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3. Seguridad frente al fuego.
4. Transporte vertical, ascensores.
5. Protección contra ruidos.
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7. Ventilación natural y forzada.
8. Calefacción.
9. Refrigeración.
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Programa Analítico de Instalaciones en Edificios.

Unidad  1.  Instalaciones  sanitarias:  agua  fría,  caliente,  pluviales,  
especiales e industriales.

1.  Instalaciones  sanitarias  domiciliarias,  especiales  e  industriales  como  parte  de  las 
obras sanitarias de la ciudad. Principios de economía del agua.

2. Leyes, reglamentos, disposiciones y normas que deben atenderse en el proyecto y 
ejecución.

3. Provisión y distribución de agua. Conexión de enlace domiciliaria. Distintas formas 
de alimentar los artefactos: servicio directo de agua de tanque y mixto.

4. Elementos de la instalación: artefactos, tuberías, válvulas, accesorios. Distintos tipos, 
normas, especificaciones.

5.  Montaje:  útiles  y herramientas.  Formas  de ejecutar  los trabajos.  Especificaciones. 
Análisis de precios. Mantenimiento.

6. Reserva de agua en un edificio. Tanques: de bombeo, de reserva, reductor de presión. 
Capacidades, ejecución, disposiciones, mantenimiento.

7. Equipos elevadores de agua: bombas, tanques hidroneumáticos. Selección, montaje y 
mantenimiento.

8.  Hidráulica  en  los  edificios:  carga  o  presión  hidráulica  disponible.  Teorema  de 
Torricelli y de Bernouilli. Pérdidas de carga.

9. Aplicación de tablas y nomogramas para el dimensionamiento de tuberías.

10.  Disposición  y  eliminación  de  excretas.  Sistema  estático,  sin  arrastre  de  agua. 
Letrinas sanitarias.

11. Sistemas dinámicos y semidinámicos con arrastre de agua. El cierre hidráulico o 
inodoro de Jenning. Posibilidades de evacuación bajo vacío.

12. Desagües cloacales primarios y secundarios: artefactos,  tubería,  ventilación de la 
tubería.

13. Materiales, proyecto, trazado, montaje, ejecución de trabajos, mantenimiento.

14. Disposiciones en zonas sin servicios externos. Cámaras sépticas, lechos bacterianos, 
pozos absorbentes e impenetrables. Zanjas depuradoras o lechos nitrificantes.

15. Desagües de artefactos bajo nivel de colectora. Pozo de bombeo. Bombas.

16.  Desagües  pluviales  de  techos  y  patios.  Embudos,  bajadas,  bocas,  condutales. 
Materiales. Prescripciones, ejecución de trabajos, mantenimiento.

17. Desagües especiales: artefactos, disposiciones, normas.

18.  Desagües  industriales.  Característicac  y  caudal  del  efluente  del  establecimiento. 
Organismos para el pretratamiento; decantador, interceptor, decantador-interceptor.

19. Residuos domésticos. Diversos procedimientos para tratar y evacuar la basura de los 
edificios.

20.  Provisión  y  distribución  de  agua  caliente.  Diversas  aplicaciones  y  consumos 
repsectivos. Viviendas, grandes cocinas, lavaderos.



21. Preparación: calentadores con equipos de combustión y calentadores eléctricos.

22.  Calentadores  con  equipo  de  conbustión  a  gas:  instantáneos  y  de  acumulación. 
Funcionamiento automático: válvula prosostática y válvula termostática.

23. Aprovechamiento de la energía solar. Colectores. Distribución.

24. Calderas para calefacción y agua caliente de consumo. Intercambiadores de calor. 
Tanques intermediarios. Dimensionamiento, montaje, operación y mantenimiento.

25. Distribución del agua caliente.  Circulación natural  o forzada. Bombas.  Tuberias: 
materiales,  aislación,  protección.  Dimensionamiento,  montaje,  operación  y 
mantenimiento.

Unidad 2. Instalaciones de gas, combustión y combustible.

26.  Combustibles.  Recursos  y  utilización  en  la  República  Argentina.  Producción, 
transporte  y  distribución  de  gas  licuado y  natural.  Sistemas  de  grandes  gasoductos. 
Redes de distribución.

27. Combustión, aire para la combustión, evacuación de los productos de la combustión. 
Riesgo de contaminación.

28. Quemadores: distintos tipos; montaje. Seguridad de presencia de llama: termostatos, 
termocuplas, ionización de la llama, radiación de la llama.

29. Artefactos: de hogar abierto, semihermético y hermético o de tiro balanceado.

30.  Instalaciones  domiciliarias.  Disposiciones  y  normas.  Gas  envasado:  equipo 
individual, batería de cilindros.

31. Gas por redes: cañeria mayor,  prolongación domiciliaria, reguladores de presión, 
medidores, artefactos, ventolaciones.

32.  Tubería  interna:  materiales,  dimensionamiento,  protección  anticorrosiva,  tendido, 
ejecución de trabajos. Mantenimiento.

Unidad 3. Seguridad frente al fuego.

33. Comportamiento de los materiales y elementos de la construcción con relación al 
fuego. Reacción al fuego: ensayos, clasificación de los materiales. Resistencia al fuego: 
ensayos, normas.

34. Estimación de los riesgos. Protección contra incendios: prevenciones de situación, 
de construcción y de extinción.

35. Prescripciones del Código de Edificación y del Decreto 351/79 reglamentario de la 
Ley 19.587/72 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

36. Lucha contra el fuego. Clases de fuego y agentes extintores apropiados. Extintores 
de diversos tipos.

37. Instalaciones fijas de extinción con agua, con anhídrido carbónico y con espuma.

38. Diversos dispositivos para la detección automática y puesta en funcionamiento de 
sistemas de alarmas.



Unidad 4. Transporte vertical. Ascensores.

39. Transporte vertical en los edificios. Ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, 
elevadores  de  cangilones,  cócleas,  conveyores,  cintas  transportadoras,  transporte 
neumático.

40.  Elementos  principales  de  un  transporte  vertical:  máquina,  control,  sistema  de 
maniobra, coche, puertas, señalización.

41. Reglamentos sobre instalación y conservación de máquinas de elevación.

42.  Estudio  del  tráfico  y  definición  del  equipo  de  elevación  conveniente  para  un 
edificio.

43. Características del proyecto: normas, especificaciones.

Unidad 5. Protección contra los ruidos.

44. El fenómeno físico y la sensación auditiva. El oído y los perjuicios del ruido.

45. Magnitudes características del ruido y niveles de sensación auditiva. Mediciones. 
Normas de higiene y seguridad.

46. Ruidos aéreos y de impacto. Aislamiento de ruidos transmitidos a través de paredes 
y entrepisos.

47. Acondicionamiento acústico de locales. Dispositivos antivibratorios para el montaje 
de máquinas.

Unidad 6. El hombre, el clima y los edificios.

48. El clima de una localidad. Elementos meteorológicos que permiten caracterizarlo: 
temperatura, humedad, precipitaciones, viento, heliofanía. Instrumentos de medición y 
registro. Variaciones diarias, anuales y estacionales.

49. El sol y los edificios. Geometría del sol en distintas latitudes: esfera celeste recta, 
oblicua y paralela. Coordenadas Solares: altura y azimut.

50. Física del Sol. Radiación solar: medición y registro. Variación diaria y anual para 
distintas orientaciones.

51. Estudio del asoleamiento. Gnomónica. Diagrama Solares.

52. Sensación térmica. Producción y dispersión del calor humano. Equilibrio térmico 
del organismo. Mecanismos termorreguladores.

53. Aire atmosférico. Psicrómetro. Parámetros característicos. Diagrama psicométrico o 
del aire húmedo.

54. Climogramas. Zona de bienestar.

55.  Reconocimiento  de  zonas  climáticas  de  la  República  Argentina.  Criterios  de 
clasificaión. Objetivos térmicos de los edificios según las zonas climáticas.

56. Térmica de la construcción. Transmisión del calor a través de los cerramientos en 
régimen permanente. Coeficiente de transmisión global de aire a aire.

57. Verificación del riesgo de condensación superficial.



58.  Transmisión  de  calor  en  régimen  de  temperatura  variable.  Retardo  y 
amortiguamiento de la onda de calor exterior.

59. Proyecto de cerramiento.  Protecciones Solares.  Recursos para disminuir  la carga 
térmica.

Unidad 7. Ventilación natural y forzada.

60. Aire puro. Viciamiento por ocupantes. Contaminación en ambientes industriales.

61. Técnicas de muestreo y análisis. Límites admisibles.

62. Aireación o ventilación natural.

63. Ventilación forzada o mecánica. Instalaciones.

64. Distintos tipos de ventiladores. Curvas características. Selección.

65. Dispositivos para la captura de contaminantes. Separadores de partículas: cámaras 
de sedimentación, ciclones, filtros.

Unidad 8. Calefacción.

66.  Balance  térmico  invernal:  pérdida  de  calor  por  transmisión  y  por  filtración. 
Calefacción local y central.

67.  Calefacción por aire  caliente:  elementos  de la  instalación,  proyecto y ejecución. 
Generadores de aire caliente.

68.  Conductos:  materiales,  dimensionamiento,  montaje,  aislamiento.  Bocas  de 
insuflación y retorno. Montaje. Mantenimiento.

69. Calefacción por agua caliente: Calderas de calefacción, radiadores y otros cuerpos 
de emisión  de calor.  Tuberías:  materiales,  montaje,  aislamiento.  Bombas.  Elementos 
complementarios de la instalación. Proyecto, ejecución, operación y mantenimiento.

70. Calefacción por vapor de baja y alta presión: Calderas, intercambiadores de calor, 
accesorios. Tuberías: materiales, montaje, aislamiento. Elementos complementarios de 
la instalación. Proyecto, ejecución, operación y mantenimiento.

71.  Sala  de  máquinas:  requisitos,  diversas  disposiciones,  tanque  de  combustible, 
chimenea.

72. Ventajas e incovenientes de los distintos sistemas de calefacción. Justificación de la 
elección conveniente.

Unidad 9. Refrigeración.

73.  Balance  térmico  estival.  Ganancias  de  calor  sensible  y  latente.  Carga  climática 
instantánea y retardada. Ganancia de calor interno.

74.  Caudal,  temperatura  y  estado  de  humedad  del  aire  suministrado  para  mantener 
condiciones de temperatura y humedad en el local.

75. Máquinas frigoríficas aplicadas al  tratamiento de aire, por compresión mecánica. 
Compresores de distintos tipos.

76. Máquinas  frigoríficas de absorción. Posibilidades de utilización de la energía solar 
como fuente de energía primaria.



77. Elementos complementarios: intercambiadores de calor, condensadores por agua y 
por aire, torres de enfriamiento, línea de agua, bombas.

78.  Diversos  sistemas  de  acondicionamiento  de  aire  durante  todo  el  año. 
Aeroacondicionadores individuales de pared. Concepto de bomba de calor.

79. Grandes acondicionadores para el tratamiento de todo el caudal de aire necesario por 
expansión directa. Planta central montada en obra, con distribución a baja presión y baja 
velocidad.

80.  Sistemas  de  acondicionamiento  de  aire:  “todo  agua”,  “todo  aire”,  “agua-aire”. 
Costos de instalación, operación y mantenimiento.
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