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SÍLABO 
CURSO: TECNOLOGIA DE MATERIALES 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CODIGO                            :   EC-611   
CICLO                       :   5 
CREDITOS                         :   4 
HORAS POR SEMANA    :   06  (03 Teoría –03 Práctica) 
PRERREQUISITOS          :   EC121  

CONDICION                    :   Obligatorio 
ÁREA ACADÉMICA         :   Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
PROFESOR                      :   Juan Manuel Sifuentes Ortecho                              Ingeniero Sanitario     
E-MAIL  :   jmsifuentes@uni.edu.pe 
                                               sifuentesproject@hotmail.com 
 

II. SUMILLA DEL CURSO 
 

El curso prepara al estudiante en el los conocimientos sobre las características físicas, 
características químicas y propiedades mecánicas de cada uno de los materiales y elementos 
que constituyen los diversos sistemas constructivos de las Obras de Ingeniería Sanitaria, 
teniendo en cuenta la prevención de la contaminación y protección del medio ambiente 
como consecuencia de su uso. Analiza el proceso de preparación y comportamiento del 
concreto y el acero, su tecnología y su aplicación. Estudia los diferentes tipos de tuberías y 
accesorios en sus diferentes materiales de fabricación, las geomebranas y los geotextiles.  
 Se analiza casos y problemas de aplicación en ingeniería. 

 

III. COMPETENCIAS 
 

El estudiante: 
1. Organiza información para su adecuado análisis e interpretación de acuerdo al tipo de 

obra y sistema constructivo. 
2. Explica la probabilidad del uso alternativo de otro material, en relación a la calidad y 

costo, siempre acorde con las especificaciones técnicas del proyecto.    
3. Entiende y determina los materiales adecuados según el tipo de obra en función de la 

calidad y costo beneficio, teniendo en cuenta su disponibilidad en el mercado.  
4. Recomienda el uso y adquisición de determinado material según los criterios y 

especificaciones del proyecto.  
5. Construye con un control de calidad exigente de los materiales. 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1.  TIPOS DE OBRAS Y MATERIALES  /  12 HORAS 
-   Tipos de Obras de Ingeniería Sanitaria / Avances tecnológicos en el uso de materiales/  

ejemplos de obras actuales/  Generalidades del curso 
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-    Agregados/ Arena Gruesa/ piedra chancada/ piedra mediana/ piedra grande/ hormigón.  
 
-  Albañilería y otros/ Ladrillos/ Bloques prefabricados/ morteros/ cementos/ Pisos de  

granitos, terrazos, y mármol en piscinas. 
-  Elementos prefabricados/ concreto pretensado/ acero/ madera/ sistema dry wall, 

cerámicos/ porcelanato/ aparatos sanitarios/ porcelanas/ filetes prefabricados. 
 

2. CONCRETO   /   12 HORAS 
-  Concreto/ Concreto simple/ concreto armado en sistemas aporticados y en sistema de 

malla electro soldada/ Métodos de curado de concreto. 
 
-  Visita Técnica a Obra/ Dosificación/ Preparación/ Transporte/ Vaciado/ Curado de concreto 

fabricado en obra y de concreto premezclado/ bombeo de concreto/ Vibrado/ Costos. 
 
-   Usos del concreto en obras de Ingeniería Sanitaria/ Solados y Cimentaciones de equipos de 

bombeo de gran dimensión/ Reservorios y Captaciones/ Normas técnicas RNE, ACI. 
-    Exposición sobre Visita Técnica y entrega de Informe N° 1/    Exposición e informe grupal.  
 
3.  ADITIVOS Y ACERO  /  12 HORAS 
- Aditivos acelerantes de fragua/ retardadores de fragua/ impermeabilizantes/ 

incorporadores de aire/ desmoldantes/ sellantes/ elastoméricos. 
 
-  Visita Técnica a Planta Celima/ Procesos de fabricación/ cerámicos/ aparatos sanitarios/ 

usos/ porcelanas/ válvulas.  
 
-  Acero/ Acero corrugado/ perfiles de acero/ planchas de acero/ Usos/ aplicación/ 

recubrimientos y protección/ Normas técnicas. 
 
-    Aplicaciones de Acero/ En edificaciones/ en obras hidráulica/ en plantas de tratamiento 

de agua y desagüe/ reservorios/ captaciones/ cisternas. 
 
4.  ESTABILIZACION DE SUELOS Y TALUDES  /   6 HORAS 
-    Estabilización de suelos: en canales/ diques/ represas/ lagunas de estabilización/ otros/  
 
-    Geomebranas/ tipos/ usos/ características/ especificaciones técnicas/afirmado 
 
-    Exposición sobre Visita Técnica a Celima/   Exposición e informe grupal N° 2.  
 
5.  TUIBERIA Y ACCESORIOS    /   18 HORAS 
-   Tuberías y Accesorios Para Agua Fría y Caliente/tuberías de PVC, CPVC Y HDPE/ Tipos/ 

usos/ normas de fabricación/ especificaciones técnicas en sistemas de Abastecimiento de 
Agua Potable/ Alcantarillado Sanitario/ Drenaje pluvial/ Instalaciones Sanitarias en 
Edificaciones/  Sistemas de Riego Tecnificado/ Sistemas de ACI/ Pruebas de calidad en 
obra. 

 
-   Visita Técnica Fábrica de tuberías PVC, CPVC, HDPE/ Proceso de fabricación/ control de 

calidad en el proceso/ pruebas de control de calidad para muestras de obra. 
 
 

- Tuberías y Accesorios Para Desagüe/ Ventilación Desagüe/ Drenaje Pluvia/ 
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      Tuberías de PVC, HDPE/ Fibra de vidrio/ Tipos/ usos/ normas de fabricación/ 
especificaciones técnicas en sistemas de Alcantarillado Sanitario y Drenaje pluvial/ 
Instalaciones Sanitarias en Edificaciones/ Pruebas de calidad en obras.  

 
-     Exposición sobre Visita Técnica a Fábrica de Tuberías/   Exposición e informe grupal N° 3.  
 
-  Tuberías y Accesorios Para Agua Contra Incendio/ Sistema de vapor en Calderos/ 

Hospitales/ Plantas de alimentos. 
 
-   Tuberías de Acero Negro, Cedula 40 sin costura/ Tuberías soldadas/ bridadas/ ranuradas/  

usos, normas de fabricación. Normas RNE, NFPA. Pruebas de calidad en obras. 
 
-    Tuberías de Hierro dúctil/ Tuberías ranuradas/ usos/ normas de fabricación/ Normas RNE/ 

Normas NFPA/ Pruebas de calidad en obras. 
 
-   Exposición  grupal sobre soldadura y entrega de informe N° 4: Tipos, materiales, normas 
 
6.  GABINETES DE AGUA CONTRA INCENDIO Y ROCIADORES   /  12 HORAS 
-  Gabinetes y Rociadores de ACI/ Tipos/ Materiales/ mangueras/ válvulas/, pitón/ 

especificaciones/ caudales/ normas NFPA. 
 
-    Visita Técnica a Obra de instalaciones/ Proceso de instalación/ control de pruebas/ control 

de calidad en obra. 
 
-    Extintores: Tipos y usos, normas técnicas 
 

  -    Exposición grupal sobre equipos de bombeo y Entrega de informe N° 5: agua fría, desagüe, 
drenaje, ACI. 

 

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 
 

Visita Técnica 1: Fabricación de Aparatos Sanitarios. 
Visita Técnica 2: Fabricación de tuberías y accesorios Plásticos.  
Visita Técnica a obra: identificación de materiales, evaluación de su estado 

 

VI. METODOLOGÍA 
 

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y visitas técnicas. En las sesiones de 
teoría, el docente presenta los conceptos, propiedades y aplicaciones. En las sesiones 
prácticas, se analizan diversos problemas y su solución. En las visitas técnicas se orienta al 
alumno para desarrollar criterios técnicos y de análisis para proponer soluciones y resolver 
problemas. Al final del curso el alumno debe presentar y exponer una evaluación de los 
diversos materiales usados en una determinada obra. En todas las sesiones se promueve la 
participación activa del alumno. 

 

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN 
Los criterios de calificación son: 01 prácticas calificada con peso (01), 05 notas de exposición 
y trabajo grupal con peso (01), un examen parcial con peso (01). Un examen final con peso 
(01), y un sustitutorio que sustituye al examen parcial o final, según le favorezca al 
estudiante. 
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                        P F       = P.P.    +    E.P.    +    E.F. 
                               3 
 
P. F. : Promedio final 
E. P. : Examen Parcial 
E. F. : Examen Final 
P. P. : Promedio de práctica. 
 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA * 
 
1.- Requisitos de Reglamento para concreto estructural, "Norma ACI 318" American Concrete Institute. 

Versión español 
2. Tecnología del concreto. Ing. Enrique Riva López. UNI. Lima – Perú. 
3.-   Norma NFPA 13. National Fire Proteccion Association. USA 
 
* Incluir de preferencia dos textos (no más de tres) y en lo posible libros de referencia mundial. 

IMPORTANTE Enviar el formato al email: acreditacionfia@uni.edu.pe  
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