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Presentación:
Abacom™ Capacitación y Servicios In-
formáticos, Acreditado por la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales SETEC con Re-
solución Nº SETEC-CAL-2017-039, es 
una empresa creada el 21 de noviembre 
del 2001 inicialmente como R&R y de-
dicada a la prestación de servicios infor-
máticos y a la capacitación especializada 
en informática. Como parte de nuestra

MISION:

 Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTICA a la ciudada-
nía, con el compromiso de apoyar los aprendizajes y conocimientos a través 
de la educación de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contribuir 
al desarrollo de la región sur del país.

VISION:

 Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un equipo humano 
invaluable y equipo tecnológico de primera, que llegue a toda la provincia 
de Loja y el austro ecuatoriano; así como también proveer de un sistema de 
servicios excelente en el área de ventas y soporte técnico.

evolución realizamos cambios estructurales tanto de fondo como de forma 
hasta convertirnos en Abacom® como marca registrada a Nivel Nacional.
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Abacom, cuenta actualmente con la Acreditación de la Secretaría Técni-
ca del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales SETEC.
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Certificados a Obtener:

Al finalizar el curso, se realiza-
rá la entrega de un Certificado de 
APROBACION, indica su nombre, 
el tema del curso que aprobó, la fe-

cha de inicio y finalización, además 
de el número de horas académicas 
aprobadas con el Aval de la SETEC.
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Nuestros Clientes:

Gracias a la experiencia y calidad 
de todos nuestros servicios, hemos 
podido colocarnos en Loja como 
una de las empresas capacitadoras 
de mejor prestigio, esto ha con-
llevado a que varios clientes tanto 
del sector público como privado y 
de diversos puntos del país, eligan 
nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:
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Modalidades
Presencial

Requisitos mínimos de entrada al Curso.

Objetivo del Curso.

 Temas Principales.

Temas secundarios o sub temas

1.3.   Encuadre de la temática a llevar. Acuerdos y Compromiso
1.4    Creación de carpetas de trabajo  para el respaldo de los trabajos y revisión de información de apoyo

2.2 Revisión de conceptos y formulas basicas de dimensionamiento de canales

2.4. Calculo de tirantes criticos para secciones rectangulares, trapeciales y circulares
2.5. Ejercicios de aplicación de los conceptos y herramientas del software

3.2.  Trazado del perfil del terreno  mediante la ayuda del excel

4.2 Dibujo de la linea piezométrica de la coducción con ayuda del excel

Niveles 
Básico

Tipo de Participante

2. INTERFAZ DE USUARIO
3. DISEÑO DE CONDUCCIONES MEDIANTE HCANALES

Jovenes y Adultos

Contenidos del Curso. 

Diseñar sistemas de conducciones de agua a gravedad y diseño de estructuras hidráulicas con el uso de HCANALES 
para mejorar y agilizar diseños de riego

1. GENERALIDADES

Nombre del curso
Diseño de redes de conduccion de 
agua a gravedad con aplicación de 

Hcanales

Perfil opcional: Profesionales de la Ingeniería, titulados o estudiantes en Ingenieria Civil,  Ingenieria agrícola,  Ing. 
técnica de Obras Públicas,  Ing Agrónomos y demás titulaciones afines, que dispongan ya de conocimientos básicos de 

hidráulica y AutoCad.

5. DIMENSIONAMIENTO DE COMPUERTAS, ORIFICIOS Y VERTEDEROS
6. CALCULO DE CAUDALES EN CAUCES NATURALES
7. DISEÑO DE TRANSICIONES Y VERTEDEROS DE ESCEDENCIAS
8. PERDIDAS DE CAUDALES POR INFILTRACIONES Y CURVAS DE REMANSO
9. APLICACIONES DE LOS CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS DE HCANALES A UN CASO PRÁCTICO
10. REFORZAMIENTO Y RESUMEN DE CONTENIDOS, EVALUACIÓN

2.1.1. Explicación de la función de cada uno de los menus del programa

1.1.    Instalación. Alcances del programa y sus limitaciones del software

4. DIBUJO EN PERFIL DE LA CONDUCCIÓN DISEÑADA

1.2.    Conceptos fundamentales de hidráulica de canales

1.5.    Trabajo Extra clase

2.1.    Barra de menús:

2.3.   Dimensionamiento de secciones rectangulares, trapeciales, circular

2.6. Trabajo Extra clase

2.4.  Diseño de secciones de maxima eficiencia y minima infiltracion

3.1.   Trazado de la red de conducción  en autocad basado en una topografia base

3.3.   Obtensión de los parametros  para el diseño como: Rugosidad, caudal de diseño, pendiente
3.4.  Diseño de la sección del canal y obtencón de los datos hidraulicos
3.5.   Trabajo Extra clase 

4.1. Dibujo del perfil de la solera del canal con ayuda de excel

4.3.  Puesta en el tarjetero del perfil los datos hidráulicos del diseño
4.4.   Trabajo Extra clase 
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5.5 Dimensionamiento de orificios 

6.1 Obtención de los datos de la sección del cauce natural

6.3. Cálculo de caudales con rugosidad compuesta

9.5. Análisis de los resultados obtenidos

10.3  Foro de preguntas y respuestas
10.4 Encuesta sobre desempeño del docente, organización del curso y sobre las instalaciones del centro de 
          capacitación

7.3. Dimensionamiento de vertederos de excesos

7.1. Revisión de conceptos básicos sobre transiciones y veretderos de excesos

7.4 Revisión de conceptos básicos de curvas de remanso
7.5 Cálculo de curvas de remanso
7.6. Trabajo Extra clase 

7.4. Aplicaciones prácticas de transiciones y vertederos de exceso
7.5 Trabajo Extra clase 

7.1 Revisión de conceptos báicos de infiltraciones en canales
7.2. Cálculo de caudales por infiltracion en canales revestidos

6.4. Calculo de aforo de cauces mediante el método del flotador
6.5   Trabajo Extra clase 

7.2. Dimensionamiento de tansiciones

5.1. Revisión de conceptos básicos sobre compuerta, orificios y vertederos
5.2 Dimensionamiento de una compuerta
5.3 Dimensionamiento de vertederos de pared delgada
5.4 Dimensionamiento de vertederos de pared  gruesa

5.6 Trabajos extra clase

6.2. Cálculo de caudales con rugosidad constante

7.3. Cálculo de caudales por infiltracion en canales de tierra

10.5 Evaluación

9.6.    Trabajo Extra clase

9.1 Obtención de la información de base del caso práctico de análisis
9.2. Dimensionamientos de las secciones de los canales
9.3  Dimensiamiento de las estructras de control
9.4 Dimensionamiento de estructuras de regulación de caudal

10.1 Reforzamiento de los contenidos abordados
10.2  Resumen del curso
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Galería
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Cómo Llegar
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