
Página 1 de 6 

 

 

Planificación Anual Asignatura 
Construcciones e Instalaciones Industriales 

(A18.1) 
Año 2022 

DOCENTE RESPONSABLE 

Nombre y Apellido Ivana Paravie 

Categoría Docente Profesor Adjunto 

MARCO DE REFERENCIA 

Asignatura Construcciones e Instalaciones Industriales Código: A 18.1 

Carrera Ingeniería Industrial 

Plan de estudios Ingeniería Industrial 2007 - Ord.C.S.Nº3207/06 (1) 

Ubicación en el Plan 

Quinto (5°) año- Primer Cuatrimestre 

Duración Cuatrimestral 
 

Carácter obligatoria Carga horaria total (h) 120hs  

Carga horaria destinada a la actividad (h) 

Experimental 10hs Problemas ingeniería 35hs Proyecto - diseño 25hs Práctica sup.  

Asignaturas 

correlativas 

Cursadas (A11.2) Procesos Industr e Industrias; (E53.0) Instalac Termomecánicas e Industrias 

Aprobadas (C1.0) Estabilidad; (1) Asignaturas adeudadas no deben superar las 10 

Requisitos cumplidos (5.3)Seminario Introd a la Ing Industrial; (X2.2)Curso Comunic Técnicas; (X1.1)Idioma; (X11.0)Seminario E 

Contenidos mínimos 

Técnicas de Construcción Industrial. Introducción al cálculo de estructuras metálicas y de hormigón armado. Sistemas y procedimientos: 

instructivos, normas y especificaciones. Construcciones típicas. Confort Industrial. Equipo pesado para maniobras. Procesos especiales: 

recubrimientos protectores y tratamiento térmico. Instalaciones de fluidos térmicos. Instalaciones de aire comprimido. Instalaciones de agua 

y desagües industriales. Instalaciones contra incendios. Instalaciones de gas 
 

Depto.  al cual está adscripta la carrera Ingeniería Civil y Agrimensura 

Área Bloque Formac. Complementaria 

Nº estimado de alumnos 15 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta materia es: 
*Dotar al alumno de ingeniería industrial de los conocimientos necesarios para realizar el proceso de diseño de una planta industrial, 
conocimiento de la reglamentación vigente a cumplimentar, los distintos sistemas constructivos actuales y la comprensión y entendimiento 
del lenguaje técnico específico permitiéndole la interacción con los demás profesionales, principalmente del área civil 
*Brindar al alumnos conocimiento sobre los distintos tipos de instalaciones industriales 
*Que el alumno tenga competencias para poder  discernir entre opciones posibles y adoptar la mejor, analizando y comparando, pudiendo  
justificarlo  desde el punto de vista  lo técnico y económico.- 

*Motivar a los alumnos en la creación de espíritu crítico posibilitándoles el desarrollo pleno de la profesión de acuerdo a las exigencias del 
medio actual 

 

APORTE DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL 

La asignatura aporta en las siguientes 
 COMPETENCIAS TECNOLOGICAS  
1. Competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.(Presentación de alternativas en las propuestas 
de los Trabajos prácticos) 
2. Competencia para concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería (Diseño de instalaciones ante el problema 
planteado)  
4. Competencia para utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de la ingeniería.( Capacidad para identificar y 

seleccionar las técnicas y herramientas disponibles: al proponer métodos constructivos, por ej) 
5. Competencia para contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas. (Capacidad para 

detectar oportunidades y necesidades insatisfechas o nuevas maneras de satisfacerlas mediante soluciones tecnológicas) 

COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES 
6. Competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. (Trabajos prácticos grupales, en clases 
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presenciales los trabajos prácticos se realizan en el aula) 
7. Competencia para comunicarse con efectividad (exposición y defensa de trabajos prácticos) 
 
DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

Actividades y estrategias didácticas 

La metodología de enseñanza es a través del dictado de clases teóricas ,prácticas, visitas a obras y prácticas de laboratorio. 
En las primeras se proporcionan los conceptos teóricos básicos de cada tema del programa. Las clases prácticas consisten 
en la resolución de problemáticas presentadas.- Se organizan visitas a distintas obras particulares,  donde los alumnos ven  
instancias de avance ; vistas al Parque Industrial, donde observan distintos tipos de obras civiles y empresas constructoras.- 
Por último se coordina con el Laboratorio  de suelos y se realizan ensayos para determinar granulometría, y limites de 
Atemberg, de distintas muestras de suelo.- 
Por situaciones personales de salud, he pedido la excepción a la Secretaria de Recursos Humanos del dictado de clases 
presenciales en el año 2022.- Aun sin respuesta, pero debido a esta situación las  visitas a obras/empresas quedan 
suspendidas,  
Las prácticas de Laboratorio quedan a disposición del sector.-  
 
 

Trabajos experimentales 

En el presente cuatrimestre y ante el dictado virtual de la asignatura, las prácticas de Laboratorio quedan a criterio del 
Laboratorio de Suelos 

Trabajo/s de Proyecto-Diseño 

Respecto a  los trabajos de proyecto y diseño, en los distintos Trabajos Prácticos que la cátedra propone para los diferentes 
grupos de trabajo, los alumnos deben resolver  análisis de casos particulares donde realizarán computo de materiales  y 
presupuesto de un sector/ampliación de una empresa real y/o ficticia.-  
Los grupos  deberán diseñar una instalación de agua, pluviales, desagües pluviales y de gas  
Los grupos  deberán ser capaz de  generar diversas alternativas de solución a una situación planteada, por ejemplo 
analizando y proponiendo  distintos  métodos constructivos y/o materiales a utilizar.- 
La realización de los trabajos prácticos de forma  grupal  favorece al alumno  en el desarrollo  y práctica para desempeñarse 
de manera efectiva en grupos de trabajo, respetando otros puntos de vista, los tiempos y objetivos del equipo   
Algunos trabajos prácticos  deberán ser expuestos favoreciendo  el ejercicio de expresión oral clara, con vocabulario técnico, 
en un tiempo determinado.-  
 

Recursos didácticos 

 

El dictado de las clases tanto teóricos como prácticas se realizan de manera virtual, por medio de la herramienta google 
meet, en los horarios de clase definidos en el SIU Guarani.- La asignatura tiene un espacio, desde  hace varios años, en la 
plataforma moodle de la institución. Recurso que es utilizado para ofrecer a los alumnos el material de lectura, las clases,  
los videos de las mismas y los Trabajos Prácticos 

Se complementa con material de audio visual y de lectura  de artículos técnicos, videos y/o revistas técnicas  con 
información sobre distintos métodos constructivos, diferentes  materiales, etc  Se presenta a los alumnos ejemplos de 
documentaciones como planos de obra, pliegos de licitación, etc .- 
También se hace uso de libros y revistas disponibles en internet de libre acceso.- 

Los trabajos prácticos  se presentan por la plataforma moodle  y los alumnos los entregan de acuerdo a las pautas 
definidas.-  
 

Estrategia de evaluación de los alumnos 

Regularización de la asignatura 

La estrategia para evaluar la cursada es la definida por el punto 2.2.1 de la Res CAFacIng n° 227/04 

1.Presentacion y aprobación de Trabajos Prácticos obligatorios,.- Los Trabajos Prácticos se podrán hacer en grupo de 3 
personas como máximo.-  
2.- Parcial teórico: Se evaluará a los alumnos en dos (2) oportunidades, por medio de la plataforma Moodle .- La evaluación 
se realizara por la aplicación “Cuestionario on-line” y/o “Tarea”.- Se aprueba con 6/10.- En caso de no presentarse y/o no 
alcanzar el mínimo podrá rendir un examen recuperatorio; en esta instancia pierde la posibilidad de promoción de la 
asignatura 

 

Promoción de la asignatura 

Se propone la opción de promoción de la materia, si cumple con las siguientes condiciones: Presenta y Aprueba todos los 
Trabajos Prácticos, y  aprueba los dos (2) exámenes  parciales escritos con 7/10 o más .- Si el alumno cumple las 
condiciones antes indicadas  puede presentar  una monografía sobre tema a elección (propuesto al docente y aceptado por 
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el mismo ) para la aprobación de la asignatura 

 

Examen Final 

La instancia de examen final deberá cumplirla aquel alumno que no logró la promoción de la asignatura.- Se realizara en 
forma escrita y/o oral Si el examen es virtual, se tomara de forma oral por la plataforma moodle y utilizando herramientas 
tipo google meet o zoom 

Si el examen es presencial se evalúa de manera escrita y oral.-  

Estrategias de seguimiento del proceso de desarrollo de la asignatura 

El seguimiento del proceso de aprendizaje se realiza a través de los distintos trabajos prácticos que deben presentar en 
grupo.- Cuando las cursadas vuelvan a ser presenciales, volveremos a la instancia de realizar los trabajos prácticos en el 
aula.-  

Cronograma 

Semana 
Unidad 

Temática 
Tema de la clase Actividades 

1 1 Introducción - Proyecto de edificio industrial- 
Planialtimetría .- Formas de contratación - Pliego de 
Licitaciones 

Dictado de Clases teóricas y análisis de casos 

2 2 Cómputos: Definición y objeto.- Metodología para 
realizar un cómputo.- Confección de planillas 
normalizadas. Confección del presupuesto.- 

Estudio de suelos.- Maquinarias para el movimiento de 
suelo. 

Trabajo Práctico: Interpretación de planos  

3 3 Replanteo - Obrador.- Métodos constructivos -  
Mampostería  

Dictado de Clases teóricas y análisis de casos 

4 3 Revoques  - Revestimientos – Pisos-Cielorrasos - 
Carpintería – Vidrios-  

Dictado de Clases teóricas y análisis de casos 
Trabajo Practico: cómputo y presupuesto de 
ampliación industrial 

5 3 y 6  Cubiertas – cubiertas de chapa .- Pintiras ailaciones  Dictado de Clases teóricas.- Trabajo Practico 
n° 2: Computo y presupuesto 

6 4 Puentes Grúas.- Grúas-  Ascensores y montacargas 

Parcial -  Examen Parcial  
Dictado de Clase teorica - Examen parcial 

7 5 Fundamento del diseño. Código de diseño y 
especificaciones de cálculo de Estructuras  
Características de los materiales: propiedades, 
función, resistencia y seguridad estructural.- Hipótesis 
para el cálculo de estructuras de acero y hormigón 
armado bajo carga 

Dictado de Clases teóricas y análisis de casos  

8 5  Directrices de armado.-Interpretación de planos de 
doblados y despiece de la armadura y de secciones y 
uniones de acero.- Estructuras metálicas: 
generalidades 

Dictado de Clases teóricas y análisis de casos 

Trabajo Practico: cómputo y presupuesto de 
estructura de hormigón armado 

9 7 Instalaciones de vapor.- Mantenimiento de las 
instalaciones Instalación de aire comprimidos 

Feriado  

Dictado de Clases teóricas y análisis de 
casos, dictado por el Ing Luis Arrien 

10  Semana sin dictado de clases  

11 7-6 Instalaciones de vapor.- Mantenimiento de las 
instalaciones Instalación de aire comprimidos 

Feriado  

Dictado de Clases teóricas y análisis de 
casos, dictado por el Ing Luis Arrien 

12 8 Instalaciones de agua .- Instalación cloacal y Pluviales   Dictado de Clases teóricas y análisis de casos 
Trabajo práctico: diseño de Instalación de 
agua y cloacal 

13 9 Instalaciones de Gas domiciliario e Industrial.- Planta 
reguladora de Gas 

Dictado de Clases teóricas y análisis de casos 
Trabajo práctico: diseño de Instalación de gas 
industrial 

14 10  Feriado - Instalaciones contra incendio Dictado de Clases teóricas y análisis de casos 

15  Examen Parcial  Exámen parcial 
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Recursos 

Docentes de la asignatura 

Nombre y apellido Función docente 

Ivana Paravie Profesor Adjunto 

Luis Arrien Intervención en instalaciones de vapor y aire comprimido 

Recursos materiales 

Software, sitios interesantes de Internet 

 

 

Principales equipos o instrumentos 

Plataforma moodle 
Herramienta de clase virtual google meet 
 

Espacio en el que se desarrollan las actividades 

Aula No Laboratorio 
Elija un 

elemento. 
Gabinete de computación No Campo No 

Otros 

 

ADEMAS DEL DESARROLLO REGULAR, SE ADOPTA PARA LA ASIGNATURA : 

Cursada intensiva No Cursada cuatrimestre contrapuesto No 

Examen Libre No 

Estrategia de evaluación de los alumnos para Examen Libre  
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Programa Analítico Asignatura  
Construcciones e Instalaciones 

Industriales (A18.1) 

Departamento responsable Ingeniería Civil Área  

Plan de estudios Ingeniería Industrial 2007 - Ord.C.S.Nº3207/06 (1) 

Programa Analítico de la Asignatura – Año 2021 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
UNIDAD 1: Técnicas de construcción industrial 
La planta industrial, el equipamiento y las instalaciones asociadas.- Aspectos de la Ingeniería de proyecto de instalaciones Industriales.- 
Ingeniería de procesos, ingeniería básica y de detalles.-Empleo de normas y especificaciones técnicas.- Anteproyecto.- Proyecto.- 
Representación gráfica.- Normas y convenciones para la ejecución de planos 
 
UNIDAD 2: Técnicas de elaboración de cómputos y presupuesto en la construcción industrial 
Cómputos: Definición y objeto.- Metodología para realizar un cómputo.- Confección de planillas normalizadas. Confección del presupuesto. 
 
UNIDAD 3: Construcciones Típicas 
Planeamiento de la Industria, determinación del área útil y de crecimiento.- Proyecto del edificio industrial.- Asignación de superficies 
cubiertas y descubiertas.- Sistemas constructivos tradicionales y prefabricados.- Cubiertas, cerramientos, aberturas, solados, aislaciones 
hidrófugas.- Recubrimientos protectores y aislamiento térmico.- 
 
UNIDAD 4: EQUIPOS PARA MANIOBRAS 
Transporte internos y medios utilizados para el movimiento de materiales en proceso.-  Puentes Grúas.- Grúas-  Ascensores y 
montacargas 
 

UNIDAD 5: BASES PARA EL DISEÑO Y ANALISIS DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y HORMIGON ARMADO 
Fundamento del diseño. Código de diseño y especificaciones de cálculo.- Tipologías de acero y hormigón armado: fundaciones, 
columnas, Losas y vigas, - Características de los materiales: propiedades, función, resistencia y seguridad estructural.- Hipótesis para el 
cálculo de estructuras de acero y hormigón armado bajo carga.- flexión, corte, compresión sin pandeo.- Directrices de armado.-
Interpretación de planos de doblados y despiece de la armadura y de secciones y uniones de acero 
 
UNIDAD 6:  PROCESOS ESPECIALES 
Pinturas industriales.- Protección de superficies metálicas y no metálicas.- Fondos anticorrosivos.- revestimientos sin solventes.- 
Epoxi.- Poliuretano.- Caucho clorados.- 
Aislaciones térmicas.- Aislamiento para alta temperatura.- Aislación criogénica con poliuretano expandido.- Aislamiento con materiales 
cerámicos y refractarios 
 
UNIDAD 7: INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO Y FLUIDOS TERMICOS 
Generación de aire comprimido.- Acondiconamiento del aire.- Distribución del aire comprimido.- Equipamiento.- Mantenimiento de las 
instalaciones 
 
UNIDAD 8: INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUES INDUSTRIALES 
Usos y aplicaciones sanitarias y de proceso.- Calidad e impurezas.- Cálculo de necesidades.- Suministros.- Especificaciones técnicas de 
los materiales.- Efluentes de una planta industrial: sólidos, líquidos,  
 
UNIDAD 9: INSTALACIONES DE GAS 
Fuentes y aplicaciones.- Definición de la traza y de las etapas de regulación.- Cálculo de ramales.- Normas de diseño.- Especificaciones 
técnicas de los materiales.- Redes de alta, baja y media presión.- Planta reductora.- Prueba de cañerías.- Artefactos y quemadores.- 
Sistemas de seguridad.- 
 

UNIDAD 10: INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 
Redes anti-incendio.- Metodología de cálculo y normas aplicables.- 
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Bibliografía Básica 

 
 Gestión y Producción de Obras. Cámara Argentina de la Construcción 

 Procesos y técnicas de Cosntrucción.- Hernan de Solminihac-Guillermo Thenoux 

 Computo y Presupuestos.- Mario Chandias y Jose Martin Ramos 

 Manual de Obras Sanitarias de Dante Casale 

 GAS DEL ESTADO “Uso de gas natural en instalaciones industriales” 1985 

 Instalaciones de Gas.-  de Nestor Quadri 

 Normas INTI-CIRSOC 

 NFPA “Manual de protección contra incendios” 1995 

 Revista Vivienda 

 Páginas web de distintos fabricantes de materiales para la construcción 

 

Bibliografía de Consulta 

 
 Ching Francis y Adams Cassandra, “ Guia de construcción ilustrada”.-  Editorial Limusa SA .- 2006 

 El Acero en la construcción.- “Manual para el proyecto, cálculo y ejecución de construcciones en acero”-. Edit 

Reverte.- 1981 

 LEONHARDT F “ Estructuras de Hormigón Armado” .-Tomos I y III.- Edit El Ateneo .- 1976 

 TORROJA E “Razon y ser de los Tipos estructurales” Edit Torroja 1976 

 ZIGNOLI V “ Construcción metálicas” tomos I y II Edit Dossat.- 1978 

 Catalogos e instructivos de montajes de industrias y empresas proveedoras de materiales y equipos industriales 

 

Docente Responsable 

Nombre y Apellido Ivana Paravie 

 

Firma 

 

 

Coordinador/es de Carrera 

Carrera  

 

Firma 

 

 

Director  de Departamento 

Departamento  

 

Firma 

 

 

Secretaria Académica 

 

Firma 

 

 

 

Franco Chiodi 
Coord. Ing. Ind. 

vrahhal
Texto tecleado
Viviana Rahhal




