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CAPÍTULO 5 - INSTALACIONES

Instalaciones

Este sistema constructivo se caracteriza por su 
alto grado de sistematización. Como toda acti-
vidad industrial, la productividad depende de 
la eficiencia de los distintos procesos produc-
tivos que conforman el mismo. Para obtener el 
máximo rendimiento y competitividad es funda-
mental que las instalaciones se diseñen y ejecu-
ten teniendo en cuenta las variables y condicio-
nes intrínsecas del sistema.

Los conceptos de estandarización, coordina-
ción modular y organización de la producción 
son la base para el desarrollo del proyecto ar-
quitectónico, y se orientan a que el proyecto 
alcance el máximo rendimiento en términos 
de un menor tiempo de ejecución, un menor 
costo y una mayor calidad del producto final. 
De la misma manera, el diseño de las instalacio-
nes debe seguir los mismos conceptos desde la 
etapa de diseño hasta la ejecución y organiza-
ción de la obra. 

Si bien en el capítulo 3 se han descripto algunos 
de los criterios principales sobre el diseño ar-
quitectónico, la coordinación modular y la inte-
rrelación con otros subsistemas, seguidamente 
se presentan algunos de los puntos a considerar 
en el momento del diseño de las instalaciones:

a. Pensar el diseño teniendo en cuenta 
las instalaciones que contienen, y no al revés 
como suele ocurrir en la construcción tradicio-
nal. Tanto los locales de cocina y baños, como 
las paredes que los forman, deben estar optimi-
zados en dimensiones y disposición (ubicación) 
para recibir en ellos las instalaciones de manera 
que permitan un montaje sencillo y una utiliza-
ción práctica posterior.  

b. Seleccionar los materiales empleados 
en las distintas instalaciones y su forma de 
montaje de acuerdo al marco normativo-regla-
mentario vigente.

c. Racionalizar y sistematizar los compo-
nentes y conjuntos de los mismos, así como su 
montaje en la vivienda, permitiendo, con ello, 
una gran precisión en las tareas y una gran 
calidad en su producto final. Estos conceptos 

5. Introducción

Figuras 5.1 y 5.2. Instalaciones dentro de los muros, Instalaciones fuera de los muros, ocultas en tabiques livianos de construcción 
en seco.
Foto: Grupo EDISUR.
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se deben desarrollar para llegar a una mayor 
industrialización de los componentes para su 
posterior montaje en obra, lo cual permitirá una 
mayor productividad al sistema.

Este sistema constructivo admite 2 formas para 
la ejecución de las instalaciones:

a. Realizar su tendido dentro de los muros, 
quedando los conductos y accesorios embuti-
dos en el hormigón.

b. Ejecutar las instalaciones fuera de los 
muros. En este caso, las cañerías y accesorios 
se colocan una vez realizado el desencofrado, 
ya sea en plenos contemplados en el diseño 
de la edificación o como instalaciones monta-
das sobre los muros, para quedar a la vista o ser 
ocultas con un contramuro o revestimiento en 
seco. 

La elección de uno u otro método dependerá 
de cada proyecto y del estudio que las partes 
involucradas realicen, teniendo en cuenta el 
impacto de su selección en los tiempos, costos, 
capacidad de coordinación, mano de obra dis-
ponible y el control en obra. En líneas generales, 

el montaje de las instalaciones dentro de los 
muros permite una mayor velocidad y un 
menor costo integral, al incorporarse la instala-
ción dentro del ritmo del colado del hormigón, 
mientras que la ejecución exterior facilita la 
coordinación y controles en la obra, así como 
también favorece la accesibilidad en el futuro 
mantenimiento o adecuación.

Cabe destacar, con suma importancia, la ne-
cesidad de tener en cuenta desde el inicio del 
proyecto todo el conjunto de las instalaciones 
a incorporar, para garantizar las característi-
cas fundamentales del sistema constructivo 
industrializado de hormigón en sitio. El diseño 
y la ejecución adecuados de las instalaciones 
aseguran y enriquecen la sistematización, la 
racionalización y la sostenibilidad del sistema 
a la hora de construir la vivienda, así como 
también garantizan los estándares adecuados 
de calidad del producto terminado, su correcto 
uso y posibilidad de mantenimiento. 

En cuanto a la aprobación de las instalaciones, 
particularmente gas, se debe tener en cuenta 
estos tiempos requeridos para el camino crítico 
de la obra.

Figuras 5.1 y 5.2. Instalaciones dentro de los muros, Instalaciones fuera de los muros, ocultas en tabiques livianos de construcción 
en seco.
Foto: Grupo EDISUR.
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Se admite embutir en los tabiques de hormigón 
aquellos conductos que cumplan simultánea-
mente lo siguiente: 

a. La variación de temperatura en el con-
tacto entre el conducto y el hormigón no puede 
superar los 15 °C.

b. La presión interna en el conducto sea 
menor que 0,3 MPa.

c. El diámetro del conducto no supere los 
50 mm1.

d. Cuando el diámetro del conducto es 
mayor que la mitad del espesor del tabique 
menos el espesor correspondiente al recubri-
miento de armadura, se admite que el diámetro 
del conducto sea de hasta el 66 % del espesor 
del tabique menos el espesor correspondien-
te al recubrimiento de armadura, siempre que 
se incorpore un refuerzo de malla de acero en 
ambos lados del conducto, con un sobreancho 
mínimo de 50 cm a cada lado.

e. En el caso de conductos metálicos, los 
mismos no deben estar en contacto con la ar-
madura para evitar fenómenos de corrosión 
galvánica.

Por su parte, no se admite:

a. La disposición de conductos en posición 
horizontal, salvo tramos de hasta un tercio de 
la longitud del muro y que no superen 1 m de 
longitud total, siempre y cuando además este 
tramo se considere no estructural.

b. Tuberías verticales u horizontales en en-
cuentros entre paredes.

Los elementos de instalaciones que se prevean 
embutidos en tabiques, como cajas eléctricas 

Cálculo como tabiques aislados.

Cálculo como único tabique, con refuerzos.

para interruptores eléctricos y tomas, cajas de 
paso, cajas generales de circuitos, elementos 
de fijación adicionales, entre otros, no deben 
ser ubicados de manera que “comuniquen” en 
forma pasante ambas caras del muro. Asimismo, 
los conductos deben proyectarse con suficien-
te distancia entre sí, evitando su instalación en 
antepechos y debajo de la malla de refuerzo en 
los puntos de momento positivo (centro de la 
luz) de las losas.

En toda situación, en secciones o regiones de 
la estructura en la que se evidencie una con-
centración de componentes embutidos en tabi-
ques u losas, o presencia de orificios (pases), las 
mismas deben ser objeto de verificación por el 
proyectista estructural.

5.2 Requisitos aplicables al uso de instalaciones 
embutidas

Nota (1). Esta medida se asocia implícitamente a un espesor 
nominal de tabiques de 10 cm. Para espesores de muro 
mayores, es posible admitir un diámetro mayor de conducto, 
previa aprobación del proyectista estructural.

Figuras 5.5 y 5.6. Interferencias que producen interrupciones 
en la continuidad estructural.

Desde el diseño del proyecto se deben tener en 
cuenta las instalaciones sanitarias por su gran 
importancia en cuanto a las interferencias con 
los demás elementos constructivos debido a los 
diámetros de sus conductos.

5.3 Instalaciones hidrosanitarias
5.3.1 Proyecto y normativa
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Las tareas de la instalación sanitaria comienzan 
una vez que el terreno se encuentra nivelado, 
momento en el que se procede a la localiza-
ción y colocación de la instalación sanitaria bajo 
fundaciones que conducirá los desagües de 
la edificación a la red pluvial y cloacal. Luego, 
el montaje continúa con la ejecución de los 
elementos de la instalación sanitaria que van 
dentro de la losa de la platea, colocando todos 
los elementos sobre la armadura y dejando los 
pases necesarios que el proyecto requiera. Estas 
tareas, al igual que las posteriores, están desa-
rrolladas en el capítulo 4 de este manual.

Para viviendas unifamiliares (edificaciones de 
baja altura), la instalación de agua sanitaria 
puede proyectarse con conductos embutidos 
en tabiques. En este caso, todas las cañerías 
y accesorios deben estar sujetos a la arma-
dura de los muros o la malla del panel de EPS 

Es importante agrupar al máximo los baños y 
la cocina en las dependencias, reduciendo el 
número de muros hidráulicos, los plenos des-
cendentes y la cantidad de caños que deben 
circular a través de las losas hasta las bajadas. 

5.3.2 Instalación sanitaria en platea

5.3.3 Provisión de agua sanitaria fría y caliente
5.3.3.1 Instalación en tabiques

Figuras 5.7 y 5.8. Colocación de instalación hidrosanitaria en platea.
Foto: FICEM.

(si se emplea), antes de colocar los paneles de 
encofrado.

Cuando el elemento a embeber en el hormigón 
sea metálico, deben tenerse en cuenta medidas 
de protección que prevengan la corrosión, in-
cluyendo evitar un contacto directo entre el 
elemento y la armadura para prevenir fenóme-
nos de corrosión galvánica. En cualquier caso, 
es importante la colocación de separadores o 
centradores entre la red de tubos y las caras de 
los encofrados, y respecto a la armadura, para 
garantizar el recubrimiento y posicionamiento 
de las piezas.

En un sentido general, todos los componentes 
a ser embutidos deben presentar además ca-
racterísticas que le permitan preservar su forma, 
condiciones dimensionales e integridad en 
condiciones de hormigonado típicas, así como 
tampoco deberá ocasionar deterioro sobre el 
hormigón ni la armadura. 

El desarrollo horizontal de los conductos no 
debe superar a 1/3 de la longitud del tabique o 
1 m, la medida que resulte menor (más restric-
tiva) entre ambas. Los puntos de conexión de 
la red hidráulica deben estar marcados en los 
paneles de encofrados de muro desde el primer 
montaje, indicando siempre las mismas posicio-
nes en las distintas operaciones futuras para la 
ejecución de las viviendas o edificios.
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En ningún caso se deben agujerear los encofra-
dos para la fijación de conexiones y accesorios, 
en especial si se trata de paneles de aluminio; 
todo debe quedar embebido en el hormigón 
dentro de muros y losa. Cuando la sección de 
hormigón no sea suficiente para albergar el 
accesorio (por ejemplo, una válvula hidráulica), 
se deja un inserto de poliestireno o madera, 
el cual se remueve después de desencofrar 
para generar un negativo que permita la pos-
terior instalación del accesorio hidrosanitario 
correspondiente.

El diámetro máximo de conducto admitido es 
de 32 mm (previendo que el espesor de tabique 
sea de 10 cm), siempre verificando además que 
los espesores de recubrimiento de la armadu-
ra resulten conformes con los valores mínimos, 
y que las interferencias de las instalaciones no 
afecten la integridad estructural de la construc-
ción. Todos los elementos que sean embutidos 
en las paredes deben contar con la aprobación 
del proyectista estructural a cargo.

Para mitigar posibles efectos de fisuración en 
secciones de espesor reducido de hormigón 
debe preverse la colocación de un refuerzo con 
malla de acero. En tal sentido, el espesor del ele-
mento estructural y el diámetro de la cañería 
deben ser tales que permitan además alojar el 
refuerzo de acero y cumplir con los correspon-
dientes espesores de recubrimiento. El refuerzo 
de acero debe materializarse en ambas caras, 
tal como se exhibe en las Figuras 5.10 y 5.11.

Para edificios de vivienda multifamiliar de 
mediana a elevada altura, no se recomienda uti-
lizar una instalación con conductos embutidos 
y hormigonados en el tabique, y en contraposi-
ción puede optarse por alguna de las siguientes 
alternativas:

a. Instalación de conductos de sección 
vacía, en cuyo interior luego se extiende, tras 
el desencofrado, la instalación de agua sanita-
ria con tubos flexibles de polietileno reticulado 
(PEX), en un criterio similar a la resolución de la 
instalación eléctrica con el pasaje de conduc-
tores a través de los conductos previamente 
embutidos.

b. Proyectar una instalación no embuti-
da en el tabique de hormigón a través de, por 
ejemplo:

Resolución correcta.

Resolución incorrecta.

CAPÍTULO 5 - INSTALACIONES

Figura 5.9. Instalación de conductos de agua sanitaria en 
tabiques (instalación embutida).
Foto: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP 
Brasil).

Figuras 5.10 y 5.11. Refuerzo en sección con interferencias de 
instalaciones embutidas.
Foto: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP 
Brasil).
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b.1 La instalación de las cañerías y acceso-
rios sobre el muro de hormigón una vez realiza-
do el desencofrado, realizando posteriormente 
un contramuro o revestimiento en una segunda 
etapa.

b.2 Prever plenos libres no hormigonados 
o un muro interior sanitario para el pase de 
conductos de instalaciones, proyectados en la 
etapa de diseño arquitectónico y estructural. 
Los mismos se arman habitualmente por com-
pleto en construcción en seco en una segunda 
etapa, independiente de la ejecución de los ta-
biques de hormigón.

Figuras 5.12 y 5.13. Ejecución de instalación de agua sanitaria con cañería flexible de polietileno reticulado (PEX) a través de
conductos de sección vacía embutidos en tabiques.
Foto: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

Figuras 5.14 a 5.16. Instalación sanitaria no embutida. Alternativa 1 (foto izquierda): distribución exterior y ejecución de contramuro o 
revestimiento en segunda etapa / Alternativa 2 (foto derecha): plenos libres o muros interiores sanitarios.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil) / Grupo EDISUR / Astra-SA (Brasil)
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Para la provisión de agua fría y caliente es habitual 
el empleo de cañerías de Polipropileno Copolímero 
Random AST (termofusión). Las mismas poseen las 
características que se indican a continuación:

 • Ausencia de corrosión 
 • Seguridad total en las uniones
 • Buena resistencia al agua caliente y a la 

presión del agua
 • Excelente resistencia al impacto
 • Instalación silenciosa
 • Mayor facilidad en el trabajo, manipuleo y 

transporte

Asimismo, tal como se ha mencionado previamen-
te, existen nuevos sistemas de cañerías de polietile-
no reticulado (PEX / PE-Xa) disponibles en Argentina, 
como el denominado RAUBASIC de la firma REHAU, 
que se utilizan tanto para provisión de agua fría y 
caliente como para calefacción. Ambos casos son 
compatibles con este sistema constructivo, con ven-
tajas respecto a otras materialidades como: menor 
costo de materiales y de mano de obra, mayor ve-
locidad de ejecución, uniones prácticamente estan-
cas (sin material de aporte), no se oxidan, brindan 
mayor flexibilidad en la instalación y adecuada re-
sistencia al impacto. Las cañerías de polietileno reti-
culado poseen las siguientes ventajas:

 • Máxima flexibilidad y libertad de diseño. 

 • Máximo aprovechamiento del producto: 
los tubos pueden cortarse con exactitud 
según la longitud requerida.

 • Menos uniones, menos errores: los 
conductos se proveen en rollos flexibles 
de hasta 240 m, por lo que la instalación 
puede ser ejecutada como una única 
tubería, sin conexiones, garantizando su 
seguridad.

 • Unión más confiable: la unión por com-
presión es una conexión simple, robusta 
y confiable. Se realiza con herramientas 
manuales e hidráulicas, y crea una junta 
permanentemente sellada con la tubería, 
la unión y el manguito de compresión. 

 • Sin electricidad, sin calor: el sistema puede 
instalarse bajo prácticamente cualquier 
condición climática, incluso en presencia 
de agua y en cualquier ubicación, dado 
que no requiere suministro eléctrico para 
su ejecución.

 • Convertir un trabajo para dos en un traba-
jo para uno: los materiales livianos de este 
sistema de cañerías y su simple procedi-
miento de unión aseguran que una sola 
persona pueda realizar esta tarea.

 • Ahorro de tiempo y reducción de costos: 
el sistema brinda una técnica simple, rápi-
da y robusta de unión. Se instala un 70% 
más rápido comparado con sistemas ba-
sados en soldaduras.

 • Rendimiento hidráulico: gracias a su ex-
celente técnica de extrusión, la baja rigu-
rosidad de las paredes interiores del tubo 
inhibe la formación de incrustaciones en 
comparación comparado con los sistemas 
tradicionales. El sistema brinda los están-
dares más altos de higiene y rendimiento 
hidráulico.

Figura 5.17. Alternativa 2: plenos libres o muros interiores san-
itarios.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil) / Grupo EDISUR / Astra-SA (Brasil)

Una vez colocada la malla inferior de la losa 
sobre los paneles de encofrado, se colocan 
todas las cañerías y accesorios de las instalacio-
nes a embutir, y se atan a las mallas para evitar 
movimientos en el momento del hormigonado. 

5.3.3.2 Instalación en losas
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RAUBASIC es el nuevo sistema de 6 bar de REHAU para instalaciones sanitarias y calefacción.

Clasificación del Sistema Según norma DIN EN ISO 15875, 6 bar, clase de aplicación 5.

Propiedades del tubo Tubo flexible de PE-Xa, con y sin barrera de oxígeno, impermeables 
al oxígeno según norma DIN 4726.

Material de unión Uniones de latón estándar con casquillos de presión de acero 
inoxidable.

Alcance del programa
Diámetros disponibles: 16x2.0; 20x2.0; 25x2.3 y 32x2.9 mm.

Posibilidad de integrar el sistema a diámetros mayores a 32 mm.

Técnica de unión Herramientas manuales y electrohidráulicas de unión.

Ventajas
Máxima flexibilidad, materiales livianos y montaje fácil, rápido y 
seguro: no requiere electricidad ni calor para su instalación, alto 
rendimiento hidráulico.

Tabla 5.1. Características técnicas de los conductos de PEX (RAUBASIC de REHAU) para provisión de agua sanitaria fría y caliente en 
instalaciones domiciliarias.

Figuras 5.18 a 5.21. Conducciones de PEX y accesorios para la instalación de agua sanitaria fría y caliente en instalaciones domicil-
iarias.
Fotos: REHAU RAUBASIC.
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Cuando el elemento a embeber en el hormigón 
sea metálico, se deben tener en cuenta medidas 
de protección contra la corrosión, incluyendo 
evitar un contacto directo entre el elemento a 
embutir y la armadura para prevenir fenómenos 
de corrosión galvánica.

En los sectores de losa donde se deben generar 
pases para el pasaje de las instalaciones sanita-
rias se coloca poliestireno expandido, que luego 
del desencofrado se retira conformando los 
vacíos para el pase se conductos.

En el punto 5.7 de este capítulo se presenta el 
uso de kits pre-armados para la instalación sani-
taria, cuya aplicación constituye un aspecto de 
optimización del proceso constructivo con este 
sistema constructivo.

Teniendo en cuenta que este tipo de instalacio-
nes requiere de conductos de mayor diámetro 
(40, 50, 75 y 100 mm), su desarrollo no se con-
sidera como instalación embutida, debido a 
que conllevaría a una marcada reducción de la 
sección resistente de hormigón en el muro y un 
mayor riesgo de fisuración. En consecuencia, su 
instalación es proyectada en forma externa al 
muro, en contigüidad a los tabiques de hormi-
gón, en secciones contrachapadas (revestidas) 
o en plenos libres, muros interiores sanitarios 

Tanto en instalaciones embutidas, como las in-
ternas no embutidas y externas, la instalación hi-
drosanitaria requiere de una prueba hidráulica 
para verificar la estanqueidad de la conducción. 
La misma consiste en una prueba de presión 
para verificar su hermeticidad, sosteniendo la 
presión durante un tiempo establecido y utilizan-
do agua como fluido de prueba. Si se observa 
que la presión se mantiene constante, se puede 
proseguir con el hormigonado; en caso contrario 
se debe localizar la fuga y repararla para volver a 
realizar la prueba y corroborar su hermeticidad. 

Si bien no existe una normativa para la ejecu-
ción de la prueba hidráulica, se aconseja tener 
presente el siguiente procedimiento:

 • Antes de comenzar la prueba, es necesa-
rio instalar tapones o tapas en todas las 
salidas a canillas y artefactos. 

 • Las tuberías deben ser llenadas en forma 
íntegra con agua limpia asegurando que 
no queden restos de aire en la instalación.

 • Ejercer una presión a 150 psi (medidos con 
manómetro calibrado) y mantener cerra-
do el circuito y presurizado por lo menos 
3 horas.

 • Reducir la presión a cero y repetir el pro-
ceso dos veces más.

 • Si las pérdidas no superan los 5 psi, se 
considera que la verificación tuvo un re-
sultado satisfactorio. 

Como salvedad, cuando se trata de instalacio-
nes proyectadas embutidas, la prueba hidráuli-
ca debe efectuarse antes del hormigonado; en 
otros casos, la prueba es posterior y no condicio-
na la evolución de los trabajos de hormigonado. 

o bajadas colectoras expuestas, previendo en 
cada caso los respectivos pases en losas.

Tanto para los desagües cloacales como plu-
viales, las cañerías de polipropileno se adaptan 
satisfactoriamente al sistema, debido a que no 
se corroen, soportan altas temperaturas, son su-
ficientemente resistentes y poseen una amplia 
gama de accesorios.

5.3.4 Instalaciones sanitarias cloacales y 
pluviales

5.3.5 Prueba hidráulica

Figura 5.26 Pase previsto en la losa para el pasaje de conduc-
tos de la instalación hidrosanitaria a través de la losa.
Foto: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP 
Brasil).
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La instalación eléctrica debe ser estudiada 
desde el proyecto según las características del 
sistema industrializado de hormigón en sitio. Es 
fundamental que siga los conceptos de siste-
matización, optimización de recursos y la reduc-
ción de los impactos en el entorno, tanto en el 
montaje como en el uso eficiente de la instala-
ción. Al igual que en la instalación sanitaria, se 
debe analizar en cada proyecto la posibilidad de 
ejecutar las cañerías y demás elementos de la 
instalación dentro de los muros (embebidos en 
el hormigón) o fuera de los mismos luego del 
desencofrado como tarea en segunda etapa.

En los dos procesos, los elementos de la insta-
lación eléctrica deben cumplir con las normas 
IRAM (Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación) – IEC (Comisión Electrotécnica 
Internacional), y su ejecución debe seguir las re-
glamentaciones AEA (Asociación Electrotécnica 
Argentina). 

Las normas técnicas del Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación (IRAM) establecen 
los requisitos atenientes a la seguridad eléctrica 
de los materiales empleados para esta instala-
ción, siendo además obligatorio en Argentina 

que los mismos ostenten una certificación de 
producto de acuerdo con los requisitos de la 
Secretaría de Comercio de la Nación.

La reglamentación para la ejecución de instala-
ciones eléctricas de la Asociación Electrotécnica 
Argentina (AEA) regula las pautas para la realiza-
ción de un proyecto eléctrico para una vivienda, 
incluyendo los siguientes aspectos:

 • Relevamiento de las características edili-
cias de la vivienda 

 • Determinación preliminar del grado de 
electrificación 

 • Ubicación de los puntos mínimos de uti-
lización 

 • Determinación de la cantidad mínima de 
circuitos a alojar

 • Ubicación de las principales cargas y con-
fección del unifilar básico

 • Elección de los conductores, cables y ca-
nalizaciones 

 • Elección de las protecciones eléctricas 
 • Verificaciones al cortocircuito, por caída 

de tensión y contra sobrecargas 
 • Documentación técnica de ejecución de 

obra 

En la Tabla 5.3 se detallan las cláusulas de la AEA 
90364-7-770 que son aplicables a cada aspecto 
de análisis.

5.4 Instalaciones eléctricas
5.4.1 Proyecto y normativa

NORMA IRAM ALCANCE / CAMPO DE APLICACIÓN

IRAM 2001 Tensiones y frecuencia eléctrica normales

IRAM 2005, IRAM IAS U 500 
2005, IRAM IAS U 500 2100

Caños de acero, roscados y sus accesorios
Tipo pesado y semipesado

IRAM NM 247-3, IRAM 2178,
IRAM 62266, IRAM 62267,
IRAM 2268

Tipo de conductor o cable

IRAM 2071, IRAM 2073 Tomacorrientes y fichas con toma a tierra

IRAM 2309, IRAM 2310,
IRAM 2316, IRAM 2317 Materiales para puesta a tierra

IEC 60898 Interruptores termo magnéticos

IEC 61008 Interruptores diferenciales

IRAM 62386 Sistemas de caños y accesorios para instalaciones eléctricas de 
baja tensión

Tabla 5.2. Normas IRAM para los elementos principales de la instalación eléctrica
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En el montaje de la instalación se debe asegu-
rar la accesibilidad de los materiales y equipos 
eléctricos. Todos los materiales eléctricos (cajas, 
cajas de pase, cajas de derivación, tableros, 
bandejas) se deben disponer de forma tal que 
permitan dejar suficiente espacio para realizar 
la instalación inicial y el reemplazo posterior de 
sus elementos individuales, así como también 
la accesibilidad para operación, prueba, inspec-
ción, mantenimiento y reparación.

Existen en el mercado una gran cantidad de 
productos que se adaptan al sistema construc-
tivo. Es fundamental elegir los materiales ade-
cuados para una instalación eléctrica segura 
cumpliendo con las normas IRAM - IEC, tanto 
para las canalizaciones y cables de los dife-
rentes circuitos, como para las cajas, tableros 
y demás dispositivos de protección y manio-
bra. Los mismos deben ser de calidad certifica-
da, con la garantía de un productor conocido 
que tenga procesos productivos basados en el 
cumplimiento de los requisitos normativos. 

Las cañerías que más se usan en este sistema, 
tanto en losas como en tabiques, son las cañe-
rías rígidas. Si bien los caños corrugados semi-
pesados están permitidos, el uso de los de tipo 
rígidos es preferible por su mayor calidad y las 
características añadidas que favorecen a la so-
lución constructiva en su conjunto, a saber:

 • Sistema de canalización aislante com-
pleto, incluyendo caños, uniones, curvas, 
grampas, conectores y cajas.

 • Armado sencillo, práctico y rápido. 

 • Sistema de fijación rápida y segura entre 
caños, accesorios y cajas.

 • Admite mayor cantidad de cables para 
el mismo diámetro de tubo, en función a 
que la sección interna es mayor que en el 
caso de un caño corrugado de igual diá-
metro exterior.

 • Otorga mayor practicidad y facilidad para 
el paso de la cinta pasacable y posterior 
pasaje de los cables.

CLÁUSULA
AEA 90364-7-770 ALCANCE / CAMPO DE APLICACIÓN

770.2 Proyecto eléctrico y verificación de conformidad durante el montaje.

770.3 Esquemas de conexión a tierra.

770.7 Criterios de proyecto y ejecución de las instalaciones eléctricas.

770.8 Carga total.

770.9 Influencias externas.

770.10 Tipos de canalizaciones, cables y formas de instalación.

770.12 Determinación de la sección.

770.13 Dispositivos de maniobra y protección.

770.14 Protección de las personas.

770.15 Protección de las instalaciones.

770.16 Tableros eléctricos.

770-A Documentación técnica.

770-B Guía práctica para cálculos en instalaciones.

770-C Uso eficiente de la energía eléctrica.

Tabla 5.3. Cláusulas principales de la Reglamentación AEA 90364 - Parte 7 para la ejecución de la instalación eléctrica.



201 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

 • Favorece la materialización de la condi-
ción de perpendicularidad en el tendido 
de caños de acuerdo a lo solicitado en 
AEA 90364.  

 • Ofrece mayor facilitad y versatilidad en la 
instalación y el montaje: puede sujetarse 
con precintos o con grampas, o puede 
embutirse según necesidad constructiva.

 • Es curvable en frío a través del uso de re-
sorte, asegurando la sección interna.

 • Mayor resistencia al impacto y aplasta-
miento.

 • Cumple ensayos de fuego y no propaga 
llamas.

Los caños rígidos pueden ser de tipo pesados o 
semipesados; sus características se pueden ob-
servar en la Tabla 5.4.

Los grados de protección IP hacen referencia a 
una normativa internacional, que indica el nivel 
de protección de los equipos eléctricos o elec-
trónicos frente a la entrada de agentes externos: 
polvo o agua. En el sistema constructivo indus-
trializado de hormigón en sitio se recomienda 
el uso de productos con grado de protección 
IP54 / IP55, el cual garantiza la hermeticidad del 
caño con sus accesorios.

Las uniones de las cañerías se deben realizar 
por medio de cuplas roscadas entre tramos de 
caños rectos y/o curvos, o a presión según cada 
elemento. Se recomienda reforzar con PVC las 
uniones para que no se separen. En las uniones 
a presión, los sistemas presentan una leve co-
nicidad para asegurar la correcta conexión de 
los grados IP54 e IP65 según corresponda a los 
accesorios.

IEC 61386-1 Línea Mediana Línea Pesada

Características Dígito Clasific. Requisito Clasific.

Resistencia a la 
compresión 1 3 Fuerza de 750 N 

sobre 0,05 m a 20° C 4 Fuerza de 1250 N sobre
0,05 m a 20° C

Resistencia al impacto 2 3 Masa de 2 kg desde 
0,1 m de altura 4 Masa de 2 kg desde 0,3 m de 

altura

Temperatura mínima de 
ins. y servicio 3 2 -5° 2 -5°

Temperatura máxima de 
ins. y servicio 4 1 60°C 1 60°C

Resistencia al curvado 5 1 y 2 Rígido para Φ 40-50 y 
curvable para 20-25 2 Curvable

Rigidez dieléctrica 6 2 Sin conductibilidad a 
2000V-15 minutos 2 Sin conductibilidad a

2000V-15 minutos

Accesorios de conexión 7 5 y 6 Según utilización de 
accesorio IP54 o IP65 5 y 6 Según utilización de 

accesorio IP54 o IP65

Accesorios de conexión 8 4 y 5 Según utilización de 
accesorio IP54 o IP65 4 y 5 Según utilización de 

accesorio IP54 o IP65

Resistencia a la corrosión 9 4 Material plástico 4 Material plástico

Resistencia a la tracción 10 2 250 N 2 250 N

Resistencia a la propaga-
ción de llama 11 1 No propagante de 

llama 1 No propagante de llama

Resistencia a las cargas 
suspendidas 12 1

Carga de 20N 
suspendida durante 
48 hs

1 Carga de 20N suspendida 
durante 48 hs

Tabla 5.4. Tabla con las principales características de los caños rígidos pesados y semipesados.
Fuente: Industrias SICA.
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En relación a los tableros y sus protecciones, la 
capacidad o poder de ruptura es un valor es-
pecificado por la compañía distribuidora de 
energía eléctrica local (Edesur, Edenor, Edelap, 
etc.). El mismo depende de los aportes de las 
cargas en la línea estudiada, la potencia del 
transformador asociado, la distancia al tablero 
seccional y la sección de los conductores utili-
zados dentro y fuera de la instalación. Industrias 
SICA provee un amplio abanico de posibilidades, 
incluyendo interruptores termomagnéticos y di-
ferenciales de 3 kA, 4,5 kA y 6 kA, según la nece-
sidad de la zona de implantación de la vivienda 
y de acuerdo con lo especificado por la compa-
ñía distribuidora de energía local.

Además de una correcta elección de los mate-
riales, el control de recepción en obra es funda-
mental para dar garantía de la correcta ejecu-
ción de la instalación.

La instalación de la red eléctrica sigue premi-
sas semejantes a las de la red hidráulica. Las 
cañerías se fijan a la malla metálica (armadura) 
antes de la colocación de los encofrados, en la 
posición especificada en los respectivos planos 
y con el espesor de recubrimiento requerido. 
Los accesorios (cajas de derivación, caja de 

tomacorrientes, llaves de luz, interruptores, llaves 
térmicas y disyuntores, etc.) pueden fijarse a la 
armadura o al panel de encofrado, de acuerdo 
con el sistema de fijación que disponga el ele-
mento según su fabricación. 

Es importante materializar correctamente las 
fijaciones para que los elementos no se suelten 
durante el hormigonado. Para ello se pueden 
colocar posicionadores de electroductos que 
sujetan los caños a la armadura, evitando que el 
conducto toque los encofrados al momento del 
hormigonado. 

En la Tabla 5.5 se detallan los requisitos mínimos 
para cañerías de material aislante para la instala-
ción eléctrica, según se trate de una instalación 
embutida en el muro de hormigón o externa.

Figura 5.27. Sistema rígido de caños, cajas y accesorios para la 
instalación eléctrica.
Fuente: Industrias SICA.

Figura 5.28 y 5.29. Disposición de conductos embutidos en 
muros, fijados a la armadura del tabique.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil).

5.4.2 Instalación en tabiques
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Figura 5.30 a 5.32. Instalación de cajas eléctricas embutidas en la modalidad de fijación al panel de encofrado.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil).

Figuras 5.33 y 5.34. Instalación de cajas eléctricas embutidas en el tabique, en obra en General Pacheco, Provincia de Buenos Aires 
(EIDICO), con encofrados FORSA.
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Figura 5.35. Instalación de cajas eléctricas embutidas en la modalidad de fijación a la armadura del tabique.
Foto: PERI.

Para el caso de cajas eléctricas, en muchos 
casos se usan respaldos para obligarlas a que 
se peguen a las caras de contacto del molde 
y, de esta manera, queden expuestas y a ras al 
momento de desencofrar.

Por otra parte, no se recomienda colocar dos 
cajas eléctricas en contacto entre sí, una apoyada 
contra otra, ocupando así todo el espesor del 
tabique, puesto que puede inducir a patologías 
de fisuración en el tabique y a pérdidas de la 
aislación acústica.

Figura 5.36. Instalación de cajas eléctricas embutidas, con re-
spaldo para la fijación a la armadura del tabique.
Fotos: FORSA.

Figura 5.38. Práctica no recomendada sobre instalación de 
cajas eléctricas apoyadas unas contra otras en todo el espe-
sor del muro.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil).

Figura 5.37. Cajas eléctricas con tapas reutilizables, que im-
piden el ingreso de hormigón durante el hormigonado.
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PARA INSTALACIONES EMBUTIDAS EN MUROS DE HORMIGÓN

Característica Requisito IRAM 62386-1
IEC 61386-1

Serie Métrica (Por ejemplo 20 mm, 25 mm, 30 mm)
Pulgadas (Por ejemplo ¾ “, 1” y 1 ¼”) --- ---

Longitud mínima del 
tramo 3m. --- ---

Resistencia a la 
compresión

Fuerza de 750 N sobre 0,05 m a 20° C (clasificación = 
media). 1 3

Resistencia al impacto Masa de 2 kg desde 0,1 m de altura (clasificación = 
media) 2 3

Temperatura mínima de 
instalación y servicio * -5°C 3 2X

Temperatura máxima de 
instalación y servicio *

60° C para mampostería u hormigón colado cuando 
la temperatura de fragüe no supere los 60°C.

4

X1

90° C para hormigón colado con acelerantes de 
fragüe cuando la temperatura de fragüe supere los 
60°C.

X2

Resistencia al curvado

Rígido

5

1

Curvable 2

Curvable (transversalmente autorecuperable) 3

Flexible 4

Rigidez dieléctrica
Sin conductivilidad eléctrica verificada a 50 Hz a: 
2000 V durante 15 minutos verificando una pérdida 
por corriente de fuga inferior a 100 mA

6 2

Accesorios de conexión

Grado IP5X mínimo contra objetos sólidos 
(determinan el grado de IP de la cañería embutida). 
Mecanismo de retención seguro que carantice el 
cumplimiento de la resistencia a la tracción del 
conjunto en 250 N (mínimo). Guarnición contra 
ingreso de polvo.

7 5

Accesorios de conexión
Grado IPX4 mínimo contra ingreso de agua 
(determinan el grado de IP de la cañería embutida). 
Contra ingreso de agua en todas las direcciones.

8 4

Resistencia a la corrosión No aplicable. 9 ---

Resistencia a la tracción Mínimo 250 N (clasificación = liviano) 10 2

Resistencia a la 
propagación de llama No propagante de la llama. 11 1

Resistencia a las cargas 
suspendidas

Carga de 20 N suspendida durante 48 hs 
(clasificación = muy liviana) 12 1

Resistencia al fuego En estudio. 13 ---

Nota: Temperaturas extremas dentro de las cuales, además, el caño puede ser doblado y cortado sin dañarse ni perder 
cualidades en forma permanente.

Tabla 5.5.a. Requisitos mínimos para cañerías de material aislante para la instalación eléctrica. Fuente: Reglamentación AEA 90364-
7-770.
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PARA INSTALACIONES NO EMBUTIDAS EN MUROS DE HORMIGÓN

Característica Requisito IRAM 62386-1
IEC 61386-1

Serie Métrica (Por ejemplo 20 mm, 25 mm, 30 mm)
Pulgadas (Por ejemplo ¾ ““, 1” y 1 ¼”) --- ---

Longitud mínima del 
tramo 3m. --- ---

Resistencia a la 
compresión Fuerza de 320 N sobre 0,05 m a 20° C (clasificación = liviana) 1 2

Resistencia al impacto Masa de 2 kg desde 0,1 m de altura (clasificación = media). 2 3

Temperatura mínima de 
instalación y servicio * -5°C 3 2X

Temperatura máxima de 
instalación y servicio * 60°C 4 X1

Resistencia al curvado

Rígido

5

1

Curvable 2

Curvable (transversalmente autorecuperable) 3

Flexible 4

Rigidez dieléctrica
Sin conductivilidad eléctrica verificada a 50 Hz a: 2000 V 
durante 15 minutos verificando una pérdida por corriente 
de fuga inferior a 100 mA.

6 2

Accesorios de conexión

Grado IP5X mínimo contra objetos sólidos (determinan 
el grado de IP de la cañería embutida). Mecanismo de 
retención seguro que carantice el cumplimiento de la 
resistencia a la tracción del conjunto en 250 N (mínimo). 
Guarnición contra ingreso de polvo.

7 5

Accesorios de conexión
Grado IPX4 mínimo contra ingreso de agua (determinan 
el grado de IP de la cañería embutida). Contra ingreso de 
agua en todas las direcciones.

8 4

Resistencia a la corrosión No aplicable. 9 ---

Resistencia a la tracción Mínimo 250 N (clasificación = liviano) 10 2

Resistencia a la 
propagación de llama No propagante de la llama. 11 1

Resistencia a las cargas 
suspendidas

Carga de 20 N suspendida durante 48 hs (clasificación = 
muy liviana). 12 1

Resistencia al fuego En estudio. 13 ---

Nota: Temperaturas extremas dentro de las cuales, además, el caño puede ser doblado y cortado sin dañarse ni perder 
cualidades en forma permanente.

Tabla 5.5.b. Requisitos mínimos para cañerías de material aislante para la instalación eléctrica. Fuente: Reglamentación AEA 90364-
7-770.
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Caños para instalación 
eléctrica, línea mediana 
(semipesados) para 
instalaciones embutidas

Diámetros: 20, 22 y 25 mm 
(curvables); 40 y 50 mm 
(no curvables)
Disponibles en paquetes 
de tiras de 3 m de largo.

Accesorios para 
instalación superficial 
externa (no embutida)

Grampas de fijación (20 / 
22 / 25 y 40 mm)
Barra de fijación (40 mm)
Resortes para línea 
mediana (20 / 22 y 25 mm) 
y línea pesada (20 / 25 
mm)

Caños para instalación 
eléctrica, línea pesada 
para instalaciones no 
embutidas / exterior

Diámetros: 20 y 25 mm 
(curvables)
Disponibles en paquetes 
de tiras de 3 m de largo.

Conectores extrachatos: 
Más lugar para el 
cableado

Conexión a rosca 
simplifica y agiliza la 
instalación.

Accesorios: Curvas

Diámetros 20 y 25 mm: 
con protección IP54 e 
IP65
Diámetro 22 mm: con 
protección IP54
Diámetro 40 mm: con 
protección IP66
Diámetro 50 mm: con 
protección IP40

Vale tanto para 
conductos de línea 
mediana y de la línea 
pesada.

Caja de embutir para 
llaves de luz

Medida: 10 x 5 cm

Accesorios: Unión Caño-
Caño

Diámetros 20 y 25 mm: 
con protección IP54 e 
IP65
Diámetro 22 mm: con 
protección IP54
Diámetro 40 mm: con 
protección IP66
Diámetro 50 mm: con 
protección IP40

Vale tanto para conductos 
de línea mediana y de la 
línea pesada.

Cajas IP40 para instalación superficial exterior para 
llaves de luz y tomacorrientes (izq) y cajas para llaves 
de luz y módulos DIN (der).

Caja 
1 módulo

Caja 
2 módulos

Caja 
3 módulos

Caja1  
módulo mini
Frente 1 
módulo mini

Frente
2 módulos

Caja SicaBox 
universal con 
marco

Caja SicaBox 
para pared 
con marco 
para 8 mód. 
Sica / 6 mód. 
DIN / 4 mod. 
Sica y 3 mód. 
DIN

Frente 
SicaBox para 
4 módulos 
SICA

Torretas 
SicaBox 
completa

Accesorios: Unión Caño-
Caja
Diámetros 20 y 25 mm: 
con protección IP54 (a 
rosca / a presión), IP65 (a 
presión)
Diámetro 22 mm: con 
protección IP54 (a rosca)
Diámetro 40 mm: con 
protección IP66
Diámetro 50 mm: con 
protección IP67

Vale tanto para conductos 
de línea mediana y de la 
línea pesada.
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Para montaje de 
llaves de luz y 

tomacorrientes Sica

Descripción

Caja para 2 módulos con 
tapa transparente fumé
Caja doble para 4 
módulos con tapa 
transparente fumé

Caja para 2 módulos con 
membrana transparente

Caja para 4 módulos con 
membrana transparente

Caja ciega para 
derivación

Caja doble ciega para 
desviación

Marco para 3 módulos 
con tapa transparente 
fumé

Caja para 3 módulos con 
tapa transparente fumé

Para derivación Descripción

Caja clik 4 salidas 
rectangular

Caja clik 10 salidas

Accesorios CLIK Descripción

Tapa obturadora Clik

Unión clik caño rígido-
caja d 20 mm
Unión clik caño rígido-
caja d 25 mm

Salida directa para cable 
tipo TPR 3 a 6 mm

Salida directa para cable 
tipo TPR 6 a 12 mm

Cajas IP55 para instalación superficial exterior para llaves de luz y tomacorrientes (izquierda), y cajas 
IP65 para derivación y accesorios

Las cajas que tienen orificios por donde puede 
entrar el hormigón se deben rellenar con papel 
o poliestireno expandido, evitando así que el 
hormigón obstruya en el hormigonado los ori-
ficios de los conductos eléctricos.  También 
existen en el mercado cajas eléctricas estancas 
para su uso en el sistema de muro de hormigón, 
que cuentan con tapas removibles y reutiliza-
bles, eliminando la posibilidad que entre hormi-
gón en las mismas.

Al igual que en el caso de la instalación sanita-
ria, la instalación eléctrica también puede pro-
yectarse (si bien es menos frecuente) en forma 
externa (no embutida). En este caso, la misma se 
ejecuta luego del desencofrado, colocando las 
cañerías y accesorios sobre el tabique de hor-
migón. En una segunda etapa, se realiza un re-
vestimiento de construcción en seco.

Figura 5.39. Conductos, accesorios y cajas para instalación de llaves de luz, tomacorrientes y de derivación de la firma Industrias 
SICA.

Figura 5.40. Instalación eléctrica e hidrosanitaria no embutida.
Foto: Grupo EDISUR.
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Figura 5.41. Protección de cajas embutidas para evitar su con-
taminación con hormigón durante el hormigonado.
Foto: PERI.

Figuras 5.42 y 5.43. Instalación eléctrica en losas con conduc-
tos semipesados.
Fotos: FORSA / PERI.

Al igual que en el caso de la instalación sanita-
ria, la instalación eléctrica también puede pro-
yectarse (si bien es menos frecuente) en forma 
externa (no embutida). En este caso, la misma se 
ejecuta luego del desencofrado, colocando las 
cañerías y accesorios sobre el tabique de hor-
migón. En una segunda etapa, se realiza un re-
vestimiento de construcción en seco.

Una vez colocado el encofrado de la losa y su 
armadura, se procede a extender y fijar las ca-
ñerías eléctricas y cajas de luz sobre las mallas. 
Se debe tener cuidado en la colocación y fi-
jación de las cajas, y en la distribución de los 
conductos en proyecto, tendiendo a reducir al 
mínimo posible los cruces.

Para garantizar el espesor de recubrimiento del 
hormigón para las cañerías se colocan separa-
dores, ya sean de fabricación comercial (plásti-
co) u obra (barras de acero o cubos de concreto). 
Estos elementos también sirven para proteger 
los conductos de aplastamientos accidentales o 
movimiento durante el colado.

En los últimos años se han alcanzado avances 
notables en la tecnología de iluminación, impul-
sados por los nuevos conocimientos técnicos y 
la búsqueda de una mayor eficiencia energética 
en el segmento. Así las cosas, la iluminación LED, 
los atenuadores manuales o automáticos y los 
fotocontroles se han ido incorporando a la tec-
nología de iluminación a partir de sus grandes 
beneficios. Este tipo de tecnologías se adaptan 
y enriquecen a la construcción industrializada 
de hormigón en sitio, teniendo en cuenta sus 
principales características, estrechamente vin-
culadas a las propiedades del sistema.

5.4.3 Instalación en losas

5.4.4 Artefactos de iluminación

En el punto 5.7 de este capítulo se presenta el 
uso de kits pre-armados para la instalación eléc-
trica, cuya aplicación constituye un aspecto de 
optimización del proceso constructivo con este 
sistema constructivo.
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a. Iluminación con tecnología LED

Se basa en un diodo semiconductor capaz de 
emitir luz, con las siguientes características 
añadidas:

 • Eficiencia energética con un consumo de 
hasta un 85% menos de electricidad.

 • Mayor vida útil, pudiendo ofrecer unas 
45.000 horas de uso.

 • Iluminación con menor impacto ambiental: 
no sólo por el ahorro energético sino por 
los componentes químicos que la forman.

 • Baja emisión de calor.
 • Mínimo mantenimiento.

b. Atenuadores de luz

Se trata de pequeños dispositivos eléctricos que 
permiten atenuar o potenciar la iluminación de 
un ambiente. Entre sus ventajas cabe destacar a 
las siguientes:

 • Satisface necesidades funcionales y real-
za la decoración del lugar.

 • Permite ahorrar energía en el hogar: al re-
ducir la intensidad cuando no se necesita 
toda la potencia lumínica de una lampari-
ta, disminuye el consumo eléctrico de la 
vivienda.

 • Permite que la vida útil de los focos de luz 
se extienda con una mayor duración. 

c. Foto controles

La función del fotocontrol es el encendido y 
apagado automático de una luminaria según la 
incidencia de la luz natural. Con su incorpora-
ción se obtienen las siguientes ventajas princi-
pales:

 • Reducen el consumo eléctrico. 
 • Brindan comodidad en la operación al no 

requerir una operación manual
 • Simulan presencia, por lo que aumentan 

la seguridad pasiva para las personas y los 
bienes contenidos.

La incorporación de estas tecnologías desde la 
etapa de proyecto incrementa la productividad 
de los servicios y la calidad de las instalaciones.

La correcta ejecución de la instalación de gas 
en el sistema constructivo industrializado, así 
como en las demás instalaciones, comienza con 
el proyecto. Para una correcta instalación de 
gas, el primer paso en un proyecto es definir los 
puntos de uso y la demanda de gas que tendrá 
cada unidad. En base a esto se dimensionan las 
tuberías, los reguladores de presión, las venti-
laciones, y otros aspectos y requisitos técnicos. 
Utilizando instalaciones de tamaño adecuado 
se reduce el riesgo de fugas que conducirán 
a la pérdida de gas y a situaciones de peligro. 
Además, un proyecto bien diseñado reduce la 
necesidad de mantenimiento, minimizando los 
costos asociados. 

Los elementos utilizados y su instalación deben 
cumplir con las especificaciones del ente regu-
lador de gas ENARGAS. Es fundamental seguir la 
normativa para su correcta ejecución, definien-
do, por ejemplo, a través de qué habitaciones o 
áreas del edificio puede pasar o no una tubería 
de gas, o la distancia de las tuberías de otras 
instalaciones, como las redes eléctricas y/o 
hidráulicas. 

Las cañerías de gas no pueden quedar embebi-
das en el hormigón de los tabiques. En caso que 
su ubicación se proyecte dentro de los mismos, 
es necesario dejar negativos en el encofrado 
a la hora del colado del hormigón con bloques 
de poliestireno expandido (EPS). Estas seccio-
nes “vacías” deben ser contempladas dentro 
del análisis estructural a cargo del ingeniero 
proyectista a cargo. Una vez desencofrado, se 
retira el poliestireno expandido y quedan los 
vacíos necesarios para montar las cañerías de 
gas junto con sus accesorios.

Contemplar en etapa de proyecto los medios 
de preinstalación necesarios para una posterior 
instalación de equipos de aire acondicionado es 
fundamental con el sistema industrializado de 
hormigón en sitio. La inclusión de esta preins-
talación supone un ahorro importante a la hora 
de instalar el equipo, evitando tareas extras y 

5.5 Instalaciones de gas

5.5 Instalaciones de gas
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En otros países, la aplicación intensiva de este 
sistema constructivo ha dado lugar al desarro-
llo de proveedores locales de kits pre-armados 
para la instalación sanitaria y eléctrica, para los 
elementos cuyo diseño se repite en los diferen-
tes departamentos de un edificio o conjunto de 
viviendas. Estos kits consisten en un sistema de 
conductos y accesorios que se preparan en fá-
brica de acuerdo a la especificación técnica de 
proyecto, y son recibidos en obra listos para su 
montaje. 

El uso de estos kits acelera el proceso de eje-
cución de las instalaciones con elementos in-
dustrializados y pre-armados, garantizando la 
calidad final del producto debido a que son so-
metidos a rigurosos ensayos en las fábricas.

La industrialización comienza con el análisis del 
proyecto hidráulico en la planta de cada obra, 
con el fin de adaptarse al concepto de produc-
ción en fábrica y montaje en obra. Se realiza 
un proyecto de kit “de prueba” especialmente 
desarrollado para cada ubicación, atendiendo 
a las necesidades técnicas de la obra. Una vez 
realizado, el kit se lo instala en una vivienda de 
prueba (modelo) para: a) realizar los ajustes en el 
sitio necesarios; b) verificar las medidas reales 
de producción de los kits en comparación con 
las especificadas; c) corroborar que no falte ma-
terial o existan desperdicios en el momento de 
la instalación.

Tras la validación del diseño del kit “de prueba” 
por miembros del equipo técnico de la empresa 
y de la obra, se inicia la producción del conjunto 
y la ejecución total de los kits en fábrica según 
el cronograma solicitado. Todos los artículos se 
prueban e identifican uno por uno, para que no 
haya problemas futuros ni dudas en el montaje. 

El paso a paso para instalar el kit en obra es muy 
sencillo, ya que se montan sobre arneses y cha-
sis con estructuras metálicas, requiriendo única-
mente que se encajen en los pasantes según el 
proyecto presentado. Todos los arneses fabrica-
dos están identificados con el código del lugar 
a instalar, no permitiendo que el instalador falle. 

enmiendas, a la vez que significa una ventaja 
en cuanto a la estética y la funcionalidad de la 
instalación.

La preinstalación del aire es el conjunto de traba-
jos previos que preparan la vivienda para poder 
instalar un aparato de climatización: cajones o 
cielorrasos, conductos, rejillas de impulsión y 
retorno y la interconexión entre las unidades 
exterior e interior a través de cajas de preinsta-
lación, según el sistema de climatización a utili-
zar. Teniendo en cuenta las interferencias con 
tabiques y losas de hormigón, en este sistema 
constructivo es importante diseñar desde el 
proyecto esta instalación para luego ejecutarla 
sin retrabajos que signifiquen un aumento de 
tiempo y costos de obra.

También es importante valorar el nivel de efi-
ciencia energética que garantiza la instalación. 
Para ello, se calcula el consumo del aparato a 
instalar y se tiene especial atención al aisla-
miento y el hermetismo de los conductos para 
evitar pérdidas y garantizar el confort térmico 
adecuado.

5.7 Kits pre-armados para instalación sanitaria y 
eléctrica

Figuras 5.44 y 5.45. Caja de preinstalación de aire acondicio-
nado embutida en tabique de hormigón.
Foto: POLAR (Brasil)
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Figuras 5.46 a 5.48. Kits prearmados de conductos sanitarios.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil).

Figuras 5.49 y 5.50. Kits prearmados para desagüe y cuadro 
de ducha.
Fotos: ASTRA-SA (Brasil).

Kit pre-armado para desagüe
(Marco metálico -izq- y plástico -der-)

Kit pre-armado para ducha
(Marco metálico -izq- y plástico -der-)
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Figuras 5.51 y 5.52. Kits pre-armados para la instalación eléc-
trica.
Fotos: ASTRA-SA (Brasil)

Algunos de los beneficios principales asociados 
al uso de kits industrializados son:

 • El circuito hidráulico es ensamblado, probado 
y garantizado por el proveedor, quien produ-
ce en escala el mismo elemento con alta pro-
ductividad, eliminando cualquier riesgo de 
mal acoplamiento en la obra.

 • Garantía dimensional de reducción de cos-
tos, eliminando cualquier desperdicio de tu-
bería y conexión.

 • Garantía de estanqueidad: arneses identifi-
cados por control de calidad se prueban el 
100% de las conexiones ensambladas.

 • Disminución de los elementos a gestionar en 
obra, eliminando riesgos de pérdida de ma-
terial.

 • Facilidad de instalación y garantía en la cali-
dad de la mano de obra, ya que el montaje de 
las conexiones se hace en forma industrial.

 • Embalajes individuales identificados por 
cada vivienda o departamento de la edifica-
ción por ejecutar. 

 • Trabajo estandarizado.

 • Asesoramiento técnico personalizado del 
proveedor del kit, con capacitación al perso-
nal operativo de la obra.

 • Ahorro de tiempo en la ejecución en obra de 
la instalación, en una proporción cercana de 
4 a 1 (se montan cuatro departamentos al día 
en el sistema kit industrializado, en compara-
ción a 1 con el sistema convencional)

Si bien en Argentina no existen aún kits indus-
trializados, el concepto puede desarrollarse 
como aplicación en un futuro con el avance en 
el uso del sistema constructivo industrializado. 
Del mismo modo es posible que las empresas 
constructoras tomen el concepto de pre-arma-
do como posibilidad de organización dentro de 
la obra, donde un grupo de operarios específi-
cos pre armen algunos cuadros a un lado del 
edificio a construirse, para luego ser montados 
en el mismo. Esta secuencia clara, ordenada y 
controlada de los procesos de ejecución au-
menta la productividad del sistema constructi-
vo industrializado acentuando los conceptos de 
sistematización y mecanización del mismo.
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Industrias SICA es una empresa de larga trayectoria en Argentina, más de 55 años de experiencia en el 
país, y con gran presencia en América Latina. 

La Oferta de Industrias SICA abarca toda la gama de productos necesarios para el sector de la 
Construcción, orientada a los materiales eléctricos para las instalaciones de viviendas multifamilia-
res y unifamiliares y al sector de distribución de energía eléctrica. Cuenta con diversas unidades de 
negocio que le permiten atender las distintas áreas atenientes a la actividad, incluyendo el diseño, la 
fabricación y la comercialización de productos para instalaciones eléctricas e iluminación en Argentina 
y Latinoamérica.

La empresa cuenta con un importante centro de logística en Buenos Aires (Argentina), donde opera 
además su centro de control para la investigación y desarrollo aplicado, y una moderna planta in-
dustrial de 5000 m² en la provincia de San Juan, Argentina. Ambas plantas cuentan con un sistema 
de gestión de la calidad certificado según norma IRAM ISO 9001, y su planta central en Buenos Aires 
dispone además de una certificación de su sistema de gestión ambiental según IRAM ISO 14001, con 
el orgullo de haber sido una de las primeras empresas del rubro en obtener estas certificaciones (año 
1996).

Industrias SICA es la marca líder en Argentina en la mente del consumidor del segmento eléctrico. Su 
capital más importante es el Humano, que con un alto nivel de profesionalismo responde a las más 
exigentes necesidades del mercado, en su política de ofrecer productos y servicios de clase mundial 
desde Argentina.

Acerca de Industrias SICA Materiales Eléctricos
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