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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción

 

El curso de Instalaciones es un curso de especialidad en la carrera de Ingeniería Civil de carácter teórico

práctico dirigido a los estudiantes del 5to Ciclo, el cual busca brindar a los estudiantes los conocimientos

necesarios para el diseño y cálculo de las instalaciones sanitarias en edificaciones, como parte de su

interrelación multidisciplinaria con otras especialidades de importancia que intervienen en el diseño

arquitectónico y estructural de las edificaciones.

 

Este curso imparte los conocimientos necesarios y generales que debe tener todo ingeniero civil, para brindar

las soluciones adecuadas en cuanto abastecimiento de agua y disposición de aguas residuales para edificaciones

en general sean estas de pequeña o mediana envergadura, y que se ubiquen dentro de una habilitación urbana.

 

Propósito

 

Haciendo uso de modelos matemáticos los estudiantes serán capaces de determinar características hidráulicas de

las redes interiores de agua fría, agua caliente, desagüe y ventilación; así como los componentes de

almacenamiento y regulación que forman parte de este sistema, lo cual les permitirá plasmar de manera gráfica

el diseño propuesto utilizando las herramientas modernas de ingeniería y garantizando así como proyectista el

cumplimiento al máximo de todo lo indicado dentro la normatividad vigente.

 

El curso desarrolla en los alumnos los criterios básicos y necesarios que le permitan efectuar un correcto diseño

de instalaciones sanitarias interiores. Durante su desarrollo se busca establecer una comunicación escrita que

permita al estudiante expresar con argumentos sólidos la justificación de sus proyectos y que los mismos

mediante una comunicación oral puedan sustentar de manera eficaz los mismos; es por ello, que contribuye con
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el desarrollo de las competencias generales de comunicación escrita y comunicación oral a nivel de logro 2.

 

Para ello se ha enmarcado que el mismo se desarrolle en función a trabajos en equipos multidisciplinarios, como

parte de la competencia específica D de ABET a nivel de logro 2.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante propone soluciones para el diseño y dimensionamiento de las instalaciones

sanitarias interiores, a partir de los correspondientes procedimientos constructivos para cualquier tipo de

edificación especialmente para viviendas unifamiliares y multifamiliares, y asimismo conoce los principios

básicos para la instalación de un sistema contra incendio, y el desarrollo de metrados, costos y presupuesto de

instalaciones sanitarias.

 

Competencia 1: Comunicación oral

Nivel de logro: 2

Definición: Capacidad para transmitir mensajes orales de manera eficaz para las diversas audiencias, usando

diferentes recursos que faciliten la comprensión del mensaje y el logro del propósito.

 

Competencia 2: Comunicación escrita

Nivel de logro: 2

Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente conectados

adecuados a diversos propósitos y audiencias.

 

Competencia 3: Competencia D ¿ ABET. Trabajo en equipos multidisciplinarios

Nivel de logro: 2

UNIDAD Nº: 1 INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES DE AGUA FRIA Y PROCEDIMIENTOS

CONSTRUCTIVO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante propone soluciones para el diseño de las instalaciones sanitarias interiores de agua

fría y caliente, a partir de los procedimientos constructivos tanto para una edificación unifamiliar y multifamiliar. 

TEMARIO

SEMANA 01

Introducción al curso

Definiciones básicas

Aspectos Generales de un proyecto

Generalidades Normas IS.010 de Instalaciones para Edificaciones

SEMANA 02

Principales materiales y accesorios para instalaciones sanitarias interiores

Aparatos sanitarios y accesorios

Sistemas de distribución de agua fría

SEMANA 03

Consumo, dotaciones

Tipos de sistema de abastecimiento

Cisternas, Tanques Elevados

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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SEMANA 04

Práctica Calificada 01

SEMANA 05

Dimensionamiento y selección del diámetro del medidor

Cálculo Tubería de alimentación de la red pública a la cisterna

SEMANA 06

Diseño de redes de distribución de agua fría y caliente vivienda unifamiliar

SEMANA 07

Exposición y sustentación de trabajo grupal referente a las instalaciones interiores de agua fría y agua caliente

SEMANA 08

Examen Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 2 INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES DE DESAGUE, VENTILACIÓN Y

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ¿ SISTEMAS CONTRA INCENDIOS ¿ COSTOS Y

PRESUPUESTOS

LOGRO

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante propone soluciones para el diseño de las instalaciones sanitarias

interiores de desagüe y ventilación,  asimismo es capaz de reconocer los procedimientos constructivos en para una

edificación unifamiliar y multifamiliar, reconoce conocimientos básicos de un sistema contra incendio, así como

metodologías para el desarrollo de metrados, costos y presupuesto en instalaciones sanitarias.

TEMARIO

SEMANA Nº 08:

17. Equipos de bombeo de agua en viviendas multifamiliares

SEMANA Nº 09:

18. Cálculo redes de distribución de agua fría vivienda unifamiliar - multifamiliar

SEMANA Nº 10:

19.Redes de desagüe y ventilación en una vivienda unifamiliar

SEMANA Nº 11:

20. Redes de desagüe y ventilación en una vivienda multifamiliar

SEMANA Nº 12:

21. Sistema contra incendio ¿ Teoría

SEMANA Nº 13:

22. Sistema contra incendio - Diseño

SEMANA Nº 14:

23. Costos y presupuestos en Instalaciones Sanitarias

SEMANA Nº 15:

24. Exposición y sustentación de trabajo acerca de las instalaciones interiores de desagüe y ventilación, sistema contra

incendio en una vivienda multifamiliar.

SEMANA Nº 16:

25. Evaluación Final 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
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El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

El curso es teórico-práctico y se basa en una metodología activa en donde el docente construye el aprendizaje

conjuntamente con los estudiantes a través de la interpretación de la norma y el cálculo y diseño de

instalaciones sanitarias, propiciando una participación activa del grupo de trabajo a través de dinámicas

grupales y controles de lectura que afiancen el uso de la normatividad vigente como recursos de vital

importancia para el desarrollo del curso.

Para garantizar el logro del curso y los logros de cada sesión, los alumnos serán evaluados mediante dos

trabajos prácticos en equipos, dos prácticas calificadas individuales, un examen final y un trabajo final en

equipos.

Corresponde al alumno, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual y desarrollar las actividades sugeridas en el Guion del alumno, estas

actividades tendrán un puntaje sobre las prácticas calificadas. Cada sesión teórica presenta los conocimientos

teóricos, se impartirán los conceptos y terminología del tema haciendo uso del aula virtual y en las dinámicas

grupales se aplicarán los conocimientos adquiridos llevándolos a cálculos. El curso implica que el estudiante

dedique 2 horas semanales para lecturas adicionales que complementen su formación, las mismas que forman

parte de la bibliografía básica y recomendada.

Se ha considerado la integración del alumnado a los criterios de instalaciones sanitarias en forma gradual, de

manera que se incentive el interés en considerar las instalaciones, como imprescindible para las edificaciones,

luego se transmitirá los criterios básicos de las instalaciones y las relaciones matemáticas que en forma práctica,

permitan calcular los espacios y equipos de las instalaciones.

El aprendizaje del alumno por unidad será medido a través de dos práctica calificadas, mientras que para medir

la competencia específica ABET se ha previsto el desarrollo de dos trabajos grupales, el primero, el trabajo

parcial consta de un expediente que incluya los planos de las instalaciones sanitarias interiores de agua fría y

agua caliente en una vivienda multifamiliar, dibujados en AutoCad, el mismo que incluirá memoria descriptiva,

memoria de cálculo, especificaciones técnicas y detalle de procedimientos constructivos respectivos; mientras

que el trabajo final consta de un expediente que incluya los planos de las instalaciones sanitarias interiores de

agua fría y agua caliente, desagüe y ventilación en una vivienda multifamiliar, dibujados en AutoCad, el mismo

que incluirá memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y detalle de procedimientos

constructivos respectivos.

Para garantizar los logros de cada sesión, los alumnos serán evaluados mediante controles de lectura; en cuanto

al logro del curso, los alumnos serán evaluados mediante dos trabajos prácticos en equipo, dos prácticas

calificadas individuales, un examen parcial y un examen final.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 15% (TP1) + 20% (EA1) + 10% (PC2) + 25% (TF1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TP - TRABAJO PARCIAL 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 S4 SÍ

TP TRABAJO PARCIAL 1 S7 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 S8 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 S12 SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 S15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 S16 SÍ
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