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ABASTECIMIENTO DE AGUA I

I. INFORMACIÓN GENERAL
CODIGO : SA215-ABASTECIMIENTO DE AGUA I
CICLO : 8
CREDITOS : 4
HORAS POR SEMANA : 6 (Teoría - Práctica - Laboratorios)
PREREQUISITOS : HH224-Mecánica de Fluidos II; SA225-Aprovechamiento de Aguas

Subterráneas I
CONDICION : Obligatorio
ÁREA ACADÉMICA : Hidráulica y Construcción
PROFESOR : E-MAIL :

II. SUMILLA DEL CURSO
El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos básicos, métodos y procedimientos para
que analice los sistemas de abastecimiento de agua y determine los parámetros de diseño empleados en el
diseño. Se presentan los conceptos del sector saneamiento, el ciclo de proyectos de inversión aplicado al
saneamiento, y los planes maestros, con los cuales conoce el marco de actuación de los prestadores de los
servicios de saneamiento. Se desarrollan casos reales de ingeniería y se hace uso de software
especializado, se complementa con prácticas de laboratorio en sistemas de investigación ambiental.

III. COMPETENCIAS
1. Analiza el sector saneamiento, el rol de las instituciones en la prestación de los servicios de agua potable,

describe los proyectos de inversión y su relación con los planes maestros.
2. Investiga y ejecuta las diferentes metodologías para encontrar los parámetros de diseño utilizados en el

diseño de los sistemas de agua potable.
3. Determina las ecuaciones de costos de las unidades operacionales para conocer los factores de

economía de escala y evalúa el período óptimo de diseño.
4. Calcula el crecimiento poblacional de una localidad, y determina la cobertura de los servicios definiendo

la población servida y no servida.
5. Determina la demanda de los usuarios del servicio de agua potable, mediante análisis de consumos

medidos, no medidos, y pérdidas de agua.
6. Diseña programas de micromedición, programas de educación sanitaria, y programas de pérdidas de

agua.
7. Calcula el volumen de almacenamiento, determina la capacidad de los reservorios y realiza el diseño

hidráulico.
8. Utiliza software especializado y elabora documentos técnicos detallando los procesos desarrollados,

interpretando los resultados y formulando conclusiones y recomendaciones.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. SECTOR SANEAMIENTO Y PLANES MAESTROS / 12 HORAS
Sector saneamiento - Servicios de saneamiento - Instituciones que administran los servicios - Participación
del sector privado - Normativa sobre prestación de servicios de saneamiento y reglamento - Plan maestro
optimizado - Diagnóstico de los servicios - Metas de gestión - Programa de inversiones - Tarifas.
1ra: Seminario sobre prestación de los servicios de saneamiento - Test.
2da: Trabajo domiciliario sobre instituciones relacionadas con los servicios de saneamiento - Test.

2. PROYECTOS DE INVERSION / 12 HORAS
Ciclo de proyectos - Proyectos de inversión - Perfil de proyecto - Estudio de prefactibilidad - Estudio de
factibilidad - Estudio definitivo - Estudio de mercado - Diagnóstico operacional, comercial, y vulnerabilidad
de los sistemas - Estudios de campo - Planteamiento de alternativas - Expediente técnico - Especialistas.
3ra: Monografía sobre proyecto de agua potable y alcantarillado - Test.
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4ta: Trabajo domiciliario sobre estudios definitivos - Test.

3. PERIODO DE DEISEÑO / 12 HORAS
Período de diseño - Factores que intervienen - Período de diseño recomendados - Ecuaciones de costo de
unidades operacionales - Factor de economía de escala - Valores recomendados - Período de diseño con y
sin déficit inicial - Porcentaje de ociosidad - Etapas de ejecución de obra - Valor presente de inversiones.
5ta: Monografía sobre diagnóstico de agua y desagüe de instituciones educativas - Test.
6ta: Trabajo domiciliario sobre período de diseño - Test.

4. CRECIMIENTO POBLACIONAL / 12 HORAS
Métodos para cálculo de población futura - Aritmético, geométrico, parabólico, incrementos variables,
racional - Métodos gráficos - Métodos de selección de curva de crecimiento - Promedio, población
referencial, tasa referencial, tasas intercensales - Población servida y no servida - Densidad de vivienda.
7ma: Seminario sobre métodos de crecimiento poblacional.
8va: Trabajo domiciliario sobre crecimiento poblacional - Test.

5. CONSUMO DE AGUA Y MICROMEDICION / 18 HORAS
Factores que afectan el consumo - Dotación, asignación de consumo y consumo - Crecimiento de
conexiones domiciliarias - Curva de demanda - Pérdida y desperdicio de agua - Medidores y su selección -
Contrastación de medidores - Acondicionamiento de la red para micromedición - Plan de micromedición.
9na: Seminario sobre determinación de consumo de agua - Test.
10ma: Laboratorio sobre identificación de pérdida de agua - Test.
11va: Laboratorio sobre control del nivel de llenado durante el bombeo de agua - Test.

6. VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO Y RESERVORIOS / 18 HORAS
Volumen de regulación, curva diagrama masa - Volumen contra incendio - Volumen de reserva - Variación
diaria, horaria y mínima - Porcentaje de regulación - Volumen del reservorio - Reservorios de cabecera y
flotante - Caseta de válvulas - Tuberías de ingreso, salida, rebose y desagüe - Sistema SCADA.
12va: Exposición de trabajos monográficos - Test.
13va: Trabajo domiciliarios sobre diseño de reservorios - Test.
14va: Seminario sobre automatización de los sistemas de agua.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
Test semanales. Trabajos grupales domiciliarios: saneamiento, población, consumo, reservorio, diagnóstico
de servicios. Monografías grupales domiciliarias: diagnóstico de los servicios, proyecto de agua potable y
alcantarillado. Prácticas de laboratorio sobre consumos y pérdidas, y aforo de caudal.

VI. METODOLOGÍA
El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio de investigación ambiental. En las
sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos, metodologías y aplicaciones. En las sesiones
prácticas, se analiza diversos problemas y se plantea la solución. En las sesiones de laboratorio se emplea
equipos e instalaciones para simulación hidráulica de casos prácticos y se analiza su solución. Al final del
curso el estudiante presenta y exponer un proyecto integrador. En todas las sesiones se promueve la
participación activa del alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN
Sistema de Evaluación “F”. Cálculo del Promedio Final:

= + +
EP: Examen Parcial
EF: Examen Final

PC: Promedio de Prácticas
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