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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA

SILABO: SA – 515 INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA Y DESAGUE

I. INFORMACIÓN GENERAL
CÓDIGO : SA - 515
SEMESTRE : 2017-I
CRÉDITOS : 04
HORAS POR SEMANA : 5  (Teoría – Práctica)
PREREQUISITO : Mecánica de Fluidos II
CONDICION : Obligatorio
DOCENTE : MSc. Pablo Roberto Paccha Huamani
PROFESOR E-MAIL : rpacchah@yahoo.com

II. SUMILLA DEL CURSO
El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, métodos y técnicas de
Instalaciones Interiores de Agua y Desagüe en distintos tipos de edificaciones, desarrollando
el curso con un taller de práctica de ejecución de proyectos, realizando los cálculos
correspondientes.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO
El estudiante:

 Analiza y comprende los conceptos de los temas de sistemas de Abastecimiento.
 Entiende y Explica los diferentes tipos de Sistemas de abastecimiento.
 Interpreta conceptos de Desarrollo de Desagües.
 Elabora expediente técnico en edificios.
 Comprende y analiza temas de Aguas de Lluvias.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE
1. INTRODUCCIÓN / 5 HORAS

Conocimientos generales / Instalaciones exteriores de conexión domiciliaria de agua y
desagüe. / Secuencia de las Instalaciones sanitarias en edificaciones / Trámites necesarios
ante las entidades correspondientes para aprobación / Presentación de los proyectos  /
Cálculo hidráulico en un sistema directo.

2. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO / 5 HORAS
Sistema de abastecimiento de agua en edificaciones /  Sistema directo / Sistema indirecto
(clásico, hidroneumático, con tanque elevado) / Ventajas y desventajas / Componentes /
Recomendación de instalación / Ejemplos reales.

3. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO / 3 HORAS
Sistema de abastecimiento de agua en edificaciones / Sistemas mixtos (directo + indirecto,
clásico + hidroneumático) / Sistemas especiales (bombeo y re-bombeo, bombeo a distintos
niveles) / Ventajas, desventajas /Recomendación de instalación /  Ejemplos reales.

4. SISTEMA DIRECTO AGUA FRIA / 5 HORAS
Desarrollo de sistema directo-agua potable / Trazo de tuberías / Recomendaciones de
materiales / máxima demanda simultánea (m.d.s) / Utilización de unidades hunter / Cálculo
hidráulico / Determinación de diámetros, velocidades, etc. / Uso del reglamento nacional de
construcciones / Ejemplo / Cálculo.

5. SISTEMA DIRECTO AGUA CALIENTE / 5 HORAS
Desarrollo del sistema directo-agua caliente / Elección de termas / Recomendación de
materiales para su instalación.

6. SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN / 5 HORAS
Sistemas de desagüe y ventilación / trazo de tuberías / recomendación de materiales para
su instalación.

7. EQUIPO DE BOMBEO PARA CHALET / 5 HORAS
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Cálculo detallado para elegir un equipo de bombeo para un chalet con uso de tablas /
nomogramas y catálogos / trazo de tubería de impulsión y determinación de la tubería de
succión de acuerdo a r.n.c. / ejemplos prácticos.

8. EXAMEN PARCIAL
9. EDIFICIOS CALCULOS BASICOS / 5 HORAS

Edificios: dotación de agua / Su uso en el diseño de las instalaciones sanitarias /
Dimensiones de cisterna y tanque elevado / Sus componentes teniendo en cuenta la parte
sanitaria / Almacenamiento para sistemas contra incendio ejemplo de cálculo. / Cálculo de
la alimentación de la red pública a la edificación / Elección del medidor de agua / Cómo se
presenta la documentación al concesionario para la solicitud del medidor / Medidores en
departamentos.

10. EDIFICIOS AGUA DE CONSUMO DOMESTICO / 5 HORAS
Cálculo de tuberías de alimentación / Tubería de impulsión, equipo de bombeo de agua de
consumo doméstico / n.p.s.h. / Sistema de reducción de presión de edificios altos / Ejemplos
prácticos.

11. EDIFICIOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO / 5 HORAS
Redes de agua para incendios  / Sistemas usuales de combate contra incendio-diseño /
Reglamento nacional de construcción ejemplo de cálculo / rociadores automáticos /
Sistemas / Extintores de sustancias químicas / Tipos / recomendaciones generales.

12. EDIFICIOS SISTEMAS DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN / 5 HORAS
Desarrollo de desagües y ventilación para edificios. Generalidades / Trazo adecuado en
sótanos y otros niveles / Colectores interiores y exteriores del edificio.

13. SISTEMA DE LLUVIA / 5 HORAS
Sistema de colección y evacuación de agua de lluvia / diseño de canaletas bajantes y
colectores / cámara de bombeo de desagües: diseño, capacidad, tipos: cálculos de equipos
de bombeo / especificaciones técnicas para selección de equipos de bombeo.

14. EXPEDIENTE TÉCNICO I / 5 HORAS
Expediente técnico en edificios: a) Memoria descriptiva, b) Especificaciones técnicas, c)
Metrado base, d) Análisis de precios unitarios.

15. EXPEDIENTE TÉCNICO II / 5 HORAS
Determinación de puntos de agua y desagüe, e) presupuesto base, f) fórmula polinómica, g)
cronograma de obra

16. EXAMEN FINAL
V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

La parte práctica será el taller correspondiente a la elaboración de diseños de chalet de 3
niveles y edificio de 18 niveles como mínimo con todos los cálculos, revisión de trazos de tal
forma que estos sean válidos para la aprobación de la entidad competente.

PROGRAMACIÓN DEL TALLER
1. Indicaciones  para desarrollar un proyecto de agua y desagüe en edificaciones. Diseño  de

una vivienda de 3 niveles- sistema directo.
2. Sistema directo- agua fría, trazo a lápiz.
3. Agua caliente, trazo a lápiz, isométrico de agua fría y caliente, cálculo hidráulico.
4. Presentación en borrador limpio del sistema de agua fría y caliente, y su corrección de ser

el caso.
5. Desagüe y ventilación, trazo a lápiz.
6. Revisión del trazo de desagüe y ventilación, realización de isométrico, de desagüe.
7. Exposición del trabajo total del chalet agua fría, agua caliente, desagüe y ventilación.
8. Examen parcial.
9. Edificio primeros trazos, agua fría y caliente.
10. Edificio cisterna y tanque elevado.
11. Edificio desagüe y ventilación, y agua de lluvia.
12. Edificio agua contra incendio.
13. Bombeo de desagüe y agua de lluvia.
14. Expediente técnico.
15. Exposición final del trabajo de edificio.
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16. Examen final.

VI. METODOLOGÍA
El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el docente
presenta los conceptos  de Instalaciones Interiores de agua y Desagüe. En las sesiones
prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución. Al final del curso el
alumno debe exponer su trabajo de Edificio.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “C”.Cálculo del Promedio Final:

EP: Examen Parcial
EF: Examen Final
PC1: Práctica Calificada 1
PC2: Práctica Calificada 2

PF = (2 EP + 3 EF + 1 PC1 + 2 PC2) / 8
VIII. BIBLIOGRAFÍA

 VINCENT T. MANAS P.E. "National Plumbing Code Handbook". Editorial Mc.Graw-Hill
Book Company Inc. New York Usa.

 GALLIZIO, Angello. "Instalaciones Sanitarias". Editorial HOLPLI - EDITORIAL
CIENTÍFICO.MÉDICO. BARCELONA-ESPAÑA, 1964

 RODRIGUEZ, Mariano. "Instalaciones En Los Edificios”, "Fontanería Y Saneamiento".
EDITORIAL DOSSAT S.A. MADRID-ESPAÑA
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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

D

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.

R

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.

R

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


