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FUNDAMENTACIÓN

La representación técnica permite visualizar y conceptualizar el diseño de las
Instalaciones Sanitarias. Desarrolla en el estudiante la capacidad de realizar
presentaciones de carácter técnico, acorde a las pautas fijadas por la Norma Unit de
Proyecto, permitiendo la interpretación de planos, la ejecución de los recaudos gráficos
y detalles constructivos.

El dominio de los sistemas de representación en dos y tres dimensiones, así como el
amplio manejo de la formas de presentación utilizando las TICS, le permitirá al futuro
técnico comunicarse con el equipo de trabajo y explicitar las características de su
proyecto frente a un determinado cliente.

OBJETIVOS

Las asignaturas tienen como objetivo capacitar al estudiante en la comprensión y
elaboración de recaudos gráficos y otras formas de representación técnica, presentes en
su práctica laboral de su futuro como técnico sanitario.

CONTENIDOS

Descripción: Elaboración e interpretación de los recaudos gráficos y escritos presentes
en la práctica del técnico sanitario.

Resumen de contenidos
Esta asignatura se centrará en profundizar algunos aspectos: la realización de diagramas
de detalles, croquis de observación y dibujos propositivos; memorias constructivas;
estudio de la interrelación con otros sistemas, albañilería y hormigón armado.

CONTENIDOS PROGRÁMATICOS

Módulo 1/ Detalles
a) Croquis de observación diagramáticos.
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b) Croquis propositivos de soluciones en sanitaria.
c) Otros diagramas.
d) Detalles de instalaciones sanitarias y sus interrelaciones con otros sistemas.

Módulo 2/ Planillas y metrajes
a) Planillas digitales
i.

Datos, categorías y cálculo.

ii.

Formatos de exportación a editores de texto y para su publicación
WEB.

b) Dibujos digitales
I.
II.

Cuantificación de superficies y /o cubajes.
Programas de producción de planillas a partir de modelos
paramétricos.

Módulo 3/ Memoria descriptiva
a) Estructura de una Memoria descriptiva y constructiva.
b) Estructura de un Informe Técnico Pericial, lenguaje técnico.
c) El texto.
I.
II.
III.

Editores de texto.
Introducción de imágenes.
Formatos de impresión y divulgación Web.

d) Introducción a la edición de imágenes raster.
I.
II.
III.

Recorte y corrección cromática.
Resolución de la imagen (impresión y para divulgación Web).
Formatos de imagen raster (impresión y para divulgación Web).

Módulo 4/ Trabajo colaborativo
a) Trabajo en equipo y planificación temporal y por tareas.
b) Estrategias de colaboración online (sincrónicas o asincrónicas).
c) Exportación e intercambio de archivos gráficos, almacenamiento de
archivos en la “nube”.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

La asignatura Representación técnica II es instrumental en el desarrollo de las demás
asignaturas de la tecnicatura.

Actuará en coordinación estrecha con Práctica Taller Instalaciones Sanitarias y Proyecto
Instalaciones Sanitarias en el semestre.

Aunque la asignatura introduzca elementos generales de la expresión técnica, el centro
debe permanecer siempre en la problemática de las instalaciones sanitarias.

EVALUACIÓN

Se realizaran ejercicios de evaluación conceptual y una entrega de carpeta final con los
trabajos realizados.
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