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PROPUESTA DEL CURSO 
 
 

 
NOMBRE DEL CURSO: 

Diseño y Modelamiento hidráulico de redes de 
alcantarillado sanitario con el software 
SewerCAD/GEMS 

MODALIDAD: Presencial 

FECHA DE REALIZACION: 09 y 10 de Junio del 2018 

 
HORARIO: 

Sábado: 9:00am – 1:00pm / 2:00pm – 6:00pm 

Domingo: 9:00am – 1:00pm / 2:00pm – 6:00pm 

INTENSIDAD HORARIA TOTAL: 20 Horas 

 
 
DIRIGIDO A: 

Ingenieros en conservación de suelos y agua, 
recursos naturales renovables, sanitarios, civiles, 
hidráulicos, agrícolas, ambientales, estudiantes; 
que de una u otra forma estén ligados a los 
sistemas de alcantarillado sanitario, proyectistas, 
supervisores, diseñadores, operadores y 
mantenimiento. 

INVERSION: 
Profesionales y Bachilleres: S/ 200 

Estudiantes: S./ 100 

PONENTES: 
- Ing. Carlos Bernabé Aliaga Caballero. 

- Egr. Clovis Soto García. 

TELEFONO:  

E-MAIL:  

 
 
 

1. Justificación del Curso 
 

Este curso pretende brindar conocimientos a profesionales y estudiantes, sobre el 

diseño de colectores de alcantarillado sanitario rural y urbano con el uso del 

software SewerCAD/GEMS. Por tanto, consideramos muy importante saber utilizar 

las herramientas que dispone el software SewerCAD/GEMS para el modelamiento 

hidráulico que permitirá diseñar colectores de alcantarillado sanitario que cumplan 

con los criterios de diseño establecidos en la normatividad vigente. 
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2. Descripción del Software 

SewerCAD/GEMS, es un software para modelamiento de redes de alcantarillado 

sanitario y drenaje de aguas pluviales; sin embargo, éste requiere de los criterios y 

conocimientos de ingeniería para la toma de decisiones en escenarios hipotéticos 

que pueden ocurrir en la realidad y así entender mejor el comportamiento de un 

sistema de recolección de aguas residuales. 

El software permite la calibración de modelos hidráulicos existentes para reducir 

los riesgos en toma de decisiones. Así también, la interpolaridad del programa con 

programas con extensión GIS y CAD permite un flujo de rentable de información 

entre áreas de diseño, ingeniería, GIS, operadores de servicios públicos y 

asesores. 

 
3. Objetivo General del Curso 

• Diseñar colectores de alcantarillado sanitario mediante modelamiento 

hidráulico con el software SewerCAD/GEMS en estado estático y periodo 

extendido. 

 
4. Objetivos Específicos 

• Conocer los criterios de diseño de colectores de alcantarillado sanitario. 

• Crear un modelo hidráulico en SewerCAD/GEMS. 

• Asignar elevaciones al modelo de forma manual y automática. 

• Asignar cargas a través de la herramienta Sanitary Load Control Center y 

Loadbuilder. 

• Realizar modelamiento hidráulico en periodo estático y criterios para 

establecer un modelamiento hidráulico en periodo extendido. 

• Generar reportes del modelo hidráulico. 
 

5. Contenido y Plan de Estudios 
 

TALLER 1: INTRODUCCION AL DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO SEGÚN EL RNE OS.070 

1. Conceptos básicos para el diseño de redes de alcantarillado sanitario 

1.1 Datos básicos para el diseño de redes de alcantarillado sanitario. 

1.2 Determinación de crecimiento poblacional. 
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1.3 Determinación de la demanda de alcantarillado sanitario. 

1.4 Tipos de flujo en colectores de alcantarillado sanitario, según el software 

SewerCAD/GEMS. 

2. Disposiciones específicas para el diseño de redes de alcantarillado según  la 

norma OS.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

2.1 Topografía del terreno. 

2.2 Estudio de mecánica de suelo. 

2.3 Caudal de diseño 

2.4 Criterios para el dimensionamiento hidráulico 

2.5 Ubicación y Recubrimiento de Tuberías 

2.6 Cámaras de inspección 
 

3. Conexión predial 
 

3.1 Diseño 

3.2 Elementos de Conexión 

3.3 Ubicación 

3.4 Diámetro 

 
TALLER 2: MODELAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 
SEWERCAD/GEMS CONNECT EDITION EN ESTADO ESTATICO 

 
1. Introducción a SewerCAD/GEMS. 

2. Definir propiedades del modelo hidráulico 

3.Modelación esquemática 

3.1 Introducción al modelamiento hidráulico de forma esquemática. 

• Asignación de elevaciones de forma manual 

• Asignación de cargas sanitarias de forma manual 

• Restricción para el diseño de tuberías y buzones. 

• Visualización y validación de resultados 

• Presentación de resultados 

4.Modelación hidráulica de forma escalada 

4.1 Tipo de Calculo 

4.1.1 Diseño (Desing) 

• Configuraciones previas (Units, Label, etc) 

• Creación de prototipos tipo tubería (Conduit) 
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• Creación de catálogos de tuberías (Conduit Catalog) 

• Importación del modelo (Tuberias y Buzones) con la herramienta 

Model Builder 

• Importación del modelo (Conexiones/Property Connection) con la 

herramienta Model Builder 

• Asignación automática de elevaciones (TRex) 

• Asignación de cargas sanitarias con la herramienta LoadBuielder 

• Creación de grupos de selección (Selection Set) 

• Sincronización del modelo con base de datos externos (Sync in 

To Model) 

• Configuración de buzones de arranque (Diversion link) 

• Restricciones para el diseño de tuberías y buzones. (Design 

Constraints) 

• Visualización y validación de resultados (Flex Tables) 

4.1.2 Análisis (Analysis) 

• Creación de Escenario y Alternativas 

• Configuración de caudales mínimos de arranque 

• Exportación del modelo hidráulico a base de datos GIS. 

• Exportación del Modelo a CIVIL 3D 

• Generación de perfiles de la red 

5.Generación de reportes del cálculo hidráulico 

TALLER 3: MODELAMIENTO COMPUTARIZADO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYENDO SISTEMAS A PRESION E 
INTRODUCCION AL MODELAMIENTO EN PERIODO EXTENDIDO con 
SEWERCAD/GEMS. 

 
1. Modelamiento hidráulico de redes de alcantarillado incluyendo sistemas a 

presión (Cámaras de bombeo de desagüe y tuberías de impulsión). 

2. Introducción al Modelamiento de redes de alcantarillado sanitario en 

periodo extendido. 
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6. Estrategias pedagógicas y metodología 
El curso será desarrollado en la modalidad presencial, se usarán modelos 

hidráulicos sencillos y otros de proyectos desarrollados, con la finalidad de otorgar 

conocimientos de experiencias profesionales del uso del software en el diseño de 

colectores de alcantarillado sanitario. 

El participante recibirá la teoría básica para una mejor comprensión del curso y 

podrá consultar las dudas que se generen durante la clase o a través de correo 

electrónico. Se proveerá a cada participante material digital que permitirá ampliar 

sus conocimientos del diseño de colectores de alcantarillado sanitario. 

 
7. Referencia Bibliográficas 

− Saldarriaga V. 1998. Hidráulica de Tuberías. Alfa Omega. Universidad de 

los Andes. Colombia. 

− Arocha, S. 1983. Cloacas y Drenaje. Ediciones Vega. Caracas. Venezuela. 

− BENTLEY 2017. Manual User – SewerGEMS Connect Edition. USA. 

− Sanchez M. 2017. Manual del participante – Modelamiento computarizado 
de sistemas de redes y alcantarillado. FIA-UNI SPSEU. Lima - Perú 

− Norma O.S. 070 Redes de aguas residuales. 

− Norma O.S. 100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura 

Sanitaria. 

 
8. Público al que va dirigido 

Ingenieros en conservación de suelos y agua, recursos naturales renovables, 

sanitarios, civiles, hidráulicos, agrícolas, ambientales, estudiantes; que de una u 

otra forma estén ligados a los sistemas de alcantarillado sanitario, proyectistas, 

supervisores, diseñadores, operadores y mantenimiento. 

9. Recursos educativos requeridos 
Laptop, proyector multimedia, plumones y pizarra acrílica. 

 
10. Monto de la Inversión. 

 
CONDICIÓN MONTO 

Profesionales y Bachilleres S/. 200 

Alumnos S/. 100 
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