

LA CIENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO Y LA SUSTENTABILIZACIÓN DE 

VIVIENDAS 

Fecha: del 20 al 27 de agosto de 2014 (ver detalle del cronograma en el documento) 

Lugar: ITBA (clases teóricas) en 25 de Mayo 444, CABA 

Informes e inscripción en: info@fovisee.org  

Presentación 

La Fundación FOVISEE (Foro de Vivienda, Sustentabilidad y Energías) de Buenos Aires, CHP (Community 

Housing Partners) y WWB (Weatherizers Without Borders) de los EEUU, con el apoyo del ITBA presentan 

un curso teórico-práctico de diagnóstico de energía y sustentabilidad en vivienda existente. El curso 

transmite los desarrollos más avanzados de una política pública de diagnóstico energético y 

sustentabilización de viviendas, desde los Estados Unidos a la Argentina. 

Los organizadores presentan los contenidos del curso introductorio al diagnóstico energético y de salud 

y seguridad de edificios del Building Performance Institute (BPI) de los EEUU, certificado oficialmente en 

ese país1. FOVISEE junto con CHP y WWB adaptan los contenidos del curso oficial estándar de los EEUU 

al contexto local, así como adaptan el Weatherization Assitance Program (WAP) para su implementación 

en la Argentina que se desarrolla en campo como Sustentabilizar Hogares. 

El WAP es una política pública nacional de los EEUU administrada por el Departamento de Energía (DOE) 

y consiste en la capacitación de trabajadores (“weatherizers”), la auditoría de viviendas, identificando 

donde se pierden energía y posibles riesgos a la salud (como fugas de gas, niveles de CO, CO2, plomo, 

etc), y refacciones simples y económicas para aumentar la eficiencia energética, confort y seguridad de 

las viviendas. WAP ha llegado a más de 8 millones de hogares y las viviendas beneficiarias reducen su 

consumo energético en hasta un 35%.   

FOVISEE y WWB trasladan esos casi 40 años de experiencia a un proyecto aplicado del WAP en Buenos 

Aires, donde los participantes tendrán oportunidad de poner en práctica los contenidos y tecnologías 

presentadas en el curso. 

El curso está dirigido a profesionales, funcionarios, especialistas y estudiantes de todas las disciplinas, 

especialmente aquellos involucrados en las temáticas de vivienda, sustentabilidad y energías. 

La propuesta combina una cantidad de horas de clases teóricas, en las que se presentan los conceptos 

básicos detrás del weatherization, para luego pasar a clases prácticas donde los participantes serán 

protagonistas de diagnósticos energéticos y sustentabilización de viviendas existentes.  

 

                                                             
1 El BPI es la institución que fija los  estándares nacionales en los Estados Unidos para el trabajo en eficiencia energética 

residencial. Ver: www.bpi.org 

mailto:info@fovisee.org
http://www.bpi.org/
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Contenidos: 

El analista del desempeño de edificios (building performance analyst) es especialista en diagnosticar los 

factores críticos para el desempeño de una vivienda que impactan en el confort, calidad de vida, salud, 

seguridad, durabilidad y eficiencia energética de los hogares. La base del curso es el abordaje de la 

“vivienda como sistema”. El curso transmitirá de manera teórica y práctica los siguientes contenidos:  

1. Diagnósticos energéticos y políticas públicas: presentación del Weatherization Assistance Program 

de los EEUU 
 

2. El potencial en el sector privado de los diagnósticos energéticos y las medidas de eficiencia 

energética residencial  
 

3. El factor social de la vivienda y la energía:  

3.1.  Desarrollar un diagnóstico sobre prácticas, usos y costumbres de los habitantes respecto de la 

vivienda y las energías 

3.2.  Capacitar a los ocupantes respecto de las mejores prácticas, usos y costumbres respecto de la 

vivienda y las energías 
 

4. El abordaje de “la vivienda como sistema”. Reconocer los factores que condicionan el desempeño 

energético de una vivienda:  

4.1. Envolvente 

4.2. Artefactos de energía 

4.3. Factores medioambientales 

4.4. Habitantes 
 

5. Comprender y reconocer el movimiento de aire, calor y humedad en un edificio, utilizando: 

5.1. Blower door test 

5.2. Imágenes Termográficas 
 

6. Comprender y medir los niveles de infiltración de aire en una vivienda. 
 

7. Comprender los diferentes métodos, técnicas y materiales de aislación térmica y sellado  
 

8. Alternativas de software para procesar los datos resultantes de la auditoría energética de una 

vivienda para concluir en un diagnóstico. 
 

9. Diagnosticar riesgos para la salud y seguridad de las personas en una vivienda, tales como: 

9.1. Niveles de CO y CO2 

9.2. Mala Combustión (aplicando un analizador de combustión) 

9.3. Pérdidas de gas 

9.4. Moho 

9.5. Plomo en pinturas 

9.6. Amianto 
 

10. Implementar un diagnóstico sistematizado de los factores precedentes, con las tecnologías 

apropiadas y practicar las soluciones básicas 
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Modalidad: 

El curso tiene una carga horaria total de 20hs, de las cuales 13 serán teóricas y 7 serán prácticas. Se 

invitará a los participantes a tomar una introducción online (en inglés) previa al inicio del curso (total de 

4hs). El costo normal del curso online es de U$100, pero en este caso será bonificado para los 

participantes del curso en ITBA.                   

Ver: https://www.communityhousingpartners.org/1856/10/energy-auditor.html  

El curso se desarrollará durante 2 semanas. 

El aula contará con las tecnologías de diagnóstico a estudiar, que los estudiantes aprenderán a operar y 

luego pondrán en práctica en edificios reales. Se hará una práctica de “Sustentabilizar hogares” en 

Campana, donde los organizadores desarrollan un proyecto de campo de 200 auditorías y 100 viviendas 

sustentabilizadas.  

El cronograma del curso es el siguiente: 

Miércoles 20/8 Jueves 21/8 Lunes 25/8 Martes 26/8 Miércoles 27/8 

18 a 21hs.  
Diagnósticos energéticos y 
políticas públicas. 
Presentación del WAP.  
El potencial comercial de 
los diagnósticos 
energéticos  
La vivienda como sistema: 
Envolvente 
Artefactos de energía 
Factores medioambientales  
El factor social de la 
vivienda y la energía 

18 a 21hs.  
Tecnologías de diagnóstico 
del movimiento de aire, calor 
y humedad en un edificio: 
Niveles de infiltración de aire  
Blower door test 
Puentes Térmicos Imágenes 
Termográficas 
Aislación térmica 

18 a 21hs.  
Riesgos para la salud y 
seguridad de las 
personas en una 
vivienda + tecnologías de 
diagnóstico: 

Análisis de Combustión 
Niveles de CO y CO2 
Pérdidas de gas 
Moho 
Plomo en pinturas 
Amianto 

9 a 13 o 18 a 21hs. 
 
Prácticas de campo 
 
Diagnóstico 
sistematizado de los 
factores precedentes 

9 a 13hs. 
 
Prácticas de 
campo en 
Campana en 
Proyecto 
“Sustentabilizar 
Hogares” 
 
Práctica de 
sustentabilizar 
una vivienda real 

 

El curso presencial será dictado en inglés y en español. Los materiales en inglés serán traducidos al 

español. La comprensión del inglés facilitará la interacción de los participantes durante el curso. 

Costos e inscripción hasta el 15/8: el costo total por persona será de $1.200. Se dará media beca a los 

estudiantes de grado que lo soliciten (con cupo limitado). Reservar vacante en: info@fovisee.org  

Se organizarán viáticos para las salidas a campo (con cupo limitado) 

Se entregará certificado de participación. 

Los participantes serán invitados a continuar la formación a través de siguientes niveles, y a participar 

activamente en el proyecto Sustentabilizar Hogares en distintas ciudades del país. 

Informes e inscripción en: info@fovisee.org 

https://www.communityhousingpartners.org/1856/10/energy-auditor.html
mailto:info@fovisee.org
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Sobre Sustentabilizar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnósticos energéticos con tecnología de punta 

Mediante una serie de tecnologías de punta se audita una vivienda detectando los puntos de derroche 

de energías. Luego se diseña un plan de trabajo para implementar las soluciones con mejor relación 

costo-beneficio. Las tecnologías de auditoría permiten “hacer visible lo invisible”. Algunos ejemplos:  

Blower Door Kit: 

 

Termografías: 

  

El Blower Door Kit detecta fugas de aire con una precisión inalcanzable por 

otros medios. Al indicar la cantidad de renovaciones de aire por hora, la 

tecnología demuestra de una forma muy visible el derroche energético de un 

edificio. 

El termógrafo toma fotografías térmicas del edificio y hace visible las 

pérdidas de calor o frío. También visibiliza humedades y riesgos 

eléctricos. Con el termógrafo se puede ver dentro de paredes, 

electrodomésticos, enchufes y demás superficies. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_MKQnyDDGypWtM&tbnid=2-NhphLWpkMP0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gjgnyhudsonvalley.net/RUPCO/thermographic-home-inspections/&ei=ZC1VU4HQNtWqsQTO1YCQDw&bvm=bv.65058239,d.aWc&psig=AFQjCNGAWX-ZQjIEusQk78epHg2ciujXew&ust=1398177459750761
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Salud y seguridad en la vivienda 

Además, las tecnologías permiten detectar fugas de gas, monóxido de carbono y demás elementos 

contaminantes dentro de las viviendas, cuidando de la salud y la vida de las familias.  

Detector de fugas de gas y analizador de combustión y detector y alarma de monóxido de carbono: 

 

Los especialistas diagnostican la salud ambiental de las viviendas, midiendo niveles de gases tóxicos 

como el monóxido de carbono, y contaminantes que afectan la calidad de aire y salud respiratoria de las 

familias.  

Detector de plomo en la pintura: 

 
 

 

 

 

 

Más información en: 

www.weatherizers.org 

www.communityhousingpartners.org 

http://es-es.facebook.com/pages/Sustentabilizadores-de-Campana/727416873970321?fref=photo 

www.waptac.org 

www.bpi.org 

 

 

El plomo es perjudicial para la salud. Las pinturas solían tener plomo. La 

pintura de su casa contiene plomo? Un sencillo test da la respuesta 

instantáneamente 

http://www.weatherizers.org/
http://www.communityhousingpartners.org/
http://es-es.facebook.com/pages/Sustentabilizadores-de-Campana/727416873970321?fref=photo
http://www.waptac.org/
http://www.bpi.org/

