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MISIÓN

01.P R E S E N T A C I Ó N

Abacom™ Capacitación y Servicios Infor-
máticos, Acreditado por la Secretaría Técni-
ca del Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales SETEC con Resolución Nº SE-
TEC-CAL-2017-039, es una empresa creada 
el 21 de noviembre del 2001 inicialmente 
como R&R y dedicada a la prestación de 
servicios informáticos y a la capacitación 
especializada en informática. Como parte 
de nuestra evolución realizamos cambios 
estructurales tanto de fondo como de 
forma hasta convertirnos en Abacom® 
como marca registrada a Nivel Nacional.

Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTI-
CA a la ciudadanía, con el compromiso de apoyar los 
aprendizajes y conocimientos a través de la educación 
de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contri-
buir al desarrollo de la región sur del país.

M I S I Ó N

Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un 
equipo humano invaluable y equipo tecnológico de pri-
mera, 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.

VISIÓN

www.abacom.ec

V I S I Ó N



02.T E M A R I O

Evaluación, dimensionamiento hidráulico y modelación
de redes a presión mediante el uso de EPANET

Jovenes y Adultos Horarios bajo demanda

OBJETIVO DEL CURSO:

Dimensionar y simular redes hidráulicas a presión mediante el 
Epanet

www.abacom.ec

REQUISITOS MÍNIMOS DE ENTRADA AL CURSO:

Llenar formulario de inscripción y adjuntar copia de pago del 
valor del curso.

Adjuntar copia de cédula y/o pasaporte, 

Conocimientos de hidráulica básica, si el curso es en modali-
dad Online, computador y los dispositivos para acceso a 
clases virtuales: internet, webcam, micrófono y parlantes o 
audífonos



CONTENIDO DEL CURSO:

UNIDAD I:
Generalidades

1.1. Instalación. Alcances del programa y sus limitaciones del  
     software      
1.2. Conceptos fundamentales de hidráulica de tuberias
1.3. Encuadre de la temática a llevar. Acuerdos y Compromiso
1.4 Creación de carpetas de trabajo  para el respaldo de los  
     trabajos      
1.5. Trabajo Extra clase

UNIIDAD II:
Interfaz del Usuario

2.1.  Barra de menús:      
2.1.1. Explicación de la función de cada uno de los menus del        
     programa      
2.1.2.Explicación de la funcionalidad de cada uno de los                             
     icones principales      
2.1.3. Activar y desactivar herramientas 
2.2.  Configuración del Proyectos
2.2.1 Configuración de los datos por defecto   
2.3.  Espacio de diseño o trabajo
2.3.1 Ingreso de elementos de forma esuematica  
2.3.2 Borrado de elementos, ya se de forma individual o por  
         region
2.2.5. Trabajo Extra clase      

UNIDAD III:
Ingreso de una rede de forma esquemática

3.1. Configuracion de un proyecto nuevo método de Hazen
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UNIDAD III:
Ingreso de una rede de forma esquemática

3.1. Configuracion de un proyecto nuevo método de Hazen

3.2.   Ingreso de elementos  de la red     
3.2.1 Ingreso de elementos como: Nudos, tuberias, válvulas,  
       depósitos, etc      
3.2.2 Ingreso de datos necesario en cada elemento de la red  
      hidráulica      
3.2.3. Corrida de la modelación que permita determinar erro 
      res en el ingreso de datos
3.2.4 Analisis y correción de mensajes de error de la simula- 
     ción o corrida      
3.3 Generación de informes de los resultados y exportación a  
  excel      
3.4. Trabajo Extra clase       

UNIIDAD IV:
Ingreso de una red con ayuda de una mapa de fondo

4.1.   Configuracion de un proyecto nuevo método de Darcy
4.2.  Creación de la imagen de fondo con la extensión reque 
    rida por el Epanet      
4.3.   Exportación de la imagen de fondo para el trazado de la  
     red hidráulica tipo malla      
4.4    Ingreso de elementos de la red 
4.4.1. Ingreso de elementos como: Nudos, tuberias, válvulas,  
     depósitos, etc      
4.4.2. Ingreso de datos necesario en cada elemento de la red  
      hidráulica      
4.4.3. Corrida de la modelación que permita determinar erro 
      res en el ingreso de datos
4.4.4 Analisis y correción de mensajes de error de la simula 
     ción o corrida      
4.5 Generación de informes de los resultados y exportación
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UNIIDAD V:
Exportación de una red desde el Autocad, mediante el uso de 
Epacad

5.1 Exportanción de una red elaborada en autocad hacia el  
  Epanet      
5.2. Configuracion de un proyecto nuevo método de Darcy
5.3 Ingreso de elementos de la red tipo malla   
5.3.1. Ingreso de elementos como: Nudos, tuberias, válvulas,  
    depósitos, etc      
5.3.2. Ingreso de datos necesario en cada elemento de la red  
      hidráulica      
5.3.3. Corrida de la modelación que permita determinar erro 
      res en el ingreso de datos
5.3..4 Analisis y correción de mensajes de error de la simula- 
         ción o corrida
5.5 Generación de informes de los resultados y exportación a  
   excel      
5.6. Trabajo Extra clase 

UNIIDAD VI:
Propuesta de nuevos escenarios de simulación

6.1  Análisis de los resultados obtenidos mediante el metodo  
  de Hazen y Darcy, para una misma red hidráulica
6.2  Propuesta de nuevos escenarios de simulación para   
    cumplir un diseño tanto técnico como económico
6.3.   Ingreso de datos para el nuevo escenario de simulación,  
   corrida y presentación de resultados y generación de   
   informes      
6.4.  Exportación de la red simulada en formato PDF 
6.5  Incorporción de simulación de una bomba a la red

02.
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6.6.  Corrida la simulación con la bomba y generación de 
informes de resultados      
6.7. Trabajo Extra clase 

UNIIDAD VII :
Propuesta de nuevos escenarios de simulación

7.1 Importación de una red abierta desde el Autocad
7.2  Ingreso de elemetos de la red y los datos correspondien- 
   tes      
7.3 Corrida de la simulación y presentación de informes de  
  resultados      
7.4 Incorparación a la modelación de tanques rompre presio- 
  nes      
7.4.1  Corrida y generación de informes de resultados para el  
     nuevo escenario de cálculo
7.5  Incorporación a la modelación de una válvula de roptura  
   de carga
7.5.1  Corrida y generación de informes de resultados para el  
     nuevo escenario de cálculo
7.6. Trabajo Extra clase

UNIIDAD VIII:
Modelación de una red en periodo extendido y conentración 
de la calidad del agua

8.1 Establecer la curva y los períodos a ser considerados en la  
  modelación
8.2  Apertura de una red anterior simulada para modelar la  
   simulación del período extendido
8.3 Ingreso los parámetros para simular la concentración de
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cloro residual en la malla hidráulica.
8.4  Corrida de la modelación, analisis de resultados y presen- 
       tación de informes      
8.5.  Exportación de la red simulada en formato PDF, INP 

UNIIDAD IX:
Modelación de una red mixta: cerrada y abierta

9.1  Importación de la red desde el Autocad  
9.2  Ingreso de elemetos de la red y los datos correspondien- 
    tes
9.3 Corrida de la simulación y presentación de informes de  
  resultados
9.5.  Exportación de la red simulada en formato PDF, INP
9.6.  Trabajo Extra clase      

UNIIDAD X:
Reforzamiento y resumen de contenidos. Evaluación

10.1   Reforzamiento de los contenidos abordados
10.2  Resumen del curso 
10.3  Foro de preguntas y respuestas 
10.4 Encuesta sobre desempeño del docente, organización  
    del curso y sobre las instalaciones del centro de capacita- 
       ción
10.5 Evaluación      



03.N U E S T R O S  C L I E N T E S

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 conllevado a que 
varios clientes tanto del sector público como privado y de diver-
sos puntos del país, eligan nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:
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Juan de Salinas 152-33 entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre
(07) 2 589 008 · 0994931693

I N F O R M A C I Ó N :
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