
 

 

 
  

     

 

Carrera: Especialización en Ingeniería Clínica

Curso de Posgrado: INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Carga Horaria: 60 horas. Duración de 10

este curso, los demás, ya tuvieron su ambientación en el curso anterior). 

Docentes a cargo: Mgr. Bioing. Diego Kadur El Ainie 

Docentes colaboradores:                                                                   

Modalidad: Teórico-Práctico                                                                         Carácter: Curso de Posgrado 

1: Carga horaria: la cantidad de horas reloj.
2:Curso teórico: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina
Curso teórico-práctico: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la 
temática de estudio. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada.
3:Carácter: si son obligatorios u optativos.
 

Programa  Analítico: foja de 1 a 2 

Bibliografía: foja de 2 a 3 

 
Contenidos mínimos generales: 
Arquitectura Hospitalaria: Principios de diseño en ambientes hospitalarios. Consideraciones de diseño en áreas 
especiales. Dimensiones. Circulación restringida. Vinculación con otros sectores. Criterios de sustentabilidad. 
Accesibilidad. Normativa. 
Instalaciones Hospitalarias: Servicios básicos: instalaciones eléctricas y termomecánicas. Climatización. Normativa.
Servicios especiales: gases medicinales, acondicionamiento de aire en áreas limpias. Normativa.
Proyecto de obras: Planificación y Procesos. Indicadores. Metodología de control.
 
Programa analítico: 
Unidad 1: Arquitectura Hospitalaria  
Principios de diseño hospitalarios. Definiciones básicas. Evolución de los modelos. Relación con la patología. Tipologías 
más comunes. Consideraciones de diseño en áreas específicas: Quirófanos, UTI, UTI neonatal y pediátrica, Radiología, 
Bunkers, Salas de Esterilización, etc.  
según asociaciones profesionales y gubernamentales. Criterios de áreas: restringida, semi
función de la contaminación de los sectores. No
etc.). 
 
Unidad 2: Instalaciones Hospitalarias 
Instalaciones Eléctricas: Aplicación de la norma vigente cap. 710 AEA. Cálculo de líneas, tipos de redes. Redes aisladas. 
riesgo eléctrico puestas a tierra. Generadores de emergencia: determinación de las prioridades de energía en forma 
ininterrumpida dentro del sistema hospitalario. Selección de grupos electrógenos. Sistemas de conmutación automática. 
Sistemas de grupos de baterías. Circuitos
Instalaciones Termomecánicas: Generación de vapor. Climatización: Sistemas de calefacción de uso hospitalario. 
Descripción de los sistemas más usuales. Refrigeración: métodos de producción de frío. Accesorios para
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Programa Analítico 

 

Arquitectura Hospitalaria: Principios de diseño en ambientes hospitalarios. Consideraciones de diseño en áreas 
especiales. Dimensiones. Circulación restringida. Vinculación con otros sectores. Criterios de sustentabilidad. 

Instalaciones Hospitalarias: Servicios básicos: instalaciones eléctricas y termomecánicas. Climatización. Normativa.
ervicios especiales: gases medicinales, acondicionamiento de aire en áreas limpias. Normativa.

Proyecto de obras: Planificación y Procesos. Indicadores. Metodología de control. 

 
hospitalarios. Definiciones básicas. Evolución de los modelos. Relación con la patología. Tipologías 

más comunes. Consideraciones de diseño en áreas específicas: Quirófanos, UTI, UTI neonatal y pediátrica, Radiología, 
  Dimensiones: superficies mínimas, aplicación de normativas. Superficies definidas 

según asociaciones profesionales y gubernamentales. Criterios de áreas: restringida, semi- 
función de la contaminación de los sectores. Normativa para discapacidades. Normativas vigentes (PNGCAM, PAMI, SATI, 

 
Aplicación de la norma vigente cap. 710 AEA. Cálculo de líneas, tipos de redes. Redes aisladas. 

uestas a tierra. Generadores de emergencia: determinación de las prioridades de energía en forma 
ininterrumpida dentro del sistema hospitalario. Selección de grupos electrógenos. Sistemas de conmutación automática. 
Sistemas de grupos de baterías. Circuitos de corriente continua y por onduladores.  

Generación de vapor. Climatización: Sistemas de calefacción de uso hospitalario. 
Descripción de los sistemas más usuales. Refrigeración: métodos de producción de frío. Accesorios para
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Práctico                                                                         Carácter: Curso de Posgrado -  Obligatorio 

: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina 
: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la 

o. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada. 

Arquitectura Hospitalaria: Principios de diseño en ambientes hospitalarios. Consideraciones de diseño en áreas 
especiales. Dimensiones. Circulación restringida. Vinculación con otros sectores. Criterios de sustentabilidad. 

Instalaciones Hospitalarias: Servicios básicos: instalaciones eléctricas y termomecánicas. Climatización. Normativa. 
ervicios especiales: gases medicinales, acondicionamiento de aire en áreas limpias. Normativa. 

hospitalarios. Definiciones básicas. Evolución de los modelos. Relación con la patología. Tipologías 
más comunes. Consideraciones de diseño en áreas específicas: Quirófanos, UTI, UTI neonatal y pediátrica, Radiología, 

Dimensiones: superficies mínimas, aplicación de normativas. Superficies definidas 
 restringida, libres. Criterios en 

rmativa para discapacidades. Normativas vigentes (PNGCAM, PAMI, SATI, 

Aplicación de la norma vigente cap. 710 AEA. Cálculo de líneas, tipos de redes. Redes aisladas. 
uestas a tierra. Generadores de emergencia: determinación de las prioridades de energía en forma 

ininterrumpida dentro del sistema hospitalario. Selección de grupos electrógenos. Sistemas de conmutación automática. 

Generación de vapor. Climatización: Sistemas de calefacción de uso hospitalario. 
Descripción de los sistemas más usuales. Refrigeración: métodos de producción de frío. Accesorios para la distribución. 
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Sistemas para pequeños consumos. Tratamiento del aire: breve reseña del problema intra-hospitalario. Tipos más 
usuales. 
Gases medicinales: aplicación de la norma IRAM ISO 7396-1 2013 con énfasis al diseño y construcción. Diseño y Cálculo 
de la cañería desde el punto de vista mecánico y fluido dinámico. Oxígeno: formas generación y de almacenamiento, 
tuberías, válvulas y accesorios. Aire comprimido: plantas de producción. Filtrado del aire. Válvulas y accesorios.  Vacío: 
generadores de succión. Tuberías de vacío. Accesorios de uso clínico. Anhídrido Carbónico, y otros gases: instalaciones 
para unidades hospitalarias. Riesgos y Precauciones.Formas de manipuleo.  
Áreas limpias: Clasificación. Diseño de áreas limpias hospitalarias y farmacéuticas. Normativa. 
 
Unidad 3: Proyecto de obras 
Planificación y Procesos: El proyecto: análisis técnico económico. Factibilidad. Indicadores. Confección de la 
documentación técnica. Análisis de Riesgo. Impacto ambiental.  Análisis de proveedores y contratistas. Análisis 
económico: diagramación del flujo de fondos. Certificación. Métodos de medición del trabajo. Documentación. Análisis 
de ofertas. Garantías exigibles. Seguros. Criterios para la selección de oferentes. Documentación necesaria y exigible. 
Metodología: Cronograma de actividades. Métodos de control y seguimiento. Gráficos de evolución y desarrollo de 
actividades. Evaluación de los desvíos.  Análisis económico de los mismos. Indicadores usuales. Normativas aplicables. 
Final de obra: controles y ensayos a efectuar. Pruebas para funcionamiento.  Documentación necesaria.  
Responsabilidades y garantías. 
Estudios de casos y ejemplos de hospitales llave en mano. 
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8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. M. Sobrevilla. Ed. Marymar. 1983 

9. REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS AEA. AEA 90364-7-710.Ed. 2008 

10. MANUAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Tomos I y II Spitta Ed. Dossat. Ed 1974 

11. DISEÑO BÁSICO DE AUTOMATISMOS. UbietoArtur-IbañesCarabantes Ed. Paraninfo.1995 

12. PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA (PNGCAM). Directrices de 

organización y funcionamiento: http://www.msal.gov.ar/pngcam/normas1.htm   

13. NORMA IRAM: IRAM - ISO 7396-1ed 2014 

14. NORMA NFPA 99 A Ed. 1999 
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17. SERIE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA OMS SOBRE DISPOSITIVOS MÉDICOS. Serie Azul Autores varios, 

Ediciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud,2012 
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18. FOLLETOS DE FABRICANTES DE CONDUCTORES: CHIMEN, PIRELLI, ETC. CATÁLOGO SICA 

19. FOLLETOS DE FABRICANTES DE COMPRESORES Y BOMBAS DE VACIO: Tausem, Modenessi, Kaeser, Descalzi. 

20. MEDICAL GAS PIPELINE SYSTEMS OPERATIONAL MANAGEMENT HealthTechnicalMemorandumNº2022. Ed. 

Crown. Autor NHS, UK. 1997 

 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO 
 

 
Objetivos Generales: 
Tiene por finalidad abordar el estudio de las particularidades y consideraciones especiales a tener en cuenta relacionadas 
a la infraestructura hospitalaria. Desde el punto de vista de la arquitectura, se especificarán los principios de diseño en 
ambientes hospitalarios, accesibilidad, áreas especiales, circulación restringida, etc. En cuanto a las instalaciones, se 
trabajará sobre los servicios básicos y los especiales. En ambos casos se hará hincapié en los criterios de sustentabilidad y 
la normativa asociada. Finalmente, se trabajará sobre cómo encarar adecuadamente un proyecto de obra. 
 

 
Objetivos Particulares:  
Se trata de dotar al especialista de las herramientas para formar parte de un equipo de diseño de hospitales, nutrirse de 
las normativas vigentes respecto a los estándares a considerar y formarlo en el conocimiento de lo esencial de un 
hospital para aplicarlo en las aplicaciones que lo requieran: mantenimiento, gerenciamiento, soporte de tecnologías a 
incorporar o mejorar, análisis de situaciones y riesgos, etc. 
 

 
Duración y carga horaria: 
El curso alcanza las 60 horas entre las actividades presenciales y las actividades a distancia, con tres encuentros 
presenciales, de 10 horas de duración de viernes a sábado (5 hs. el viernes y 5hs. el sábado), en las fechas indicadas.  

 
Metodología de Trabajo:  
Esta es la segunda asignatura de la carrera de Especialización en Ingeniería Clínica (EIC), que se dicta en modalidad 
semipresencial. Esta modalidad tiene como característica que el 50 % de los contenidos/actividades son desarrolladas 
por el alumno fuera de las instalaciones del FIUNER.  
Para aquellos alumnos que estén tomando sólo este curso y no hayan realizado antes la ambientación a la plataforma 
Moodle, el curso comenzará una semana antes, para que puedan apropiarse del espacio virtual y aprender a usarlo. 
Dicha ambientación se realizará a distancia y estará destinada revisar el material que constituye la presentación a la 
plataforma y a realizar algunas actividades básicas (como personalizar sus opciones, completar su usuario y presentarse 
en un foro).  Las distintas unidades temáticas se presentarán a los alumnos en forma semanal utilizando la plataforma 
Moodle, haciendo uso del espacio creado para tal fin. Estas actividades a distancia comprenderán aquellas destinadas al 
dictado de los temas de las unidades temáticas, se pondrán a disposición de los alumnos en las semanas indicadas (ver 
cronograma) y permanecerán disponibles hasta el cierre del curso.  Los contenidos y actividades son los descriptos en 
Estrategias pedagógicas y comunicacionales 
Las actividades presenciales se desarrollarán en instalaciones de la FIUNER o en instalaciones de instituciones de salud 
(ver cronograma) y estarán destinadas al reconocimiento de las características particulares de las áreas antes 
mencionadas y de sus instalaciones en la que se les pedirá a los estudiantes que realicen valoración crítica de las mismas 
y sugerencias de mejoras. El material, guías de ejecución y sitios de entrega de informes se pondrán a disposición de los 
alumnos en las semanas indicadas y permanecerán disponibles hasta el cierre del curso. Los contenidos y actividades son 
los descriptos en Estrategias pedagógicas y comunicacionales 

 
Estrategias pedagógicas y comunicacionales 
El curso estará alojado en su totalidad en el campus de la FIUNER.  Se dividirá en módulos coincidentes con las unidades 
temáticas del programa, más un espacio de presentación inicial que tendrá por objetivo dar a conocer a los docentes, 
contenidos, plan de trabajo, formas e instancias de evaluación.  Contendrá, además, un foro de presentación de los 
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alumnos cursantes y un foro de “novedades”.  
Cada módulo tendrá una estructura común: 
• Material para los contenidos teóricos (texto y/o audiovisual) del tema. 
• Actividad: tareas a realizar para la fijación/refuerzo de los contenidos teóricos mediante la realización de 
actividades propuestas en una guía de estudio disponible en la plataforma. Estas actividades y el contenido teórico a 
utilizar estarán en las Guías de estudio (ver Cronograma). 
• Foro: para consultas y/o debates sobre los contenidos del módulo. Se propiciará el debate mediante la 
presentación de ideas/conceptos y/o cuestionamientos a los alumnos sobre la temática abordada. 
• Material de lectura no obligatoria, pero de interés para la profundización del tema. 
 
Las actividades presenciales serán seis en total, a desarrollarse en tres instancias de dos días para lo cual los alumnos 
deberán concurrir a las instalaciones de la FIUNER u a otros sitios o instituciones de salud. Para la ejecución de estas 
actividades se pondrá a disposición en la plataforma: 
 
• Guía de la actividad: tareas a realizar para la fijación/refuerzo de los contenidos teóricos (en el caso de que NO 
sean clases presenciales).  
• Sitio de entrega de la actividad. 
 
Las actividades serán supervisadas por el responsable del curso y los docentes responsables del dictado del tema (ver 
cronograma). Los trabajos prácticos se aprobarán con la elaboración de un informe escrito, que podrá ser individual o 
grupal. 

 
Modalidad de evaluación (criterios para la acreditación)  
El curso será evaluado en forma continua mediante cuestionarios y actividades, para cada tema, mediante una actividad 
de revisión previa a la ejecución de las actividades presenciales. Estos consistirán mayormente, en cuestionarios que 
serán alojados en la plataforma Moodle y que indagarán sobre aspectos básicos del tema abordado.  No tendrá 
limitaciones en tiempo de ejecución ni cantidad de intentos, pero sí deberá ser finalizado previo a la ejecución de la 
actividad presencial. La realización del cuestionario y la obtención de una nota no inferior a 60 % será requisito para la 
obtención del certificado final en calidad de “aprobado”.  
Se evaluará además la realización de las actividades propuestas en las actividades presenciales (ver cronograma) y se 
será requisito algunas participaciones de los alumnos en los foros de consulta/discusión del módulo planteando 
interrogantes o en respuesta a preguntas de los docentes. El trabajo realizado durante las actividades presenciales será 
individual o preferentemente por grupos de no más de cuatro alumnos. El trabajo realizado deberá ser subido a la 
plataforma y será evaluado por el docente a cargo del tema en conjunto con los docentes coordinadores. La realización 
de la actividad y la obtención de una nota no inferior a 60 % será requisito para la obtención del certificado final en 
calidad de “aprobado”. 
En caso de no poder realizarse las actividades presenciales (actual pandemia de COVI-19) se reemplazaran por 
actividades similares en forma virtual o a desarrollarse en los lugares de trabajo de cada alumno si tiene la posibilidad. 
No tendrá limitaciones en tiempo de ejecución ni cantidad de intentos, pero sí deberá ser finalizado previo a la ejecución 
de la actividad presencial equivalente según el cronograma propuesto. 
 

Equipo docente:  
 
Ing. José María Flores 
Arq. Rita Comando 
Bioing. Vanina Manassero 
Ing. Federico Martínez 
Mg. Bioing. Diego Kadur 
Bioing. Mónica Baroli 
Esp. Bioing. Juliana Uranga 
Mg. Bioing. Adrián Salvatelli 
Bioing. Ma. Virginia Peterson 
Bioing. Fernando Aguirre 
Téc. José Ciani 
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Cronograma, docentes responsables y detalle de actividades 

Fecha 
Instancia* 
S=Semana 

Hs. Unidad Docentes Detalle de actividades 

5 al 
14/06 

S0 2 
Familiarización 
con el espacio 

virtual 

E. Preisz, R.M.Weisz, Diego 
Kadur 

Familiarización con el espacio virtual (sólo para los que están  tomando 
su primer curso). 

15/06 al 
21/06 S1 5 

Arquitectura 
Hospitalaria 

Arq. Rita Comando Guía de estudio N° 1: Arquitectura Hospitalaria + Actividades vía Moodle. 

22/06 al 
28/06 S2 5 

Instalaciones 
Eléctricas 

Ing. Flores 
Bioing. Baroli 

Bioing. Aguirre 
Guía de estudio N° 2: Instalaciones Eléctricas + Actividades vía Moodle.  

03 y 04 
julio 

Viernes 5 
Arquitectura 
Hospitalaria 

Arq. Rita Comando Clase Presencial/virtual** sobre: ArquitecturaHospitalaria. 

Sábado 5 
Arquitectura 
Hospitalaria + 
Ints. Eléctricas 

Mg. Bioing.  Salvatelli 

- Visita al nuevo Hospital Iturraspe, reconocimiento de las 
instalaciones, valoración crítica de la visita, realización de un 

informe en base a la guía suministrada.  
- O actividad similar en ámbito laboral con informe virtual** 

6/07 al 
12/07 

S4 5 
Instalaciones 

Eléctricas 

Ing. Flores 
Bioing. Baroli 

Bioing. Aguirre 
José Ciani 

Guía de estudio N° 2: Instalaciones Eléctricas + Actividades vía Moodle.  

27/07 al 
02/08 

S5 5 
Gases 

medicinales 

Ing. Flores 
Bioing. Baroli 

Bioing. Aguirre 
Guía de estudio N°3: Gases medicinales + Actividades vía Moodle.  

7 y  8 
agosto 

Viernes 5 
Gases 

medicinales 

Ing. Flores 
Bioing. Baroli 

Bioing. Aguirre 

- Práctica de gases medicinales en la FIUNER 
- O actividad similar en ámbito laboral con informe virtual** 

Sábado 5 
Unidades 1, 2 y 

3 
Bioing. Ma. Virginia Peterson 

- Visita al Hospital de La Baxada.  Reconocimiento de las 
instalaciones, valoración crítica de la visita, realización de un 

informe en base a la guía suministrada. 
- O actividad similar en ámbito laboral con informe virtual** 

10/08 al 
16/08 

S7 5 Termomecánica Ing. Martínez Antelo 
Guía de estudio N°4: Instalaciones termomecánicas + Actividades vía 

Moodle. 

24/05 al 
30/05 

S9 4 
Proyecto de 

obras 
Bioing. Manassero Guía de estudio N°5: Proyecto de obras + Actividades vía Moodle. 

4 y 5 de 
septiem

bre 
 

Viernes 6 
Proyecto de 

obras 
Bioing. Manassero 

Clase presencial / virtual** de la Bioing. Manassero (Estudio de 
casos y ejemplos de Hospitales llave en mano) 

Sábado 5 Áreas Limpias Esp. Bioing. Juliana Uranga Clase presencial/ virtual** sobre Áreas limpias + Actividades vía Moodle. 

*Las actividades semanales son a distancia y las actividades presenciales se desarrollan los días viernes y sábados 

** Dependiendo la factibilidad de realización en el marco de la actual pandemia de COVI-19 

 

Infraestructura necesaria:   
Aula con capacidad acorde al número de alumnos, que permita el uso de proyector y PC. Materiales de la cátedra de 
Ingeniería Hospitalaria/Electrotecnia. Materiales para realizar el práctico de gases medicinales. Acceso a la plataforma 
Moodle. 

 


