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Introducción a la nueva construcción 
Passivhaus

Presentación
Curso destinado a profesionales de la construcción que quieran formarse dentro de las nue-
vas exigencias constructivas necesarias para el correcto cumplimento de la directiva europea 
31/2010/CEE.

El curso aporta los conocimientos básicos de Termografía, Blower Door y Hermeticidad para la 
correcta ejecución de un edificio bajo los criterios Passivhaus.

Objetivo
El curso aporta los conocimientos básicos para poder realizar inspecciones termográficas en los 
edificios y realizar ensayos de infiltrometría –Blower Door– según norma UNE-EN 13829.

Así mismo, aporta los conocimientos básicos para ejecutar o supervisar la hermeticidad de un edi-
ficio bajo el estándar Passivhaus.

Se entregará diploma de asistencia.

Fechas
5, 6, 7, 8 octubre Pamplona

introducción



Introducción al ensayo Blower Door
Descripción
Curso impartido por la Blower Door Training Center (BDTC) que proporciona los conceptos básicos 
más importantes de la teoría y las aplicaciones de la técnica Blower Door, así como el funciona-
miento de los equipos y la utilización del software. Aprenderá los fundamentos de los test de infil-
traciones o de estanqueidad al aire para realizar ensayos en pequeños edificios. Durante la sesión 
práctica se trabajará con el equipo en una vivienda en una situación real.

Competencias
Este curso aporta los conocimientos imprescindibles para la realización de ensayos de infiltrome-
tría – Blower Door – según UNE-EN 13829.

Programa
•	 Fundamentos de infiltrometría: Qué es la permeabilidad al aire de un edificio; Por qué 

se producen las filtraciones; consecuencias de las filtraciones; Por dónde se producen las 
filtraciones.

•	 Cómo se puede realizar un test de infiltración de aire: Determinación del equipo a utilizar; 
Detección de las filtraciones; Unidades de medida.

•	 Normativa: Estado de la normativa actual en España; La Norma UNE-EN 13829; El proyecto 
de norma ISO/DIS 9972:2013. Referencias internacionales de requerimientos de estanqueidad.

•	 Realización de prácticas: Montaje in situ y realización de un ensayo Blower Door.

•	 Análisis de datos: Discusión del resultado y demostración del software de elaboración de 
informes.

Ponentes
Los cursos del BDTC son desarrollados e impartidos por instructores técnicos de infiltrometría 
y termógrafos certificados con grados académicos avanzados y amplia experiencia de campo, 
designados personalmente para cumplir los requerimientos de calidad del Blower Door Training 
Center.

Duración
8 horas (curso intensivo de 1 día en horario de mañana y tarde)

contEnido dEL curSo 
PRIMER DÍA

Síguenos además en Facebook, Linkedin y Twitter:    www.facebook.com/www.onhaus.es |   onhaus |   @on_haus

https://www.facebook.com/www.onhaus.es
https://www.linkedin.com/company/onhaus
https://twitter.com/on_haus


Termografía infrarroja 
aplicada a la construcción

Descripción
Curso impartido por el Infrared Training Center (ITC) que proporciona los conocimientos fundamen-
tales para la detección de patologías y anomalías térmicas en edificios mediante termografía 
infrarroja. En el curso se enseñan los conceptos más importantes de la teoría y la aplicación de termo-
grafía infrarroja al diagnóstico de edificios, así como el funcionamiento de las cámaras y la utilización del 
software. Durante la sesión práctica se trabajará con la cámara en diferentes situaciones de medición.

Incluye ejercicios prácticos de laboratorio y termografía en exteriores.

Competencias
Este curso aporta los conocimientos básicos imprescindibles de la termografía infrarroja, así como 
los conocimientos generales para la realización de inspecciones termográficas en los edificios.

Programa
El curso está formulado para realizarse principalmente en dos días consecutivos.

Introducción a la Termografía Infrarroja (8h-primer día)

•	 Fundamentos de termografía: ¿Qué es la termografía?; La imagen infrarroja; Termografía 
vs. Visible; Emisión y reflexión; Emisividad; Reflexión; TRefl. Reglas de medida.

•	 Cómo estimar los parámetros fundamentales: Temperatura aparente reflejada; Emisividad.

•	 Prácticas con la cámara: Ejercicios esenciales.

•	 Descripción de casos prácticos: Inspección de edificios; Inspecciones industriales.

•	 Análisis de datos: Prácticas con software; Elaboración de informes.

Introducción a la termografía Infrarroja en los edificios (8h-segundo día)

•	 Fundamentos de transmisión de calor: Calor; Conducción; Radiación; Transmisión de calor.

•	 Transmisión de calor y termografía: Temperatura; Calor; Ondas Electromagnéticas; Ran-
gos espectrales; La atmosfera; Termografía cuantitativa TRefl y emisividad; Termografía cua-
litativa y cuantitativa – reflexión.

•	 Propiedades de los materiales utilizados en la edificación.

•	 Problemas más comunes detectados mediante termografía.

•	 Errores más comunes cometidos por termógrafos: Emisividad; Enfoque; Reflejos.

•	 Inspección de edificios: Viento; Consideraciones durante la inspección; inspeccionar; Re-
ferencias.

•	 Prácticas y Informes: Informes sencillos; Informes detallados.

contEnido dEL curSo 
sEgunDo y tERcER DÍA
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Hermeticidad aplicada a la construcción
Descripción
Curso impartido por ONHAUS que proporciona los conocimientos fundamentales para la co-
rrecta ejecución de un plano de hermeticidad en un edificio. En el curso se enseñan los con-
ceptos más importantes de la teoría y la aplicación de los diferentes productos mediante un taller 
de encintado.

Incluye ejercicios prácticos sobre maqueta.

Competencias
Este curso aporta los conocimientos básicos imprescindibles para la correcta ejecución de los prin-
cipales materiales de hermeticidad. Elección de los materiales adecuados, así como su correcta 
conservación.

Programa
El curso consta de una parte teórica y una parte práctica que se imparte simultáneamente, con 
objeto de hacer el curso más ameno y didáctico.

•	 Fundamentos de la hermeticidad en los edificios. ¿Qué es y cómo se mide?

•	 La importancia de realizar una casa hermética

•	 Zonas a vigilar para una correcta hermeticidad

•	 Consecuencias de una mala hermeticidad

Ponentes
Los cursos taller de hermeticidad son desarrollados por el equipo técnico de ONHAUS en colabo-
ración con la ingeniería y laboratorio suizo SIGA. Impartidos por instructores termógrafos certifica-
dos con grados académicos avanzados y amplia experiencia de campo, designados personalmen-
te para cumplir los requerimientos de calidad de SIGA

Duración
4 horas (curso intensivo)

contEnido dEL curSo 
cuARto DÍA
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Aislamiento térmico
Todos los componentes opacos del exterior de la envolvente del 
edificio deben estar muy bien aislados. Esto significa que en la 
mayoría de climas fríos y templados el coeficiente de transmi-
sión de calor (Valor U) es de 0.15 W/m2 K como máximo.

LoS 5 principioS 
PAssIvhAus

Estanqueidad al aire
Las filtraciones descontroladas a través de los huecos de la en-
volvente deben ser menores a 0.6 del total del volumen del edi-
ficio por hora durante un test de presión a 50 Pascales (ambos 
sometidos en estados de presurización y despresurización).

Ausencia de puentes térmicos
Todas las paredes, esquinas, conexiones y penetraciones de-
ben estar diseñadas y ejecutadas con esmero y, de este modo, 
suprimir los puentes térmicos. Los puentes térmicos que no 
puedan suprimirse deberán minimizarse al máximo.

Ventanas Passivhaus
Los marcos de las ventanas deben estar bien aislados y ajusta-
dos con vidrios de baja emisividad y rellenos de argon o criptón. 
Esto significa que en la mayoría de climas fríos y templados el 
valor U es de 0.80 W/m2 K o inferior, con valores g alrededor del 
50%. (valor g = transmitancia solar total).

Ventilación con recuperación de calor
Para un edificio Passivhaus, tener una eficiencia máxima en la 
ventilación con recuperación de calor, aportando un calidad del 
aire interior excelente y ahorrando energía es la clave. En las 
Casas Pasivas, al menos el 75% del calor que lleva el aire vi-
ciado es transformado en aire fresco otra vez, actuando como 
intercambiado de calor.
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Inscripción y precios del curso
Inscripción vía formulario en www.onhaus.es

Antes del 20 de septiembre 2015:

Matrícula general 992,20€

estudiantes / desempleados* 877,00€ 

Después del 20 de septiembre 2015:

Matrícula general 1.095,05€

estudiantes / desempleados* 905,00€

* Justificación mediante tarjeta del Paro sellada o matrícula del año en curso.

 Precios IVA incluido.

InscRIPcIón y PREcIos DEl cuRso
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