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CURSO: EFICIENCIA ENERGÉTICA E

INSTALACIONES ASEQUIBLES
Dirigido a ingenieros, arquitectos y/o estudiantes en
dichas carreras, así como a profesionales que se
desempeñan en el área de construcción. Siendo
también de interés para todos aquellos que esten
encaminados a encaminar sus proyectos a
certificaciones de sostenibilidad.
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MÁS QUE UN CURSO
ES UNA MANERA DISTINTA

DE HACER ESPACIOS SOSTENIBLES
Los gobiernos y empresas reconocen el
valor de profesionales con buena base
que se mantienen al corriente de los
últimos avances en su sector.
Este curso ofrece herramientas
importantes para insentivar a los
profesionales a construir con visión
sostenible, buscando la asequibilidad de
las instalaciones y la adaptabilidad de
los recursos, potenciando a los
profesionales a encaminar
certificaciones como LEED Acreditation.

2

Módulo I: Principios del Derecho Energético.
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA ENERGÍA

Total de horas
académicas: 40
horas

Duración del curso:
5 Semanas

Duración de
sesiones: 8 horas
c/semana.

Docentes: Global
Telkes Especialistas

Horario clases:
Jueves 16h00 20h00
Sábado 09h00 13h00

Período que
abarca: Octubre 15
a Noviembre 17 de
2022
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Descripción general
Este

Curso

enfoca

objetivos

de

A medida que nuevos materiales,

aprendizaje a profesionales en el área

productos

de diseño, ingeniería y construcción,

mercado, las tendencias en el diseño

desde

de viviendas ecológicas y sostenibles

las

bases

principales

de

eficiencia en las instalaciones hasta los

y

técnicas

ingresan

al

también cambian.

puntos clave para hacer de una
vivienda un área más sostenible y eco-

La meta principal es alcanzar las

amigable. Se busca alcanzar un nivel

expectativas de un profesional en las

de conocimiento superior sobre los

áreas

cálculos, diseños, y aplicaciones en las

arquitectura,

instalaciones de una vivienda que

desempeñando

busque

académico y práctico para fortalecer

objetivos

el

interés

sostenibles

de
y

alcanzar
reducir

la

de

ingeniería,
entre
un

diseño,
otras,
soporte

los diseños y construcciones.

huella de carbono.
El

interés

por

las

instalaciones

sostenibles y asequibles ha crecido
rápidamente en los últimos años
cuando

el

público

reconoce

el

impacto del cambio climático y la
importancia crítica de proteger el
medio ambiente.

Se hará especial enfoque en las instalaciones eléctricas enmarcadas en
la eficiencia de los recursos energéticos disponibles, también las
instalaciones sanitarias orientadas a la captación agua de lluvia, y a los
procesos y puntos de control de desechos y residuos generados para
lograr así, su mayor aprovechamiento y eficiencia
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Objetivos

Fortalecer

las

herramientas

a

nivel

de

diseño

y

construcción de viviendas eficientes y asequibles.
Desarrollar capacidades de diseño y adaptabilidad de
manejo de los recursos y eficiencia en las instalaciones de
una vivienda modelo.
Crear

competencias

de

eficiencia

energética

en

construcciones con miras a la sostenibilidad y control de
huella de carbono.

Contenido
El programa está compuesto por dos unidades: la primera desarrolla las
herramientas básicas para dar un diseño de eficiencia energética de una
vivienda modelo (2 a 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina,
lavandería y patio), la segunda unidad tiene su enfoque en la eficiencia en
las instalaciones sanitarias, control y captación de agua de lluvia,
potabilización de agua y manejo de puntos de residuos para control de
reciclado y aprovechamiento para generación de gas u otros elementos
energéticos.
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UNIDAD I. Eficiencia Energética para una Vivienda
Modelo.
Módulo I: Demanda e Instalaciones Eléctricas.
Definición de fundamentos eléctricos básicos para una vivienda modelo.
Introducción al cálculo de demanda.
Normativas principales para las instalaciones eléctricas.
Plan y Pronóstico de demandas actuales con miras al crecimiento.
Elementos típicos de las instalaciones eléctricas en una vivienda modelo.

Módulo II: Energías Renovables disponibles.
Definición de las Energías Renovables principales para uso doméstico.
Adaptabilidad de Recursos Energéticos disponible para su
aprovechamiento.
Energía Solar Fotovoltaica. Diseño Básico.
Biomasa y Biogás. Aplicaciones y ventajas.
Energía Eólica. Aplicaciones.

Módulo III: Diseño Eléctrico Eficiente.
Eficiencia en los sistemas de cableado y canalizaciones eléctricas
Importancia de los sistemas de protección y tierra.
Distancias mínimas en la construcción para seguridad energética.
Esquemas de construcción y espacios.
Cálculo de Eficiencia Energética de una vivienda unifamiliar.

Módulo IV: Asequibilidad e Inversión Energética.
Normativa y aplicabilidad de energías para reducción de consumo eléctrico a futuro.
Independencia energética.
Presupuesto base para una instalación energética eficiente. Costo - Beneficio
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UNIDAD II. Asequibilidad y Eficiencia en las
instalaciones.
Módulo I: Eficiencia en las Instalaciones Sanitarias.
Consumo de Agua en una Vivienda Modelo.
Modelo y funcionamiento de las instalaciones de agua en Ecuador.
Sistemas de saneamiento de aguas negras.
Elementos de Ahorro de Agua en las instalaciones sanitarias.
Biodigestores. Aplicaciones y Especificaciones Técnicas.

Módulo II: Captación Agua de Lluvia.
Red Alternativa, uso de agua de lluvia.
Tipo de Captadores de agua de lluvia.
Cálculo elemental para captación de agua de lluvia de una vivienda
unifamiliar modelo.
Costo – Beneficio en sistema de captación agua de lluvia.

Módulo III: Control de Residuos y Puntos de Reciclado.
Manejo de Residuos dentro de una vivienda unifamiliar.
Punto de Reciclado y control de residuos.
Generación de alternativas energéticas por residuos orgánicos. Sistemas
de composta.

Módulo IV: Huella de Carbono en las Instalaciones.
Emisiones de carbono incorporadas (A1-A3).
Emisiones de carbono operativas (B6).
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Método de actividades y seguimiento
El trabajo final a presentar se enfoca en una actividad autónoma, donde se
asignarán por grupos un diseño de vivienda unifamiliar, al cual se le deben
proyectar las instalaciones energéticas6 y sanitarias con el enfoque ecológico y
eficiente según los fundamentos y metodología teórica expuesta en los módulos
del curso.
Se tendrá seguimiento y asesoría del profesorado para cada uno de los diseños y
proyectos.

Metodología y recursos requeridos
El curso contará con fundamentos teóricos y ejemplos prácticos como principal
enfoque, donde se guiará al estudiante a comprender las bases principales para
lograr eficiencia en las instalaciones mínimas necesarias para el funcionamiento
sostenible de una vivienda unifamiliar. Se partirán las clases dos veces por semana,
teniendo la distribución de cinco (5) horas por módulo, en horario tarde-noche.
Cada módulo constará de contenidos teóricos y con actividades prácticas didácticas. Finalizado el último módulo, se iniciará la práctica principal del diseño
de instalaciones eficientes, delegando unas viviendas y proyectos de interés
unifamiliar social, donde se comprenderán los aspectos y fundamentos técnicos
impartidos en el curso en conjunto al seguimiento y asesoría de los profesionales
expertos en las distintas temáticas. El trabajo autónomo por grupos deberá finalizar
con un Boceto donde se describirán las consideraciones de los diseños para las
instalaciones, siendo optativo la presentación de planos y distribución gráfica de las
instalaciones. que será enviado al docente por correo electrónico según tiempos
que se fijarán oportunamente.
Los trabajos serán archivados y evaluados, para presentación final del curso. No
obstante, serán expuestos oralmente en una Clase Virtual interactiva.
Está previsto que la presentación de estos breves trabajos prácticos sea de carácter
grupal según la cantidad de estudiantes inscritos y el desarrollo de las temáticas
escogidas. Sin embargo, y en función de la cantidad de estudiantes inscritos, se
considerará alguna presentación individual.
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Instructores y guías académicos
Ana Araujo Sanchez
CEO Telkes Energy
Ingeniera electricista.
Especialista en energías renovables,
manejo de proyectos y acciones
urbanas contra el cambio climático.
Empresaria con visión triple impacto.

Juan Fernández
CEO SWA
Ingeniero Ambiental
Licenciado en Seguridad e Higiene
Ingeniero en seguridad ambiental,
Master Ejecutivo en calidad.
Especialista en mediación de conflictos
ambientales.

José Solano
Director de Sostenibilidad
INNOTICA
Ingeniero Químico, Diplomado y Doctorando en
Desarrollo Sostenible. Consultor e Instructor de
Sostenibilidad para Proyectos y Organizaciones,
Consultor LEED y Asesor del Venezuela Green
Building Council. EDGE Expert y Multiplicador B.
Director de Sostenibilidad en Innotica.
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Evaluación
En los términos de la metodología descrita anteriormente, resulta evidente que el
primer punto a evaluar es el nivel de participación de los estudiantes. Sin un alto grado
de compromiso, toda propuesta pedagógica, y en especial la que nos ocupa, tiende a
desvanecerse.
Las actividades prácticas serán de evaluación cualitativa, no obstante, la importancia de
la presentación queda a libre decisión de cada uno de los estudiantes. En caso de no
presentarse las actividades prácticas, con la participación total en todos los módulos del
curso, se tiene el certificado final del curso. Es importante considerar que se espera la
participación total de las actividades para garantizar la implementación adecuada de los
fundamentos dados.

Perfil del egresado
De quienes aprueben el Curso se espera que hayan incorporado competencias para:
- Conocer los conceptos y consideraciones mínimas para la aplicación de
instalaciones eficientes y sostenibles en viviendas modelo unifamiliares ecológicas.
- Fortalecer las capacidades en diseño y consultoría de eficiencia energética en
viviendas unifamiliares típicas.
- Conocer los aspectos generales para la presentación de certificaciones de
construcción sostenible como la EDGE y LEED.
- Capacidades de generación de propuestas constructivas con grandes beneficios y
bajos costos.
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CONS
TRUC
La necesidad
de construir
desde una
visión
sostenible y
asequible.

Con Certificado Académico
Registrate Ahora!

