
Curso de Formación Presencial (18h) en A Coruña

”Análisis de Redes 
Fechas 13 abril 2010, de 15:30 a 18:30h

14 abril 2010, de  9:00h a  14:00h y  de 15:30 a 18:30h
15 abril 2010, de   9:00 a 14:00h y de 15:30 a 17:30h

de Agua Urbana 
con EPANET Software”Lugar Aula de Formación del ITE Caixa Galicia 

www.itecaixagalicia.eswww.itecaixagalicia.es
Ronda de Nelle 31, 15007 A Coruña
GPS: 08º 24´ 40´´ O, 43º 21´ 32´´ N

Precio 450 euros por alumno/a
Descuento del 10% por en el quinto alumno inscrito
por una misma entidad o empresa.

Formalización 
de matrícula

1. Inscripción en http://www.itg.es/formacion/

2. Ingreso del importe del curso en el número de
cuenta LaCaixa 2100 2323 93 0200116999
(con anterioridad al 9 de abril de 2010, indicando
nombre apellidos y N I F del asistente)

Más 
información:

nombre, apellidos y N.I.F. del asistente)

Polígono de PO CO MA CO

Instituto Tecnológico del Agua de Valencia

Más información en www.itg.es 

Polígono de PO.CO.MA.CO
Sector i ∙ Portal 5 ∙ 15190 ∙ A Coruña 
Tlf: 981.173.206 ‐ Fax: 981.173.223 
Videoc.: 981.173.596
itg@itg.es ‐ www.itg.es



Programa del Curso (18 horas)La colaboración entre el Instituto
Tecnológico de Galicia (ITG) y el
Instituto Tecnológico del Agua (ITA)

i l i i ió G li i dpermite la impartición en Galicia de
este curso orientado a la
capacitación en el uso del software
EPANET, desarrollado por la U.S.
Environmental Protection Agency.

El Programa Epanet:
Generalidades. Preparación del
fondo de dibujo. Importación de
datos Introducción de datos

Casos prácticos IV: Dimensionado
de redes de distribución de agua.
Dimensionado funcional de redes
para caudal punta Análisis deDisponible en castellano y gratuito,

EPANET permite la realización de
simulaciones en período extendido
del comportamiento hidráulico y de
la calidad del agua en redes de

datos. Introducción de datos.
Salidas de resultados.

Casos prácticos I: Aducciones por
gravedad entre depósitos de nivel
constante o variable. Simples, con

para caudal punta. Análisis de
situaciones de incendio y puesta
fuera de servicio de tuberías

Casos prácticos V: Análisis
dinámico de redes de distribucióntuberías a presión.

constante o variable. Simples, con
o sin elementos de regulación
(válvulas). Alimentación a varios
depósitos por gravedad.
Regulación con VSP.
Determinación de líneas de

dinámico de redes de distribución.
Evolución temporal de variables.

Casos prácticos VI: Regulación de
la presión a la entrada. Curva de
consigna

D. Enrique Cabrera Marcet
Di t d l I tit t T ló i d l

D. Jorge Gracía‐Serra,
Catedrático de Ingeniería

Ponentes

alturas piezométricas.

Casos prácticos II: Impulsiones a
depósitos de nivel constante o
variable. Impulsiones simples con

consigna.

Casos prácticos VII: Variación del
consumo con la presión.
Modelación de fugas. Regulación
de la presión para minimizar fugas

Director del Instituto Tecnológico del
Agua de Valencia. Catedrático de
Mecánica de Fluidos de la Universidad
Politécnica de Valencia www.ita.upv.es

Catedrático de Ingeniería
Hidráulica de la Universidad
Politécnica de Valencia
www.ita.upv.es

una o varias BVF y BVV.
Impulsiones a varios depósitos.
Regulación. Análisis energético.
Tarifas eléctricas.

C á i III Ali ió

de la presión para minimizar fugas
y energía.

Controles operacionales.
Controles simples y reglas de
operación

Profesionales y técnicos de la Administración Pública y de Empresas
encargadas del análisis, modelado, diseño y gestión del agua en redes
de tuberías a presión. También está dirigido a estudiantes de último
año de carreras técnicas especialmente ingenierías

Destinatarios

Casos prácticos III: Alimentación
directa a red desde depósito.
Curva de modulación del
consumo. Análisis dinámico.
Regulación de la presión a la
entrada con VRP Redes de

operación.

Modelos de calidad. Modelos de
mezcla en depósitos. Análisis de
mezclas, procedencias y tiempo
de permanencia Análisis de

año de carreras técnicas, especialmente ingenierías.

• El presente curso es completamente aplicado, desarrollándose en un
aula informática con un ordenador por alumno/a.

Metodología

entrada con VRP. Redes de
distribución de agua: Modelación
matemática y carga de consumos.

de permanencia. Análisis de
evolución de parámetros
(conservativos y no conservativos)

Más información en www.itg.es 

aula informática con un ordenador por alumno/a.
• Número máximo de asistentes: 24
• Criterio de selección: estricto orden de formalización de matrícula

Más información en www.itg.es 


