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FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

 
 
El Programa de la asignatura “Acueductos y Cloacas”, fue diseñado en función de los objetivos 

propuestos en el nuevo plan de transformación curricular aprobado para la carrera de Ingeniería Civil 
en el año 1994, el cual hace énfasis en el desarrollo del método de diseño como estructura 
fundamental en la formación del Ingeniero. Así mismo se destaca la necesidad de formar 
profesionales creativos, con capacidad de autopreparación ética,  profesional y consustanciados con el 
rol de servicio social que debe cumplir en la Sociedad. 

 
Los sistemas de distribución y disposición de agua (Acueductos y Cloacas) son de vital 

importancia para el desarrollo armónico de las ciudades, a través de estos es posible aprovechar los 
recursos hídricos en bien de la colectividad. Esta asignatura forma parte del eje curricular de 
Ingeniería Hidráulica y Sanitaria.  También contribuye a incentivar el alumno en el estudio de la 
problemática que cada día es más compleja, referente al abastecimiento de agua potable para las 
ciudades producto del alto crecimiento poblacional. 

 
 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 
 

 
El plan de estudio de la carrera de Ingeniería Civil incorpora esta asignatura en el séptimo 

semestre, luego de que el estudiante ha concluido los cursos correspondientes a Mecánica de los 
Fluidos, Hidrología y Saneamiento Ambiental. El curso es de carácter Teórico – práctico, a través del 
mismo se integran los conocimientos propios de la  Hidráulica a Proyectos específicos de 
abastecimientos y disposición de agua. 

 
 

OBJETIVO TERMINAL  DE  LA  ENSEÑANZA 
 

 

Al finalizar el curso de acueductos y cloacas, el estudiante está en capacidad de: 
 

1. Diseñar sistemas de abastecimiento de agua potable para poblaciones Rurales y Urbanas de 
acuerdo a la normativa vigente. 

2. Diseñar sistemas de disposición de aguas residuales para poblaciones Rurales y Urbanas de 
acuerdo a  la normativa vigente. 

3. Inspeccionar y dirigir la construcción de proyectos de Acueductos y Cloacas para cualquier tipo 
de población. 

4. Diseñar planes de operación de sistemas de abastecimiento de agua potable. 
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UNIDAD  OBJETIVO  ESPECIFICOS 
I Sistemas de abastecimientos 

de Agua Potable 
DURACION 

(10) Horas 

UNIDAD  EVALUACION  
Exámenes, elaboración de 

informes. 

• Conocer y analizar los principales componentes de un 
sistema de abastecimiento disposición de aguas. 

• Analizar los conceptos fundamentales referidos a la 
disponibilidad, consumo y calidad del agua. 

• Familiarizar al estudiante con el método de diseño en 
Ingeniería. 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
 
• Dictado de clases magistrales. 
• Visitas de campo. 
• Resolución de problemas. 
• Investigación  bibliográfica. 

 
CONTENIDOS Horas 

 
• Sistema de abastecimiento y disposición de agua. 
• Componentes, características generales y períodos de  diseño. 
• Disponibilidad de agua. 
• Conceptos principales. 
• Disponibilidad bruta, neta, exceso  y disponibilidad real. 
• Consumo de agua – demanda. 
• Relación oferta-demanda. 
• Clasificación del Consumo – factores  que lo afectan - variaciones del consumo. 
• Gastos: Medio – Máximo diario, horario y  por incendio. 
• Calidad del agua para el abastecimiento urbano. 
• Requisitos físicos-químicos y microbiológicos. 
• Tratamiento general de las aguas. 
• Etapas de planificación de un sistema de abastecimiento urbano. 
• Estudios preliminares-anteproyecto y proyectos. 

 
 
 
 
 

 

10 

BIBLIOGRAFIA 
 
• Proyectos de Ingeniería Hidráulica. Tomo I.  Juan José Bolinaga. Fundación Polar. 
• Abastecimiento de agua, Teoría y Diseño. 2da Edición. 
• Demandas Urbanas. Hidroven. 
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UNIDAD   OBJETIVO  ESPECIFICOS 
II Líneas de Aducción por 

Gravedad. 
 

DURACION 
(20) Horas 

 

UNIDAD  EVALUACION   
Exámenes e informes prácticos.  

 
• Alcanzar los conocimientos básicos y las destrezas 

necesarias para diseñar una línea de aducción por 
gravedad. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
 
• Dictado de clases magistrales. 
• Visitas Guiadas. 
• Resolución de problemas. 
• Asignación de tareas referentes al diseño de líneas de  aducción por gravedad. 

 
CONTENIDOS Horas

 
• Consideraciones Generales. 
• Tipos de conducciones: Gravedad, Bombeo, Mixtas. 
• Componentes generales de un sistema de aducción. 
• Gastos de diseño. 
• Diseño hidráulico optimo de líneas de aducción por gravedad en flujo permanente. 
• Comportamiento estructural. 
• Clases de Tuberías: Acero, Hierro Fundido, PVC. 
• Diseño estructural de tuberías. 
• Presión interna y externa, cargas vivas. Acciones dinámicas por cambios en la  cantidad 

de movimiento, análisis sísmico. 
• Determinación de espesores. 
• Selección del tipo de tuberías. 
• Hidromecánica general de válvulas. 
• Obras complementarias: Purgas, desarenadores, tanguillas rompe carga. 

 
 
 
 
 
 

 

20 

BIBLIOGRAFIA 
  

- Proyectos de Ingeniería Hidráulica. Tomo II. Juan José Bolinaga . Fundación Polar 
- Abastecimiento de Agua, Teoría y Diseño. 2da. Edición. Simón Arocha. 
- Tuberías a presión. Manuel V, Méndez UCAB. 
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UNIDAD  OBJETIVO  ESPECIFICOS 
III Líneas de Aducción por 

Bombeo. 
 

DURACION 
(10 ) Horas 

 

UNIDAD  EVALUACION   
Examen e informes prácticos  

 
• Alcanzar los conocimientos y destrezas básicas para el 

diseño de un sistema de audición por bombeo. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
 
• Elaboración de un proyecto de abastecimiento urbano para un Urbanismo. 
• Visitas guiadas. 

 
CONTENIDOS Horas

 
• Características generales. 
• Diseño Hidráulico en flujo permanente: 

o Selección de diámetros 
o Potencias de equipos 

• Consideraciones Generales del Flujo Transitorio. 
• Descripción del Golpe de ariete en líneas de aducción por bombeo. 
• Teoría de la columna rígida. 
• Medidas de control. 
• Chimeneas de equilibrio. 
• Cámara de aire. 
• Válvulas de admisión y expulsión de Aire. 
• Sistema de By – Pas. 
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BIBLIOGRAFIA 
  

- Proyectos de Ingeniería Hidráulica, Tomo II. Juan José Bolinaza. 
- Tuberías a Presión. Manuel Vicente Méndez. 
- Abastecimiento de Agua, Teoría y Diseño.  
- Abastecimiento de Agua, y Alcantarillado. Gustavo Rivas Mijares. 
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UNIDAD   OBJETIVO  ESPECIFICOS 
IV Sistema de Distribución de 

Agua. 
 

DURACION 
(20) Horas 

 

UNIDAD  EVALUACION   
Examen y Evaluación de proyecto  

 
• Alcanzar los conocimientos y destrezas básicas para el 

diseño de un sistema de agua potable para un 
Urbanismo. 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
• Elaboración de un proyecto. 
• Visitas Guiadas. 
• Clases Magistrales 

 
CONTENIDOS Horas

• Conceptos y características de redes. 
• Tipos de redes. 
• Planteamiento altimétrico de redes. 
• Trazado en la planta de redes de distribución. 
• Clases de tuberías usualmente empleadas para la construcción de sistemas de 

distribución de agua potable. 
• Consideración de las normas sobre dotaciones de agua. 
• Gastos de diseño. 
• Concentración de gastos en los nodos.  
• Métodos de la repartición media y de las áreas. 
• Selección del tipo de distribución. 
• Diseño Hidráulico de redes de distribución. 
• Métodos: Ardí Cross, y Newton Raphson para redes abastecidas desde uno o varios 

tanques. 
• Cálculo de redes abiertas, malladas, redes de tanques. 
• Equipos complementarios para los sistemas de distribución. Dictado de clases. 
• Colocación y operación de válvulas. 
• Hidrantes. 
• Tomas domiciliarias. 
• Medidores. 
• Etapas de planificación a seguir en el proyecto de un sistema de distribución urbano. 
• Memoria descriptiva, especificaciones. 
• Planos de Proyectos. Detalles, cómputos métricos. 
• Aspectos generales del Proceso constructivo. 
• Pruebas de presión. 

20 

BIBLIOGRAFIA 
• Proyectos de Ingeniería Hidráulica, Tomo II. Juan José Bolinaga.  
• Abastecimiento de Agua, Teoría y Diseño. 
• Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. Gustavo Rivas Mijares. 
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UNIDAD   OBJETIVO  ESPECIFICOS 
V Obras De Almacenamiento.  

DURACION 
(5) Horas 

 

UNIDAD  EVALUACION   
Examen y evaluación del proyecto.  

 
• Comprender la importancia de los tanques de 

almacenamiento en el diseño de un sistema de 
distribución de agua. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
 
• Clases Magistrales. 
• Visitas guiadas. 
• Elaboración de Proyecto. 

 
CONTENIDOS Horas

• Introducción. 
• Importancia de almacenamiento de un sistema de abastecimiento. 
• Clasificación de tanques. 
• Ubicación de tanques. 
• Tipos de tanques. 
• Cálculo de la capacidad de tanques. 
• Compensación de las variaciones horarias. 
• Reservas para incendio. 
• Provisión de interrupciones. 
• Funcionamiento como parte integral del sistema. 
• Conexiones en los tanques. 
• Alimentadores a los tanques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

BIBLIOGRAFIA 
  
• Proyectos de Ingeniería Hidráulica, Tomo II. Juan José Bolinaga.  
• Abastecimiento de Agua, Teoría y Diseño. 
• Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. Gustavo Rivas Mijares. 
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UNIDAD   OBJETIVO  ESPECIFICOS 
VI Sistemas de Disposición de 

Aguas Residuales. 
 

DURACION 
(15) Horas 

 

UNIDAD  EVALUACION   
Examen y Evaluación de Proyecto  

 
• Diseñar sistemas de posición de aguas residuales para 

Urbanismo. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
• Clases Magistrales. 
• Visitas Guiadas. 
• Elaboración de Proyecto. 

CONTENIDOS Horas
• Descripción del sistema. 
• Información básica requerida: Topografía, Hidrología, Geología, Urbanística. 
• Fases de diseño y desarrollo. 
• Determinación de gastos de proyecto. 
• Estimación de la población a servir 
• Dotaciones y variaciones del gasto. 
• Cálculo de los gastos en los diferentes Tramos. 
• Plan Rector de un sistema de Cloacas. 
• Colectores principales y secundarios. 
• Puntos de descargas. 
• Plantas de tratamiento-características generales de las mismas. 
• Proyecto de un sistema de disposición de aguas negras. 
• Ubicación de los colectores. 
• Estructuración del sistema. 
• Bocas de visita. 
• Tanguillas de  empotramiento 
• Colectores en Curva 
• Velocidades máxima y mínimas 
• Clases de Tuberías. 
• Diseño estructuras de Tuberías. 
• Presentación de un Proyecto 
• Memoria descriptiva-especificaciones y planos y cómputos métricos. 
• Algunas consideraciones respecto a la construcción e inspección de estos sistemas  

 
 
 

15 

BIBLIOGRAFIA 
• Proyectos de Ingeniería Hidráulica, Tomo II.  
• Cloacas y drenaje. Simón Arocha 
• Drenaje Urbano. Juan José Bolinaga. 

 


