
CARTA DESCRIPTIVA
1.      DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Campus: Ciclo escolar: 

Florida 2014 - 2

Clave: Semestre: Fecha de elaboración: 

AQ835 Sexto Febrero 4 del 2014

Créditos: 
Horas semanales 
teóricas

Horas semanales 
prácticas 

Total de horas:

6 3 3 6

Obligatoria Observaciones: 

Elaboró: Vo.Bo  
Coordinación académica

Arq. M.V.I. Carlos Alonso Vidal Licona Mtra. María Cristina Vaccaro Cruz
Nombre y firma del docente Nombre y firma

Contribución de la asignatura al perfil de egreso:
La asignatura de instalaciones especiales contribuye a que el alumno egrese con conocimientos específicos de cómo lograr que los
usuarios encuentren espacios de confort y ergonomía, al tener que diseñar las redes de datos, el acondicionamiento climático de los
locales y los acceso a los diferentes niveles de las construcciones mediante el uso de equipos electromecánicos para ese fin.
.

Objetivo general de la asignatura:

El alumno aplicará el procedimiento técnico y la normatividad en el diseño de las instalaciones especiales para complementar los
proyectos ejecutivos.

Carácter de la Asignatura:

Ser Arquitecto, arquitecto interiorista, diseñador de interiores, experto en su materia, con 5 años de experiencia.
Ser un facilitador del aprendizaje, guiando, estimulando y evaluando a su alumnado de forma congruente.
Promover en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo para resolver los problemas que como futuros profesionistas
enfrentarán.
Contar con cursos de actualización didáctica y pedagógica.

Perfil docente

Fundamentación de la materia:
En la asignatura de instalaciones especiales los alumnos consolidarán sus conocimientos al tener que realizar un proyecto que involucre
la comprensión, análisis, reflexión y desarrollo de las instalaciones especiales que requieren las diferentes edificaciones.

Instalaciones especiales

Licenciatura:

Arquitectura de Interiores y Ambientación

Programa Académico: 2008
Asignatura:
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1. MAPA CONCEPTUAL

Instalaciones 
especiales

DISEÑO Y 
CÁLCULO

COSTOS Y 
SUMINISTROS

Ascensores SIMBOLOGÍA Y 
ABREVIATURAS

NORMATIVIDAD

Analizar
Desarrollar

Aplicar

Conocer su 
funcionamiento

Aplicar en el

Aire
Acondicionado

Funcionamiento y 
Seguridad

DesarrollarGarantizar

Conocer e interpretar

Conocer su funcionamiento
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2.   PLANEACION DE LA MATERIA

1 REDES
1.1 Normatividad
1.2 Suministro y almacenamiento
1.3 Simbología y abreviaturas
1.4 Desafío de red
1.5 Pruebas de funcionamiento

2 AIRE ACONDICIONADO
2.1 Normatividad
2.2 Confort
2.3 Aire lavado
2.4 Calefacción
2.5 Distribución y equipos
2.6 Diseño y cálculo
2.7 Pruebas de funcionamiento

3 CIRCULACIONES ELECTRO-MECÁNICAS
3.1 Normatividad
3.2 Simbología
3.3 Elevadores
3.4 Montacargas
3.5 Escaleras y rampas
3.6 Diseño y calculo
3.7 Pruebas de funcionamiento

1. TEMARIO
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*

1 REDES
viernes, 7 de febrero de 2014 Normatividad

viernes, 7 de febrero de 2014 Suministro y almacenamiento

viernes, 14 de febrero de 2014 Simbología y abreviaturas

viernes, 21 de febrero de 2014 Desafío de red

viernes, 28 de febrero de 2014 Pruebas de funcionamiento

2 AIRE ACONDICIONADO

viernes, 7 de marzo de 2014 Normatividad

viernes, 14 de marzo de 2014 Confort

viernes, 21 de marzo de 2014 Aire lavado

viernes, 28 de marzo de 2014 Calefacción

viernes, 4 de abril de 2014 Distribución y equipos

viernes, 11 de abril de 2014 Diseño y cálculo

viernes, 25 de abril de 2014 Pruebas de funcionamiento

3 CIRCULACIONES ELECTRO-MECÁNICAS

viernes, 2 de mayo de 2014 Normatividad

viernes, 9 de mayo de 2014 Simbología

viernes, 16 de mayo de 2014 Elevadores

viernes, 23 de mayo de 2014 Montacargas

viernes, 30 de mayo de 2014 Escaleras y rampas

viernes, 6 de junio de 2014 Diseño y calculo

viernes, 6 de junio de 2014 Pruebas de funcionamiento

3. CALENDARIZACIÓN

Fecha programada
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TEMA 1 REDES

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia de conocer la normatividad, la simbología y abreviaturas de una red de datos.

 7 al 28 de Febrero del 2014 Sesiones 1, 2 y 3

ESTRATEGIAS DIDÁCTICASRESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final

* Elaboración de un catálogo de los materiales y accesorios para construir una red de datos.
* Elaboración de un reporte de la investigación sobre la normatividad de las redes de datos.

* El alumno conoce la normatividad, la simbología y abreviaturas de
una red de datos.
* Conoce los materiales, tuberías y accesorios para construir una red
de datos..

* Exposición de los temas por parte del profesor.
*Investigación y elaboración de un reporte sobre catálogo de los
materiales y accesorios para construir una red de datos.
* Investigación sobre la normatividad de las redes de datos.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas, visita a obra.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN
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TEMA 2 AIRE ACONDICIONADO

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas, visita a obra.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final

* Elaboración de un reporte sobre los diferentes equipos para climatizar un local.
* Elaboración de un reporte sobre la normatividad de los equipos de acondicionamiento climático.
* Elaboración de un plano para la solución del acondicionamiento de un local.

 7 de Marzo al 25 de Abril del 2014 Sesiones 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia de conocer la normatividad, la simbología y abreviaturas de los planos de aire acondicionado, la
importancia de acondicionar un local para el máximo confort del usuario, sus equipos, diseño y cálculo..

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno conoce la normatividad, la simbología y abreviaturas de
los planos de aire acondicionado, la importancia de acondicionar un
local para el máximo confort del usuario, sus equipos, diseño y
cálculo..
* Conoce el funcionamiento de los diferentes equipos para ascenso y
descenso de pasajeros y carga..

* Exposición de los temas por parte del profesor.
* Elaboración de un reporte sobre los diferentes equipos para
acondicionar un local.
* Investigación sobre la normatividad de los equipos de
acondicionamiento climático.
* Elaboración de un plano para la solución del acondicionamiento de
un local.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.
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TEMA 3 CIRCULACIONES ELECTRO-MECÁNICAS

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas, visita a obra.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final

* Elaboración de un reporte sobre los diferentes equipos para ascenso y descenso de pasajeros y carga.
* Investigación sobre la normatividad de los equipos de ascenso y descenso de pasajeros y carga.
* Elaboración de un plano para la implementación de equipos de ascenso y descenso de pasajeros y carga.

 2 de Mayo al 6 de Junio del 2014 Sesiones 11, 12, 13, 14, 15 y 16

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia de conocer la normatividad, la simbología y abreviaturas de los planos de los equipos
electromecánicos para ascenso y descenso de pasajeros y carga, la importancia de acondicionar un local para auxiliar al usuario, en sus
tareas de asenso y descenso de diferentes niveles en una edificación sus equipos, diseño y cálculo..

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno conoce la normatividad, la simbología y abreviaturas de
los planos de los equipos electromecánicos para ascenso y descenso
de pasajeros y carga, la importancia de acondicionar un local para
auxiliar al usuario, en sus tareas de asenso y descenso de diferentes
niveles en una edificación sus equipos, diseño y cálculo

* Exposición de los temas por parte del profesor.
* Elaboración de un reporte sobre los diferentes equipos para
ascenso y descenso de pasajeros y carga.
* Investigación sobre la normatividad de los equipos de ascenso y
descenso de pasajeros y carga.
* Elaboración de un plano para la implementación de equipos de
ascenso y descenso de pasajeros y carga.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.
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EI sistema de evaluación institucional comprende:

Tres evaluaciones parciales y una final. 

En parciales se evalúa:

Tres entregas parciales 20%
Tres trabajos de investigación 20%

Un proyecto 60%
Total 100%

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Manual De Instalaciones de Aire Acondicionado, Camarena M., Pedro, Cecsa (compañia Editorial Continental S.A.)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La calificación final se obtiene del promedio de la evaluación final (40%) y la calificación promedio de las tres 
evaluaciones parciales (60%)

El ABC Del acondicionamiento de locales,  Enríquez Harper, Gilberto,  Limusa Noriega Editores

Instalaciones Eléctricas Domesticas Convencionales y Solares Fotovoltaicas,  Harper, Enriquez, Editorial Limusa Noriega
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