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SANITARIAS Y CLOACALES
 
PROVISIÓN INDIRECTA SIN BOMBEO
Cuando la altura de los picos a surtir está por encima de la anterior, es obligatoria la alimenta-
ción con Tanque de Reserva

PROVISIÓN INDIRECTA CON BOMBEO
Cuando hay artefactos por encima del NP máximo, el sistema de bombeo es obligatorio



A TENER EN CUENTA 
Todas las INSTITUCIONES deberán contar con tanque de agua propio, aseguran-
do la reserva de este elemento, en caso de corte de red general, hasta la finaliza-
ción de la jornada escolar, la cual deberá ser apta para consumo humano.

En caso de tener tanque bombeo, se deberá contar con tablero eléctrico para 
dicha instalación con termica y disyuntor (vinculación con sistema eléctrico) 

Es importante la limpieza periódica de los tanques de agua. 

Verificar el apoyo correcto del tanque de agua sobre estructura para evitar la 
fisura del mismo

Verificar que la tapa del tanque cierre correctamente para que no se contamine 
el agua. 

Verificar las llaves de paso y flotantes. 



ESQUEMA TENDIDO SANITARIO
 

Esquema de tendido sanitario 
Agua Fría y Agua Caliente.

Esquema de tendido desague Cloacal.



Esquema de tendido sanitario Agua Fría y Agua Caliente,  desagües cloacal :

Enumeración y designación de locales

Enumeración de artefactos 

Designación de cañerías y ductos principales

Subidas y bajadas de Caño de Descarga y Ventilación (CDV)

Agua Fría 

CLL 



PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA
Temperatura de servicio entre 35ºC y 45ºC aproximadamente

 

Artefactos en los que necesitamos AGUA CALIENTE: 
ASEO PERSONAL (Duchas lavatorio bidet)
COCINA Y LIMPIEZA ENSERES (Pileta cocina)
LAVADO DE ROPA (Pileta lavar)

Esquema de Agua Fría y Agua Caliente vinculación con artefactos 
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LINK:
https://youtu.be/EgaTBw9qm-Q 

Escanea el código QR



PIEZAS MÁS USADAS DE TERMOFUSION

PIEZAS MÁS USADAS DE SISTEMA 
ROSCADO: Polipropileno

LINK:
http://dslm.ar/termofusion 

Escanea el código QR

LINK:
http://dslm.ar/pproscado 

Escanea el código QR

Rosca con tuerca  -
Roscado Ppn 
Polipropileno

Codo  a 90 M H -
Roscado Ppn 
Polipropileno

Codo  a 90 H H -
Roscado Ppn 
Polipropileno

Union Doble 1  Con 
Junta - Roscado Ppn 
Polipropileno

Niple Liso  x 10 Cm -
Roscado Ppn 
Polipropileno

Brida  - Roscado Ppn 
Polipropileno

Ver Página 1 y 10

Ver Página15: “7.3 
UNIONES POR TERMOFUSIÓN “



SISTEMA CLOACAL
 
Se vincula directamente con el sanitario. El mismo está organizado en tres sistemas diferen-
tes: 

Sistema primario. 

Sistema secundario. 

Ventilaciones

El sistema primario y secundario, son de descargas de efluentes. 
El sistema de ventilación asegura el desplazamiento de aire y evacuación de los gases cloa-
cales de la instalación cloacal. 

El sistema cloacal está compuesto por una estructura de desagües: 
Instalación interna o domiciliaria  
Red de desagües internos de la vivienda  
Artefactos receptores  
Canalizaciones secundarias y accesorios,  
Empalme con la cañería principal hasta su conexión con la red exterior.

La Cañería principal como su nombre lo indica es fundamental. Su trazado debe proyectar-
se teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes.

1
2
3
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Se vincula directamente con el sanitario. El mismo está organizado en tres sistemas diferen-
Cañeria Principal: debe salir en forma perpendicular a la línea de edificación. El diámetro 
mínimo a utilizar es de ø100. Las cámaras de Inspección se colocan dentro de los 10 primeros 
metros de la línea municipal en la cañería principal

Cañerías Las cañerías que componen el desagüe cloacal tienen por misión el alejamiento 
rápido de las deyecciones y aguas servidas. Son de material impermeable a los líquidos y 
gases, de superficie interior lisa, con sección circular suficiente y PENDIENTE adecuada para 
asegurar un libre escurrimiento. Su destino final puede ser la colectora urbana externa o en 
su defecto, sistemas depurativos especiales en zonas desprovistas de ese servicio públi-
co. El escurrimiento del líquido se resuelve en forma natural por gravitación para lo cual se 
construyen con declive o pendiente hacia el lugar. Esta pendiente en los desagües domici-
liarios se gradúa entre un mínimo y un máximo de manera que el escurrimiento se realice a 
velocidades  apropiadas, (aproximadamente entre 0.8 m/seg y 2.0 m/seg). Es así que los 
líquidos nunca llenan la sección completa del caño por lo que se dice que los sistemas de 
desagües trabajan a media sección. El líquido corre hacia abajo y a su vez desplaza una 
masa de aire hacia arriba, la cual escapa por las ventilaciones del sistema



LA IMPORTANCIA DE ACCEDER A LAS CAÑERÍAS PRINCIPALES

Las bocas de inspección son caños prolongados a 45º de la cañería principal provistos de 
tapa y colocados en una pequeña cámara de mampostería u hormigón, destinados a la 
inspección, limpieza y desobstrucción de las cañerías. 

También se utilizan piezas con tapas de inspección desmontables, que se intercalan en las 
mismas cañerías de desagüe para facilitar la desobstrucción. 



Se vincula directamente con el sanitario. 





DESVÍO TÍPICO DE COLUMNAS DE DESCARGA







SISTEMA CLOACAL

POZO ABSORBENTE (POZO NEGRO)

QUE FUNCION CUMPLE UNA CÁMARA SÉPTICA ? 

La cámara séptica es una estructura que permite el tratamiento básico de las aguas residua-
les de las viviendas. La cámara séptica tiene como principal función la de separar lo líquidos 
de otros residuos orgánicos, para su tratamiento en el pozo negro o el sistema de cloacas. 
Su importancia es vital, por lo que se debe tener en cuenta su correcta construcción y un 
buen mantenimiento.

Las aguas que resultan del proceso de separación, fluyen al segundo compartimiento de la 
cámara séptica, la cual debe estar construida de una manera que los sólidos no pasen. El 
tiempo de digestión del material orgánico por parte de las bacterias en este lugar es 
menor, ya que existe muy poca cantidad de sólidos y el tamaño de la misma es menor que 
la anterior. Los líquidos resultantes de esta purificación son enviados a un campo de drenaje 
o a un pozo negro, dependiendo del tipo de sistema que se construya para el tratamiento 
de las aguas cloacales. Si alguna vez se llena el pozo negro, es necesario llamar a una 
empresa de desagotes para que nos solucione el problema rápidamente.

¿QUÉ ES UN POZO ABSORBENTE Y PARA QUÉ SIRVE?

Cuando no existen sistemas cloacales se utilizan pozos negros, dependiendo principal-
mente del terreno y de las características de cada zona. Los mismos tienen una característica 
muy importante que se realizan con aros de hormigón o bovedilla de ladrillos, con boca 
para inspección y desagote.. Con respecto al funcionamiento de un pozo absorbente, este 
consiste en que a través de una perforación realizada a mano, se llegue al nivel freático o 
manto filtrante, donde los líquidos serán absorbidos fácilmente por el terreno. En la parte 
superior del pozo se coloca una tapa de hormigón armado, con un caño que sirve para 
vaciar el pozo en caso de ser necesario.
Con el tiempo las paredes se impermeabilizan especialmente con las aguas jabonosas y 
los desagües con grasa, no drenando adecuadamente los líquidos y el pozo termina 
colmatandose, por lo que es necesario el desagote mediante la utilización de tanques 
atmosfericos.



Diferencia entre Camara Septica y Pozo Negro (absorbente)

Existe una sustancial diferencia en lo que se refiere a estos dos términos. El pozo ciego, 
llamado también pozo negro, es, literalmente, un pozo de forma circular cuya función es la 
de recibir los desechos provenientes de los inodoros y otros artefactos de la casa. Su cons-
trucción debe permitir que los líquidos pasen al terreno a través de sus paredes porosas, 
mientras que los sólidos se acumulen en el fondo para degradarse naturalmente por la 
acción de las bacterias propias de la materia.

Por otro lado, la cámara séptica es parte fundamental de la vida de un pozo negro. La 
función de la cámara séptica es la de separar las aguas cloacales en residuos, químicos y 
agua. De esta forma, se trata de manera diferente a los distintos residuos orgánicos y de 
origen biológico, que tienen diferentes tiempos y niveles de descomposición. Siendo la 
construcción de una cámara séptica un proceso mucho más complicado que la de un pozo 
negro.

Con el tiempo, si las paredes del pozo negro dejan de ser permeables, por la acumulación 
de grasas u otros factores, el mismo se llena. Es por ello que la construcción del pozo ciego 
debe ser realizada por personas con experiencia al igual que la solución del problema 
debe ser hecho por empresas de desagote con las máquinas apropiadas.

En caso de existir cámaras sépticas o pozos para 
aguas negras deberán estar ubicados en lugares 
con poco tránsito y perfectamente resguardados



ELECTRICIDAD

¿QUÉ ES UN POZO ABSORBENTE Y PARA QUÉ SIRVE?

Cuando no existen sistemas cloacales se utilizan pozos negros, dependiendo principal-
mente del terreno y de las características de cada zona. Los mismos tienen una característica 
muy importante que se realizan con aros de hormigón o bovedilla de ladrillos, con boca 
para inspección y desagote.. Con respecto al funcionamiento de un pozo absorbente, este 
consiste en que a través de una perforación realizada a mano, se llegue al nivel freático o 
manto filtrante, donde los líquidos serán absorbidos fácilmente por el terreno. En la parte 
superior del pozo se coloca una tapa de hormigón armado, con un caño que sirve para 
vaciar el pozo en caso de ser necesario.
Con el tiempo las paredes se impermeabilizan especialmente con las aguas jabonosas y 
los desagües con grasa, no drenando adecuadamente los líquidos y el pozo termina 
colmatandose, por lo que es necesario el desagote mediante la utilización de tanques 
atmosfericos.



PROYECTO ELÉCTRICO
CLASIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS

A fin de encarar el proyecto de una instalación eléctrica se clasifican los circuitos como de 
uso general, especial y específico, según se consigna en la tabla del cuadro 1, limitándose 
en la mayoría de los casos la carga máxima, la cantidad de bocas y la intensidad límite de 
protección de cada circuito.

A tal efecto, se define como boca al punto de una línea de circuito donde se conectan los 
artefactos por medio de tomacorrientes, borneras o conexiones fijas, no debiéndose 
computar como bocas, las cajas de paso y/o de derivación, ni las que contienen elemen-
tos de maniobra o protección, como es el caso de los interruptores de efecto.

Los sistemas de alumbrado se pueden clasificar en: �

SISTEMA DE ILUMINACIÓN NATURAL:

Son aquellos cuya fuente de energía es el sol. Es la mejor forma de iluminación, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos y normas para poder desarrollar las tareas laborales en 
los locales.
Cuenta con la desventaja que no es constante, poco regulable y depende de las condi-
ciones climáticas. La arquitectura del lugar debe estar preparada para poder satisfacer 
este sistema de iluminación, ya que es muy complicado aumentar los niveles de ilumina-
ción

En base al Reglamento Asociación Electrotécnica Argentina - MARZO 2016



SISTEMA DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL:

Son aquellos en los cuya fuente de energía es generalmente electricidad. La necesidad ha 
surgido en un principio como respaldo de la iluminación natural , pero con la evolución de 
la tecnología y el cambio en las costumbres laborales, se ha tornado en una forma primor-
dial de obtención de iluminación. Se puede clasificar en

NORMAL: Son aquellos sistemas de iluminación eléctrica destinados a satisfacer 
las necesidades luminotécnicas del local según la tarea a desarrollar. Es la que 
comúnmente se utiliza para desarrollar las distintas tareas. Generalmente la ener-
gía eléctrica proviene de una red de distribución urbana , por la cual se abona 
una factura de servicios. También puede provenir de una fuente propia de 
generación de energía eléctrica (ejemplo grupo electrógeno). En nuestro país 
la tensión de este sistema es de 220 V CA y 50 Hz.

EMERGENCIA: Son los sistemas de iluminación destinados a dar iluminación en el 
caso de falla
del sistema NORMAL, o en alguna contingencia de incendio , etc.-
Se pueden clasificar en

-ESCAPE
-RESERVA
-SEGURIDAD

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN (NORMA  I R A M 10.005)

Son aquellos elementos (carteles, leyendas, etc.) destinadas a señalizar las direcciones en 
forma clara, de las vías de escape. La altura de montaje será de 2.00 metros como mínimo, 
2,5 metros como máximo a fondo de la luminaria.

Se deben colocar en SALIDAS , SALIDAS DE EMERGENCIA , y en LAS CIRCULACIONES a través 
de las RUTAS DE ESCAPE.-

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN INSTITUCIONES

En todo el establecimiento los cables estarán empotrados o recubiertos con 
varillas protectoras. 

Los toma corriente se colocarán fuera del alcance de los niños y tendrán tapas 
protectoras. 

Será obligatoria la instalación de aparatos interruptores diferenciales de electri-
cidad. 

Los tubos fluorescentes/ led se instalarán con protección. � TODO ARTEFACTO 
DEBERÁ TENER PROTECCIÓN.

Los ventiladores serán sólo de pared e instalados por personal idóneo, a una 
altura no menor de 2,20m. 
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ELÉCTRICA





PROYECTO ELÉCTRICO

Debemos conocer las limitacio-
nes reglamentarias de los circui-
tos.

IUG: 15 Bocas -16 Amperes

TUG: 16 Bocas- 20 Amperes

IUE: 12 Bocas - 32 Amperes

TUE: 12 Bocas -32 Amperes

No màs de 2 curvas por caja

No màs de 4 conexiones por 
cañerìa.

No màs de 6 conductores por 
cañerìa.

CAJAS EN LOSA Y PAREDES CAÑERÍAS EN LOSAS

Curvas entre cajas:   No más de dos curvas entre 2 cajas. 



CAÑERÍAS

Las canalizaciones pueden clasificarse según su material en: metálicas y de plástico; y según 
la forma de montaje: ocultas o embutidas y a la vista. Todos tienen tienen que estar aproba-
do por NORMA IRAM.

Caños metálicos y accesorios: serie liviano y semipesado.

Caños PVC rígidos y accesorios. 

Caños de PVC corrugado – (Liviano, semipesado y pesado).

Cantidad máxima de cables por cañería. Para caños de hierro liviano y semipesado. Para 
caños de PVC se seleccionado como caño RL (liviano)

La presente tabla establece una ocupación de cables dentro del caño de 35%. Para los 
casos que no se indiquen en la tabla se deberá garantizar dicho factor de ocupación. Se 
considera al cable de protección eléctrica (PE) de igual sección que los conductores de 
fase.



GAS



PROYECTO DE GAS

GABINETE DE GAS ENVASADO



CALEFACCIÓN EN INSTITUCIO-
NES 

 Deberá contar con un sistema 
de calefacción que reúna las 
condiciones de seguridad y 
ventilación adecuadas según 
normas de organismos compe-
tentes. 
No será permitido el uso de 
pantallas de infrarrojo ni garrafas.

ARTEFACTOS CON CONDUCTOS DE 
VENTILACIÓN 

REMATES DE CONDUCTOS DE VENTILA-
CIÓN 



La protección anticorrosiva del Polietileno��

El polietileno de media densidad se utiliza desde hace muchos años en la producción de 
tuberías para redes de gas, con unión por Electrofusión y Thermofusión.� En esas tuberías 
enterradas no se requiere la dureza del acero, sino la resistencia a la corrosión del polietile-
no. El mismo material que el Grupo Dema utiliza para los tubos y conexiones de SIGAS Ther-
mofusión.

CAÑERIAS TERMOFUSION GAS
 

LINK:
http://dslm.ar/sigas

Escanea el código QR



La línea DEMA para gas se conforma con tubos de acero y accesorios de fundición malea-
ble  recubiertos con pintura epoxi.

CAÑERIAS EPOXI GAS



LINK:
http://grupodema.com.ar/manuales

Escanea el código QR
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Bibliografía: 

Este manual ha tomado recortes bibliográficos de las siguientes fuentes, con fines educativos: 
-NISNOVICH - MANUAL PRACTICO DE CONSTRUCCION
-Neufert- el arte de proyectar
-NISNOVICH - Instalaciones Sanitarias
-Instalaciones sanitarias y contra incendio en edificios – M.D. DIAZ DORADO
-Instalaciones Sanitarias – N. Quadri

Videos:
VIDEOS Youtube: arqMANES 
-VIDEOS Youtube: Nuestra Casa Desde Cero

Catálogos comerciales proveedores: 
www.grupodema.com.ar/manuales

Gráficos y esquemas explicativos Módulo Instalaciones: 
Cátedras FADU, UBA: 
 CAT. Famá INSTALACIONES I y II  
 CAT. Roscardi INSTALACIONES 1 y 2 
 CÁT. CASTELLANO · CONSTRUCCIONES. CONSTRUCCIONES 1.2.
 CAT. BONESANA  · CONSTRUCCIONES. CONSTRUCCIONES 1.2.
 CAT. PEDRO · ESTRUCTURAS 1 Y 2
 CAT. CISTERNAS · ESTRUCTURAS 1 Y 2

Fuentes digitales: 
https://www.rosario.gob.ar/ArchivosWeb/manual_accesibilidad_edilicia.pdf

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_962_-_codigo_de_edificacion_de_ 
la_ciudad_de_buenos_aires.pdf

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/ 30000-34999/32030/dto351-1979-ane-
xo7.htm

https://redproteger.com.ar/safetyblog/analisis-del-anexo-
vii-inciso-3-medios-de-escape-proteccion-contra-incendios-decreto-35179-reglamento-de-hi
giene-y-seguridad-en-el-trabajo/

https://www.rosario.gob.ar/ArchivosWeb/manual_accesibilidad_edilicia.pdf

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_962_-_codigo_de_edificacion_ 
de_la_ciudad_de_buenos_aires.pdf

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/ 32030/dto351-1979-ane-
xo7.htm

https://redproteger.com.ar/safetyblog/analisis-del-ane-
xo-vii-inciso-3-medios-de-escape-proteccion-contra-incendios-decreto-35179-reglamento-de-hi
giene-y-seguridad-en-el-trabajo/


