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FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Laboratorio I+D toma como insumo los conocimientos adquiridos en
Introducción a la Ingeniería Sanitaria I y II, Física aplicada a las Instalaciones
Sanitarias, Física de los fluidos, Proyecto de Instalaciones Sanitarias, Taller de
Instalaciones Sanitarias y Tecnología de las Instalaciones Sanitarias, conjugando la
construcción de saberes a través de la constatación y/o verificación de indicadores de
desempeño del subsistema instalación sanitaria de los edificios tomados como objeto de
investigación.

En este espacio de Laboratorio se trabajará sobre la visualización y comprensión de
leyes y fenómenos físicos; así como también se realizarán pruebas de experimentación,
simulación, medición y constatación mediante el instrumental y equipos del laboratorio
especializado de Física, de Construcción, LATU, FADU, FING u otros.

El estudiante accederá a los métodos de cálculo para el dimensionado de los sistemas
hidráulicos a través del conocimiento teórico y del conocimiento experimentado,
comprenderá las condicionantes del medio ambiente, la problemática de la
contaminación, las posibilidades que brindan las energías renovables y las tecnologías
limpias.

Deberán adquirir las habilidades necesarias para el registro y sistematización de los
resultados, además de la difusión de los mismos, haciendo énfasis en la investigación,
desarrollo e innovación.

Por otra parte, esta asignatura permitirá que el estudiante adquiera las competencias
necesarias, los conocimientos y las técnicas para abordar el proceso de elaboración del
Proyecto final de carrera.

La formalización de la misma estará posibilitada por un enfoque metodológico de
integración multidisciplinaria, de acuerdo a las pautas que fijarán los docentes de cada
asignatura.
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En consecuencia, esta asignatura permitirá que el alumno tome decisiones con criterios
científicos y tecnológicos, con independencia innovadora de las posibles soluciones
constructivas, teniendo en cuenta las normativas y las reglamentaciones, las que serán
un marco de referencia para la resolución final del proyecto final.

OBJETIVOS

Introducir y reafirmar los aspectos vistos en el Proyecto de Instalaciones Sanitarias
adoptado, haciendo foco en las formas de organización del trabajo, de manera que el
futuro técnico, frente a la realización de una obra, sea capaz de:

a) Definir y valorar un informe técnico en los diferentes aspectos del caso a
estudio.
b) Identificar, interpretar y transmitir el contenido de la documentación gráfica y
escrita, necesaria para la ejecución del caso adoptado para profundizar en la
comprensión de su lógica sistémica, y en todas aquellas dimensiones en que se
despliega ese sistema, con la finalidad de realizar investigaciones en torno al
proceso que conduce al resultado final del sector o aspecto técnico –tecnológico
del edificio a desarrollar en el Proyecto final.
c) Definir sistemas conceptuales de análisis a través de identificación de problemas
o situaciones, proponiendo prototipos a escala y/o esquemas en software de
simulación (Hydraulic Tollbox, Swwm, EPA NET, BIM).
d) Evaluar los procesos y los productos obtenidos mediante ensayos de Laboratorio
especializado de física, o de Construcción (realización de ensayos en sitio o
sobre prototipos) y secuencia de simulaciones computacionales equivalentes,
comparación en ambas experiencias (física y numérica).
e) Obtención de conclusiones útiles a través de propuestas de cambios a sistemas
estudiados con la organización de planes de seguimiento y monitoreo a corto,
mediano y largo plazo con la exposición de ámbitos externos para su
crecimiento

y

aplicaciones

en

sistemas

reales

(obras,

instalaciones,

mantenimientos preventivos y correctivos, etc.).
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CONTENIDOS

Módulo 1/ Presentación de los resultados de la investigación.
1. Análisis e incidencia de los resultados.
2. Análisis cualitativo del informe, confección de nuevas hipótesis, apertura de
nuevos planteos.
3. Planificación de la Presentación del Proyecto final de investigación.
4. Proceso de confección de la presentación.
5. Aspectos formales de la presentación, soporte, etc., de acuerdo a la consigna de
trabajo formulada por el equipo docente.
6. Recaudos gráficos, soportes establecidos en acuerdo con docentes tutores.
7. Procedimientos y requisitos exigidos por los organismos públicos respecto al
objeto de estudio, estándares de desempeño en permisos de construcción y
habilitaciones,

certificaciones,

formalización

mediante

protocolos

para

documentos de aptitud técnica (D.A.T.) etc. (Enfoques de estándares a cumplir
y sus verificaciones).
8. Tramitación ante organismos competentes aplicado al objeto de estudio.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Cada uno de los diferentes ítems del programa incluirá una presentación, con un
enfoque teórico-práctico a cargo del docente, seguida de una instancia de práctica
(construcción de un prototipo; maqueta a escala; modelado computacional, etc.) a cargo
de los alumnos, con la orientación del docente y durante la cual este podrá
complementar la información en la medida que el avance conceptual así lo requiera.

Se plantearán trabajos prácticos con presentación de resultados, favoreciendo el
desarrollo de presentaciones orales del tipo seminarios, permitiendo la interacción y la
evaluación grupal.

La coordinación con otras asignaturas, permitirá visualizar las problemáticas de cada
área a abordar y ayudará a definir el foco y los objetos de estudio, las visitas a obras en
ejecución posibilitará el entendimiento del proceso desde adentro, constituyendo el
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registro de imágenes, el acervo a incorporar a los espacios de producción, laboratorios o
a la biblioteca.

La posterior realización de un informe-diagnóstico de visitas, favorecerá la discusión
grupal permitiendo el enriquecimiento y la evaluación.

Se deberá realizar la investigación, análisis y evaluación de las distintas partes del sub
sistema sanitario, haciendo énfasis en su desempeño que incluye:
a) Elaboración de informes.
b) Evaluación de sistemas sanitarios de acuerdo a su grado de sustentabilidad.
c) Evaluación de las alternativas tecnológicas posibles a la tecnología tradicional.
d) Elaboración de planillas para inspecciones de la ejecución, conociendo los
protocolos de los fabricantes, el control de calidad, ensayos y la puesta en
funcionamiento del objeto de estudio.

La realización de ensayos y listas de chequeo en inspecciones y visitas de control, son
hitos importantes en toda la materialización constructiva, que permiten ir certificando
etapas para su posterior avance.

La consideración y análisis de los aspectos de sustentabilidad hacen que se puedan
proponer otras soluciones alternativas a las formuladas en los recaudos gráficos de la
obra tomada como referente.

Por otra parte, el conocimiento cabal del proyecto, las partes de una instalación genérica
y el marco reglamentario, es requisito fundamental para su correcta comprensión.

La cuantificación correcta de la cantidad de trabajo y de los materiales, sin omisiones de
cada rubro, hará que el presupuesto se estime con mínimo error.

El conocimiento del proceso de instalación, montaje, y ejecución que incluye técnicas,
tecnologías y uso de materiales de calidad, conducirá al futuro técnico a una predicción
y control de obra que le permitirá realizar la ejecución de forma correcta.
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Este trabajo servirá de insumo para la entrega y posterior defensa oral del Proyecto
final, el cual deberá involucrar diferentes aspectos de la obra civil.

Se deberá estimular en todo momento el trabajo en equipo.

Los recursos materiales a emplear serán: los presentes en los laboratorios de física y de
construcción, elementos de medición, instrumental variado, equipos de ensayos y
herramientas de evaluación tales como, software especializado, material audiovisual,
planillas electrónicas, documentación a consultar de la web, entre otros.

Se fomentará la utilización del equipamiento instalado, el conocimiento de software de
simulación, o de los equipos de los Laboratorios especializados, planificando y
agendando su utilización y consulta con el asistente de Laboratorio correspondiente,
este último coordinará el acceso a través de visitas y/o realización de teleconferencias
de acuerdo a cada uno de los Proyectos a desarrollar por cada equipo de estudiantes.

Se propiciará el trabajo en plataformas de aulas virtuales (moodle, edmodo o similar) de
forma de realizar un seguimiento y discusión continua de los proyectos de
investigación.

Se dispondrá de una coordinación entre centros educativos especializados con la
finalidad de realizar seminarios para aquellas disciplinas que el Proyecto final lo
requiera, favoreciendo los aportes de expertos, que podrán ser del subsistema educativo
o de otro subsistema.

EVALUACIÓN

De acuerdo al REPAG vigente.
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Machentire Instalacoes Hidraulicas y Prediales.
Manuales de modelación matemática hidráulica (EPA, SWWM, Hydraulic Tollbox).
Congresos de Hidráulica e Instalaciones Sanitarias (Aidis, SAU, Alshud).
Manual de Hiraulicao, Azevedo Netto.
Intendencias Municipales –Normativas
O.S.E. – Normativas y reglamentaciones
Gaseba, CONECTA, etc. – Reglamentaciones
Dirección Nacional de Bomberos – decreto 263/13
M.V.O.T.M.A – Normativas y reglamentaciones.
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