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ABASTECIMIENTO DE AGUA II

I. INFORMACIÓN GENERAL
CODIGO : SA216-ABASTECIMIENTO DE AGUA II
CICLO : 9
CREDITOS : 4
HORAS POR SEMANA : 6 (Teoría - Práctica - Laboratorios)
PREREQUISITOS : SA215-Abastecimiento de Agua 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 diseñe las unidades operacionales de los sistemas de abastecimiento de agua. Se presentan los
conceptos de cada unidad, con los criterios técnicos para evaluación y diseño de estructuras de captación,
canales, líneas de conducción e impulsión, estaciones de bombeo y redes de distribución. 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 y selecciona las fuentes de abastecimiento sobre su calidad y cantidad, y determina el tipo de

estructura hidráulica para su explotación.
2. Planifica, propone y analiza las alternativas de solución integral de los sistemas de abastecimiento de

agua potable.
3. Diseña, evalúa y construye los canales para la conducción de agua cruda.
4. Diseña, evalúa y construye las líneas de conducción para llevar agua cruda o tratada, determinando la

solución económica.
5. Diseña, evalúa y construye las estaciones de bombeo, definiendo la capacidad de cisterna y

características de los equipo de bombeo.
6. Diseña, evalúa y construye las líneas de impulsión para conducir agua potable o agua cruda, y determina

el diámetro económico para la mínima inversión.
7. Diseña, evalúa, construye y opera las redes de distribución, determina las características de la línea de

aducción, y las condiciones hidráulicas de operación.
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. FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ESTRUCTURAS DE CAPTACION / 18 HORAS
Fuentes de abastecimiento - Tipos: superficial, subterránea, agua de mar - Calidad, cantidad y ubicación de
la fuente - Selección de fuentes - Estructuras de captación - Fuente superficial: barraje, ciasson, y balsa
cautiva - Fuente subterránea: manantiales, galerías filtrantes, pozo excavado y profundo.
1ra: Seminario sobre estructuras de captación de fuente superficial - Test.
2da: Seminario sobre estructuras de captación de fuente subterránea - Test.
3ra: Trabajo domiciliario de diseño de una captación superficial - Test.

2. CANALES / 6 HORAS
Clasificación y sección del canal - Régimen continuo y variable, uniforme - Características hidráulicas del
canal - Información para diseño y evaluación - Sección de máxima eficiencia hidráulica - Sección de mínima
infiltración - Costos - Pérdidas por filtración y evaporación.
4ra: Trabajo monográfico sobre proyecto de abastecimiento de agua potable - Test.
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3. LINEAS DE CONDUCCION / 18 HORAS
Evaluación de línea existente - Información para diseño - Características hidráulicas de la línea - Tuberías,
ventajas y desventajas - Tuberías en serie y paralelo - Diseño de mínimo costo - Válvulas de purga de aire
y de purga - Válvulas especiales - Conducción a varios reservorios - Automatización de reservorios.
5ta: Laboratorio de comportamiento hidráulico de una línea de conducción - Test.
6ta: Trabajo domiciliario de diseño de una línea de conducción - Test.
7ma: Seminario sobre diseño de líneas de conducción.

4. ESTACIONES DE BOMBEO / 6 HORAS
Volumen de cisterna - Equipos de bombeo - Tipo de bombas: eje horizontal, vertical, sumergibles - Bombas
en serie y en paralelo - Curva de la bomba - Nivel estático y dinámico - Curva del sistema - Árbol de succión
y descarga - Selección de bombas - NPSH requerido y disponible.
8va: Trabajo domiciliario de diseño de una estación de bombeo - Test.

5. LINEA DE IMPULSION Y DIAMETRO ECONOMICO / 12 HORAS
Diámetro económico - Fórmula de Bresse y otros criterio - Clase de tubería - Selección del diámetro
económico - Inversión inicial - Costos de operación y mantenimiento - Golpe de ariete - Válvula de alivio de
presión - Automatización de reservorio y estación de bombeo - Línea de impulsión a más de un reservorio.
9na: Laboratorio de puesta en marcha de la bomba - Test.
10ma: Trabajo domiciliario de diseño de una línea de impulsión - Test.

6. REDES DE DISTRIBUCION / 24 HORAS
Línea de aducción - Tuberías en paralelo - Presión de ingreso a la red - Áreas de servicio - Sectores de
distribución - Redes matrices y de relleno - Caudales de servicio - Zonas de presión - Hardy Cross y software
de diseño - Diagrama de caudales y presiones - Validación de resultados - Válvulas e hidrantes.
11va: Laboratorio de medición de la presión y resistencia de los sistemas de conducción - Test.
12va: Laboratorio de simulación de dos zonas urbanas ubicadas a altitudes diferentes - Test.
13va: Trabajo monográfico sobre redes de distribución - Test.
14va: Seminario sobre redes de distribución de agua potable.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
Test semanales. Trabajos grupales domiciliarios: saneamiento, población, consumo, reservorio, diagnóstico
de servicios. Trabajos monográficos grupales: proyecto de agua potable, redes de distribución. Prácticas de
laboratorio sobre reservorios y estaciones de bombeo.

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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