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Certificación

PRESENTACION
Mediante los contenidos didácticos y ejercicios preparados para este curso aprenderás a crear tus
propios trabajos, usted sera capaz de diseñar una nueva red de distribución de agua potable usando
las herramientas de diseño que te ofrece los Softwares QEpanet, y QGis. Usted iniciará a partir de
archivos de tipo SHP, e imagines escalados o también realizar trabajos en plataformas QGIS con
aplicación de Ortofotos y DEM Raster LIDAR.

Objetivos
Después de completar los talleres, usted deberá ser capaz de:
Dominar el manejo de QEPANET, su entorno gráfico y el conjunto de opciones que dispone.
Caracterizar los elementos y componentes integrantes de una red de abastecimiento.
Conocer los conceptos y fundamentos sobre el diseño y análisis de redes de agua a presión.
Conocer las posibilidades y limitaciones reales que ofrece QEPANET y QGIS como herramienta de
gestión y cálculo.
Aprender la filosofía de los programas de software libre código abierto
Realizar ejercicios prácticos con casos reales para aplicarlo sobre tus propios datos.
lmportar y usar un archivo CAD y SHP para el ensamblado de la Red (Epacad)
Dibujar modelos a escala.
Crear y asignar cargas o demandas unitarias,
Asignar cotas topográficas extraídas del DEM RASTER
Aplicar la herramienta de diseño automático para dimensionar los Diametros
Construir Perfiles de Ingeniería,
Aplicar y configurar las anotaciones en los elementos
Generar Mapas Temáticos en Qgis.

CONTENIDO
UNIDAD 1 – Fundamentos de cálculo introducción a QEPANET entorno QGIS.
PARTE 1 – Fundamentos de cálculo.
Tipología de las redes de abastecimiento de agua.
Concepto de modelo matemático.
Tipología de los modelos de análisis de redes hidráulicas.
Fundamentos del modelo cuasi-estático de análisis de redes.
Fundamentos generales de la hidráulica – flujo a presión.
Modelación específica de los elementos.
PARTE 2 – Introducción a QEPANET.en entorno QGIS
Qué es QEPANET.
Agregar Pluging de QEPANET. en QGIS
Espacio de trabajo y configuración.
Modelización de los diferentes elementos en QEPANET.
PARTE 3 – Creando proyectos en QEPANET.
Preferencias de uso del programa.
Proyectos predeterminados.
Creación de un proyecto inicial (Taller practico).
Opciones de visualización y presentación del plano.
Configuración del sistema de unidades.
Dibujando la red y elementos del sistema.
Realización de la simulación.
UNIDAD 2 – Diseño y modelos de red.
PARTE 1 – Análisis dinámico de redes.
Introducción al modelo de simulación hidráulica.
Análisis estático vs análisis de periodo extendido.
Análisis dinámico con QEPANET.
La demanda en el tiempo y en el espacio.
Cálculo del caudal punta.
Modelación de sistemas de control.

PARTE 2 – Modelo matemático de una red.
La modelación de la red de abastecimiento de agua.
Tipos de modelos de una red de abastecimiento.
Fases de desarrollo de un modelo.
Asignación de cargas.
UNIDAD 3 – Elementos de una red.
PARTE 1 – Estudio detallado de depósitos.
Introducción.
La modelación en QEpanet.
Representación de embalses en QEPANET.
Representación de depósitos en QEPANET.
Modelación de depósitos con llenado por la parte superior.
Modelación de depósitos de sección variable.
PARTE 2 – Estudio detallado de válvulas.
Introducción.
Clasificación de las válvulas.
Tipologías de válvulas en EPANET.
Caracterización hidráulica de las válvulas.
Cavitación en las válvulas.
Representación de válvulas en EPANET.
PARTE 3 – Estudio detallado de sistemas de bombeo.
Introducción.
Representación de bombas en EPANET.
Curva característica de una bomba.
Control de las estaciones de bombeo.
Controles programados en EPANET.
UNIDAD 4 – Análisis avanzado. Dimensionado de redes complejas.
PARTE 1 – Diseño de redes malladas.
Introducción.
Método de la distribución de caudales.

Métodos para el cálculo de caudales de proyecto.
Tipos básicos de análisis en redes de
abastecimiento.
Tipos de consumos modelados en QEPANET.
Patrones de demanda.
Ejemplo de aplicación. ajuste de caudales en una
red.
PARTE 2 – Presentación de resultados.
Resultados en el plano.
Resultados en gráficas.
Resultados en tablas.
Informes especiales.
Importación y exportación de la información.
Práctica final.

Válvulas en las Redes de Distribución

Simulación de redes de agua potable

Metodologia
Conserve water and urge others to do the same.
Curso online a través de la plataforma Virtual Jitsi Meet
en un entorno cómodo y flexible adecuado a su
comodidad de su casa en esta pandemia.
Todo el curso se desarrolla a distancia. El alumno fija su
propio ritmo de desarrollo en vivo y en tiempo real..
El material del curso, el contenido de éste se habilita de
forma progresiva a medida que el alumno desarrolla los
contenidos, asegurando así una formación eficaz con un
alto grado de aprovechamiento.
Respecto a los talleres prácticos serán esquemáticos y
también con datos reales con la información recolectada
en campo.

DURACION:
Se estima una dedicación del 100% horas de trabajo personal para el correcto
aprovechamiento del curso. Esta duración puede variar sensiblemente en función de los
conocimientos previos del alumno, y su deseo de profundizar en los ejercicios propuestos.

CERTIFICADO:
La Certificación se hará por la empresa WCAD Service EIRL.

FORMA DE PAGO:
Transferencia Bancaria: S/ 73.00 Nacionales.
BCP: 00254013056774703535 - INTERBANK: 00333901321223552090

Para otros paises será por
Paypal asociado al correo el
costo de $ 23.00 US
mendezpay_123@hotmail.com

