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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA

SILABO: SA – 245 ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL

I. INFORMACIÓN GENERAL
CÓDIGO : SA - 245
SEMESTRE : 2017-I
CRÉDITOS : 4
HORAS POR SEMANA : 6  (Teoría – Práctica)
PREREQUISITO : Abastecimiento de Agua I
CONDICION : Obligatorio
DOCENTE : MSc. Pablo Roberto Paccha Huamani
PROFESOR E-MAIL : rpacchah@yahoo.com

II. SUMILLA DEL CURSO
El curso tiene como objetivo impartir los conocimientos teóricos y prácticos básicos para el
desarrollo de proyectos de alcantarillado y drenaje pluvial en función de los concesionarios
y las distintas regiones de nuestro país. El curso esta dividido en dos grandes temas;
aguas pluviales, Con el estudio de todos los factores y elementos que intervienen en las
lluvias, y su evacuación cuando caen en una ciudad, aplicando la nueva reglamentación
vigente y aguas servidas, provenientes de la población que habita en una ciudad de
nuestro país y su evacuación adecuada para evitar la propagación de enfermedades
hídricas. Se desarrollara un trabajo de gabinete y taller  de acuerdo a los temas, los
cálculos y los diseños serán revisados en pleno trabajo de tal forma que estos representen
un buen producto para su aprobación por el concesionario.

III. COMPETENCIAS
El estudiante:

 Analiza y comprende los conceptos de los temas de Alcantarillado y Drenaje Pluvial.
 Entiende y Explica y diferencia Conceptos de Aguas Pluviales Y Aguas Servidas.
 Interpreta conceptos de sistemas de Cámara de Bombeo.
 Elabora expediente técnico de alcantarillado.
 Comprende y analiza la normatividad vigente de Alcantarillado.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE
1. INTRODUCCIÓN / 6 HORAS
Historia del alcantarillado en el mundo/ Desarrollo de los sistemas de desagües en las
principales ciudades del mundo/ Generalidades sobre la tramitación ante el concesionario
y/o entidad correspondiente para aprobación de proyectos de este tipo /Estudios de Pre-
Inversión: Perfiles, Pre-factibilidad, Factibilidad, Definitivo en el marco del SNIP
2. TIPOS DE SISTEMAS / 6 HORAS
Sistema de recolección de desagües domésticos y pluviales: Separados y combinados/
Diseños en función  de los volúmenes de desagües pluviales y domésticos./Información y
datos necesarios para plantear un proyecto de alcantarillado/Planos de trazados.
3. AGUAS RESIDUALES / 6 HORAS
Caracterización de las Aguas Residuales que intervienen en una red de alcantarillado/
Presencia bacteriológica características físicas y químicas/Concentración de los gases
/Conclusiones/Nociones de perfiles longitudinales de rasantes como parte de un proyecto de
alcantarillado.
4. POBLACION / 6 HORAS
Cálculo poblacional en una urbanización y una ciudad utilizando  métodos más usuales.
5. SISTEMA DE ALACANTARILLADO / 6 HORAS
Componentes de un sistema de alcantarillado: terminología básica, hidráulica de colectores:
repaso de la hidráulica de canales para conductos circulares/ pérdida de carga/ tensión
tractiva/ energía específica/ número de froude / Proyeccion de la demanda
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6. PROYECTOS I / 6 HORAS
Elaboración de proyectos: pasos a seguir para realizar un proyecto de alcantarillado en una
urbanización y una ciudad / Normatividad vigente / Factibilidad de servicio y estudio de
factibilidad.
7. PROYECTOS II / 6 HORAS
Proyecto de alcantarillado: requisitos, componentes / Período de diseño/Estudios
complementarios/Cálculo hidráulico utilizando hoja de cálculo.
8. EXAMEN PARCIAL
9. CAMARA DE BOMBEO / 6 HORAS
Diseño de cámara de bombeo de desagüe/ Ubicación / Elección de equipo de bombeo /
Cálculos.
10. SIFÓN INVERTIDO / 6 HORAS
Sifón invertido / Número mínimo de tuberías / Factores que intervienen en su diseño cálculo
práctico.
11. DISPOSICIÓN FINAL/ 6 HORAS
Nociones sobre transporte y disposición final / Descargas en cuerpos de agua, emisor,
planta de tratamiento (lagunas de tratamiento) / Emisor submarino.
12. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / 6 HORAS
Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado / Definición de operación y mantenimiento /
Clasificación de los procedimientos / Principales anormalidades / Equipamiento / remoción
de obstrucciones.
13. EXPEDIENTE TECNICO / 6 HORAS
Elaboración de expediente técnico de un sistema de alcantarillado, aplicando la
normatividad vigente para ser aprobado por el concesionario.
14. AGUAS PLUVIALES / 6 HORAS
Aguas Pluviales, origen, lluvias, intensidad, tiempo, frecuencia, tormentas / Flujos de
inundación equipos de medición de intensidad.
15. ESCORRENTIA / 6 HORAS
Escorrentía / Cálculo de coeficiente de escorrentía en función de los tipos de terreno /
Utilización de tablas / Diseño de redes pluviales.
16. EXAMEN FINAL

V. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
Los cálculos y los diseños a desarrollarse serán revisados en pleno trabajo de tal forma que
estos representen un buen producto para su aprobación por el concesionario.

PROGRAMACIÓN DEL TALLER
1. Introducción - indicaciones  para desarrollar las prácticas correspondientes al curso.

Sistema directo- agua fría, trazo a lápiz.
2. Elaboración de un plano de trazado general.
3. Elaboración de perfiles de rasantes.
4. Cálculo poblacional
5. Miscelánea de problemas de hidráulica en canales. Proyección de la contribución de

desagüe en una ciudad.
6. Nociones de los trabajos de redes de alcantarillado a realizarse en la segunda parte del

semestre.
7. Proyecto de alcantarillado - diagrama de flujo y cálculo hidráulico.
8. Examen parcial.
9. Diseño de cámara de bombeo.
10. Diseño de sifón invertido.
11. Disposición final
12. Operación y mantenimiento
13. Expediente técnico
14. Sustentación del trabajo.
15. Examen final.
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VI. METODOLOGÍA
El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el docente
presenta los conceptos, En las sesiones prácticas se realiza el trabajo de gabinete y talleres
para el desarrollo del proyecto de alcantarillado y drenaje pluvial. Al final del curso el alumno
debe presentar y exponer un proyecto. En todas las sesiones se promueve la participación
activa del alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN
Sistema de Evaluación “C”. PF = (2 EP + 3 EF + 1 PC1 + 2 PC2) / 8
EP: Examen Parcial    EF: Examen Final PC1: Práctica Calificada 1    PC2: Práctica
Calificada 2

VIII. BIBLIOGRAFÍA
GILES, Ronald. “Mecánica de los fluidos e hidráulica”. Editorial McGraw – Hill. USA

AROCHA, Simón. “Cloacas y drenajes” -teoría y diseño. Caracas - Venezuela

ROCHA,  Arturo. “Hidráulica de tuberías y canales”. Lima – Perú

CUALLA, Ricardo. “Diseño de Acueductos y Alcantarillados”. Editorial Alfaomega.
Colombia
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IX. APORTE DEL CURSO AL LOGRO DE RESULTADOS DEL ESTUDIANTE
La asignatura aporta al logro de los siguientes Resultados del Estudiante:

D: Aporte directo R: Aporte indirecto N: No trabaja el Resultado

Resultados del Estudiante Contribución

Diseño en
Ingeniería

Diseña y optimiza sistemas y procesos para obtener
bienes o servicios que satisfacen requerimientos, así
como restricciones  económicas, legales, sociales y
de sostenibilidad

R

Solución de
Problemas

Identifica diagnostica, formula y resuelve problemas
usando las técnicas, métodos herramientas y normas
en el dominio de la ingeniería sanitaria y ambiental.

D

Aplicación de las
Ciencias

Aplica los conocimientos y habilidades en
matemáticas, ciencias e ingeniería para la solución
de problemas de ingeniería sanitaria y ambiental.

D

Experimentación
y Pruebas

Formula y conduce experimentos y pruebas, analiza
los datos e interpreta resultados R

Ingeniería
Moderna

Usa las herramientas y técnicas modernas de la
ingeniería necesarias para la práctica profesional. D

Impacto de la
Ingeniería

Comprende el impacto que las soluciones de
ingeniería sanitaria y ambiental tienen sobre las
personas y el entorno en un contexto local y global.

D

Gestión de
Proyectos

Planifica y gestiona proyectos de ingeniería sanitaria
y ambiental con criterios de calidad, eficiencia,
productividad y rentabilidad.

D

Conciencia
Ambiental

Considera la importancia de la preservación y mejora
del medio ambiente en el desarrollo de sus
actividades profesionales.

D

Aprendizaje para
Toda la Vida

Reconoce la importancia del aprendizaje continuo
para permanecer vigente y actualizado en su campo
de desarrollo profesional.

D

Asuntos
Contemporáneos

Se mantiene actualizado y emite opinión respecto a
los eventos sociales, políticos y económicos de
mayor relevancia local y global.

D

Ética y
Responsabilidad
Profesional

Asume responsabilidad por los proyectos y trabajos
realizados y evalúa sus decisiones y acciones desde
una perspectiva moral

D

Comunicación
Se comunica de manera clara y convincente en forma
oral, escrita y gráfica según los diferentes tipos de
interlocutores o audiencias

D

Trabajo en
Equipo

Reconoce la importancia del trabajo grupal y se
integra y participa en forma efectiva en equipos
multidisciplinarios de trabajo.

R


