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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso teórico-práctico relacionado al ámbito de las instalaciones dentro de una edificación, que comprende el

estudio de las instalaciones de agua, desagüe, agua contra incendio y de las instalaciones eléctricas, criterios de

diseño, solución de problemas reales en campo y diseño de las mismas basándose en la normatividad vigente y

las buenas prácticas de ingeniería. El curso está diseñado para que los participantes logren integrar sus

experiencias laborales con los marcos teóricos, de tal manera que puedan sumar a su experiencia otros enfoques

y aplicarlos para mejorar los resultados profesionales.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno diseña un proyecto eléctrico y sanitario de una edificación, teniendo en cuenta

los posibles problemas que se presentan usualmente,  manifestando su iniciativa con actitud crítica y práctica.

UNIDAD Nº: 1 INSTALACIONES SANITARIAS EN LAS EDIFICACIONES 

LOGRO

Al finalizar la sesión, el alumno aplica los factores y criterios generales de diseño de redes de agua fría y caliente,

respetando los principios y criterios básicos en el diseño.

TEMARIO

Definiciones

Normas y Reglamentación vigente para el diseño.

Factores para el desarrollo de un Proyecto de Instalaciones Sanitarias.

Criterios de Diseño  de un proyecto de instalaciones Sanitarias.

Análisis y determinación de Fuentes de Abastecimiento de Agua.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Instalaciones

CÓDIGO : IP09

CICLO : 201301

CUERPO ACADÉMICO : Tantas Oblitas, Ricardo

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 8

HORAS : 8 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingeniería Civil Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Sistemas de Abastecimiento de Agua

Volúmenes de Almacenamiento y regulación de la demanda de agua.

Cálculos básicos para Agua Fría

Equipos de Bombeo de Agua.

Cálculos básicos para Agua Caliente.

Equipos de Producción de Agua Caliente

HORA(S) / SEMANA(S)

06 horas (T) + 02 horas (V)

 

UNIDAD Nº: 2 SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIO Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE  AGUA

FRIA, CALIENTE Y AGUA CONTRA INCENDIO EN UNA EDIFICACION

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno diseña las Instalaciones de Agua Fría, Caliente y Agua contra Incendio de una

edificación, en proyectos de instalaciones de agua contra incendio en edificaciones, demostrando actitud crítica y

práctica.

TEMARIO

Definición

Objetivo

Normas y Reglamentación.

Medidas Pasivas y Activas de Protección.

Tipos de sistemas Secos y Húmedos (elementos, accesorios y equipos),

Criterios de Diseño	

Calculo del Volumen de Reserva

Equipos de Bombeo de ACI

HORA(S) / SEMANA(S)

06 horas (T) + 02 horas (V)

 

UNIDAD Nº: 3 INSTALACIONES DE DESAGUE Y VENTILACION EN UNA EDIFICACION ¿ DISEÑO DE

INSTALACIONES DE DESAGUE Y VENTILACION EN UNA EDIFICACION

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno diseña las instalaciones de desagüe y ventilación sanitaria de una edificación,

respetando los principios y criterios básicos en el diseño, demostrando actitud crítica y práctica.

TEMARIO

Definiciones

Normas y Reglamentación vigente para el diseño.

Importancia de las redes de Desagüe y Ventilación,

Tipos de Sistemas

Criterios de Diseño de las Redes de Desagüe y Ventilación para una Vivienda.

Cálculos Básicos y parámetros de diseño (Qpc, Qmdc, Qmhc, UD).

Cámara de bombeo de desagüe (Determinación de los Volúmenes de Almacenamiento y equipos de bombeo).

Diseño de Colector de Desagüe (Pendientes, niveles y cruces de viga)

Drenaje Pluvial y Jardineras.

Determinación del diámetro de la conexión domiciliaria de desagüe.
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HORA(S) / SEMANA(S)

Hora (s) : 04 horas (T) +  01 hora (V)

 

UNIDAD Nº: 4 EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICACIONES

LOGRO

Al finalizar la unidad 5, el alumno describe la importancia del sistema eléctrico en instalaciones industriales,

respetando lo especificado por la Norma Eléctrica Peruana. 

TEMARIO

Sistema Eléctrico Peruano

Norma eléctrica: Código Nacional de Electricidad ¿ Utilización

Seguridad eléctrica

Simbología eléctrica.

HORA(S) / SEMANA(S)

HORA(S) : 3h (Teoría) + 2h(Virtual)

 

UNIDAD Nº: 5 CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO EN REDES ELECTRICAS

LOGRO

Al finalizar la unidad 6, el alumno resuelve problemas de corriente alterna monofásico y trifásico, respetando la teoría

de circuitos eléctricos. 

TEMARIO

Teoría de circuitos de corriente alterna

Calculo de corriente, potencia activa y reactiva, energía eléctrica para el sistema monofásico y trifásico.

Conexiones eléctricas en cargas trifásicas, ventajas del sistema trifásico con respecto al monofásico.

Trabajo practico (TBE1)

HORA(S) / SEMANA(S)

HORA(S)  : 6h(Teoría) + 2h (Virtual)

 

UNIDAD Nº: 6 DISEÑO ELÉCTRICO EN UNA EDIFICACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad 6, el alumno diseña la red eléctrica para alimentar equipos eléctricos, respetando los

procedimientos de selección especificados por la Norma Eléctrica Peruana.

TEMARIO

Calculo de potencia instalada y máxima demanda para una edificación

Selección de conductores por capacidad y por caída de tensión, protección del sistema

Eléctrico, tuberías y red de tierra.

Uso de información técnica de materiales eléctricos nacionales e importados.

Análisis de las partes de un proyecto eléctrico (Memoria descriptiva, resumen de cálculos, especificaciones técnicas,

metrado y presupuesto de materiales).

Análisis e interpretación de los planos eléctricos del proyecto, en cuanto a, alumbrado, tomacorrientes y otras cargas

especiales.
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Trabajo practico (TBE2)

HORA(S) / SEMANA(S)

HORA(S) : 9h (Teoría) + 2h (Virtual

 

UNIDAD Nº: 7 DISEÑO DE UN PROYECTO ELÉCTRICO PARA UNA EDIFICACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad 7, el alumno diseña un proyecto eléctrico de una edificación, respetando la estructura del

documento técnico. 

TEMARIO

Proyecto Eléctrico de una edificación (Memoria descriptiva, cálculos, especificaciones técnicas, metrado, presupuesto y

planos eléctricos).

HORA(S) / SEMANA(S)

HORA(S) : 3h (Teoría) 

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología del curso combina sesiones semanales de 6 horas de trabajo en aula y 2 horas virtuales de

trabajo autónomo y colaborativo, apoyadas en el uso de tecnologías. Para ello, los estudiantes contarán con

materiales de trabajo autónomo y realizarán evaluaciones en línea sobre los temas desarrollados. El aprendizaje

colaborativo se propiciará a través de la realización de foros de discusión en línea, casos propuestos en grupo y

la realización de un trabajo de diseño de instalaciones sanitarias y eléctricas de una misma edificación

desarrollado en grupo, en el que se ponga en práctica e integre los diversos principios y criterios de diseño

utilizados en un proyecto real.

 

Esta propuesta responde a una metodología activa propia del curso, en la que el alumno tiene un rol protagónico

y activo en el desarrollo de sus habilidades relacionadas al área del diseño de instalaciones Sanitarias y

Electricas. El docente se convierte en un facilitador de este proceso y una persona clave que orienta y brinda la

retroinformación necesaria para el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, los estudiantes contarán con el

apoyo de un asistente de docencia quien brindará un acompañamiento a los estudiantes durante la fase de

trabajo grupal autónomo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 15% (TB2) + 20% (TF1) + 15% (TB3) + 15% (TB4) + 20% (TF2)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 15

TF - TRABAJO FINAL 20

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 15

TF - TRABAJO FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 2 Diseño de Redes de
Agua

NO

TB TRABAJO 2 Semana 3 Diseño de Redes de
Desagüe

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 4 Proyecto Integral de
Inst. Sanitarias

NO

TB TRABAJO 3 Semana 5 Desarrollo de Circuitos
Trifasicos

NO

TB TRABAJO 4 Semana 6 Diseño de Circuitos
Eléctricos

NO

TF TRABAJO FINAL 2 Semana 7 Proyecto Integral de
Inst. Electricas

NO
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