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INTRODUCCIÓN

El servicio social correspondiente a mi práctica fue 
prestado en DERM (Department of 
Environmental Resources Management) durante 
cuatro meses y medio, desde Enero 2 Hasta 
Mayo 18, con un horario de 9:30 a.m. a 4:00 
p.m.

DERM es una de las principales agencias 
reguladoras del medio ambiente y del manejo de 
los recursos naturales en los Estados Unidos de 
América.



• En un comienzo, el servicio social (Enero 2 
hasta Enero 26) se efectuó en la Oficina 
del Director, específicamente en la de 
Información y educación pública.

• Luego, el trabajo social como practicante 
de ingeniería civil específicamente 
comienza el día 29 de Enero, en el 
departamento de Manejo de aguas, en la 
sección de servicio de aguas pluviales 
(Storm water utilities) y Sección de 
planeación y diseño para aguas pluviales 
(Storm water planning and design).



OBJETIVO

•OBJETIVO GENERAL

Mediante el desarrollo de este servicio 
social se pretende prestar un servicio a la 
comunidad, por medio del cual se ayude 
a mejorar la calidad de vida y se  
proporcione crecimiento, permanencia y 
bienestar a sus habitantes a través del 
cuidado del medio ambiente.



OFICINA DE INFORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA

• Lectura y traducción de documentales.

• Recopilación de información para la base 
de datos.

• Planeación de eventos recreativos y 
educativos.

• Adquirir la confianza de encarar nuevos 
y más difíciles retos.



DIVISIÓN DE MANEJO DE 
AGUAS

Proveer protección tanto a la vida humana 
como a las propiedades contra las 
tormentas, inundaciones y huracanes.

1. SECCIÓN DE SERVICIOS DE AGUAS 
PLUVIALES

2. SECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DISEÑO 
PARA AGUAS PLUVIALES



El objetivo de esta sección es disminuir la 
cantidad de contaminantes que se descargan 
en los cuerpos de agua

Actualmente esta sección está adelantando el 
programa NPDES (National Pollutant Discharge 
Elimination  System), con el cual se pretende 
controlar la conducción y desagüe de las aguas 
lluvias a los cuerpos de agua.



• Inspección del alcantarillado de 
aguas lluvias
• Cámaras de video

• Inspección de las salidas de agua
• Material de la tubería.

• Dirección más cercana.

• Uso del suelo en el cual está la salida.

• Diámetro de la tubería.

• Cuerpo de agua al que desemboca.

• Número de Identificación de la salida.

• Estaciones pluviométricas



• Estaciones de clima
• Lluvia: rainfall: pluviómetro 

• Temperatura: temperature: termómetro.

• Humedad Relativa: relative humidity: psicrómetro.

• Velocidad del viento: wind speed: anemómetro.

• Dirección del viento: wind direction: se usan los 
mismos instrumentos que se utilizan para medir la 
velocidad del viento.

• Radiación solar: solar radiation: paneles solares. 

• Evaporación: evaporation: tanque evaporímetro.

• Inspecciones
• Club de golf y condominios.

• Edificación cercana al Aventura mall.



Monitorear y evaluar las descargas de 
aguas pluviales a los cuerpos de agua 
del condado Dade.

• Estimación de costos
• Costos preliminares

• Costos finales

• Revisión de planos

• Cálculo de  áreas de drenaje



• Ensayos de percolación

• Cálculo de la longitud de drenaje: 

• Cálculo de área permeable e 
impermeable

• Revisión de estructuras 
• Shop drawings

• Ensayo de infiltración con anillos 
concéntricos

• Visitas al campo



DESARROLLO DEL PROYECTO 
DE DRENAJE EN 20175 N.E. 

25th AVENUE

1. Queja         Gina Barone

2. Verificación de la información
Valoración escrita

3. Levantamiento topográfico (Survey)                                                                      
calculo del área de drenaje, explicacion a 

problemas. Ejem. Puntos bajos   sumidero



4. Estimativo preliminar de costo
F(ensayos de percolación de sitios cercanos y 
porcentaje de áreas impermeables y 
permeables de zonas vecinas).

5. Cálculo del área de drenaje      puntos 

altos en la zona divisoria de aguas

pequeña cuenca.

6. Ensayos de percolación       velocidad 

de infiltración del agua en el suelo
tormentas de hasta 10 años y tratar la primera 
pulgada de agua (Baffle y Weir).



7. Ubicación del ensayo

7.1. Abertura del orificio: f = 6” h=15 ft

7.2. Introducción del tubo perforado

7.3. Expulsión de las brocas del orificio 

7.4. Limpieza del tubo perforado

7.5. Introducción del agua al orificio 

7.6. Realización del ensayo: cabeza constante

7.7. Expulsión del tubo perforado del orificio

7.8. Relleno del orificio y acabado final 

Conductividad 
hidráulica (K)



8. Cálculo del área permeable e 
impermeable

9. Diseño del proyecto
9.1. SFWMD

9.2.  Diagrama de masa 

10.Consulta de los As-Built

11.Imagen satelital de la zona: ArcView

GeoView

file:///A:/CALCULATIONS.xls
file:///A:/CALCULATIONS.xls


12.Visita al campo

13.Ubicación en planos del sistema

14.Dibujo del primer diseño

15.Revisión del diseño

16.Estimativo final de costo



12.ICPR: Corre para tormentas de 5, 10, 25 y 100 años

12.1. Subcuencas

12.2. Ubicación de los nudos

12.3. Introducción de  la longitud de drenaje 
francés en cada cuenca

12.4. Elección del diagrama unitario

13.Permiso del encargado

14.Descripción y refinamiento del 
sistema



15.Shop drawing

16.Construcción del sistema de drenaje

16.1. Topografía: BM

16.2. Construcción de la brecha

16.3. Colocación del geotextil

16.4. Instalación de las estructuras

16.5. Colocación de la tubería: Plástica o metálica y conexión.

16.6. Llenado de la brecha con material filtrante

16.7. Tapar

16.8. Repavimentación



17.Mantenimiento del sistema



RESULTADOS

1. OFICINA DE INFORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA

• Acoplamiento inicial 

• Creación de una base de datos con temas 
ecológicos (desarrollo sostenible, energías 
alternativas, ahorro de recursos, vehículos 
futuristas, campañas ecológicas, etc) 



2. SECCIÓN DE SERVICIOS DE AGUAS 
PLUVIALES

• Búsqueda de los contaminantes de un 
vertimiento.

• Aprender a manejar tecnología de punta 
como las estaciones de clima y los 
programas con que esta trabaja.

• Contacto directo con la comunidad

• Oportunidad de  ayudar a los demás y de 
darle a los otros un poco de lo propio.



3. SECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
DISEÑO PARA AGUAS PLUVIALES

• Creación de un glosario

• Construcción y el diseño de un sistema 
de drenaje. 



RECOMENDACIONES Y 
CONCLUSIONES

Sólo los que toman grandes riesgos en la 
vida están dando gigantescos pasos 

hacia el triunfo.


