HIDRAULICA APLICADA II.
PLAN DOCENTE.
1.-

IDENTIFICACIÓN
HIDRÁULICA APLICADA II (ING. CIVIL- OPTATIVA)
HIDRÁULICA APLICADA II (ING. HIDRAULICA)

1.1 Ubicación de la Asignatura/Obligación Curricular en el Plan de Estudios
 Decimo Modulo
 Quinto Año
1.2 Correlativas Anteriores:
Hidráulica Aplicada I
1.3 Objetivos establecidos en el Plan de Estudios para la
Asignatura/Obligación Curricular
•

A través del

conocimiento de la función de

las obras hidráulicas,

incrementar el campo del conocimiento con el uso de tipo de Presas
Especiales en un todo de acuerdo a los avances tecnológicos.
•

Adquirir los conocimientos de los diferentes pasos de los que consta el
desarrollo del proyecto multipropósito, con énfasis en los Aprovechamientos
Hidroeléctricos.

• Conocimiento de los procedimientos de recrecimientos de Presas
• Análisis y aplicación de los procesos de Seguridad de las Presas.
1.4 Contenidos mínimos establecidos en el Plan de Estudios para la
Asignatura /Obligación Curricular
•

Obras complementarias y accesorias en las Presas de Derivación y Presas
de Embalse, para los distintos aprovechamientos hídricos. Tipologías de
obras especiales. Presa Aligerada y Presa Arco. Presas en HCR. Diseños

hidráulicos. Casos especiales de Aprovechamientos Energéticos Cálculos
hidráulicos asociados. Recrecimientos de Presas. Operación y Seguridad.

1.5 Carga horaria semanal y total.
•
Semanal: 6 (seis) horas.
Total: 90 (noventa) horas

•
2.- PRESENTACIÓN

2.1- Ubicación de la Asignatura como tramo de conocimiento de una
disciplina / Ubicación de la Obligación Curricular como actividad o
herramienta

•

Esta asignatura esta inserta en la planificación curricular donde prevalece
los conocimientos previos de hidráulica aplicada I, geología, hidrología y las
asignaturas comprendidas en la temática estructural.

2.2- Conocimientos y habilidades previas que permiten encarar el
aprendizaje de la Asignatura / Obligación Curricular
•

En este tópico es imprescindible el conocimiento y manejo de procesadores
de texto, planillas de calculo, interpretación y elaboración de estudios de
campo (topográficos, hidrométricos, etc.,) para un efectivo aprendizaje del
comportamiento natural de los elementos intervinientes en la concepción de
las obras y su funcionamientos hidráulicos.

3.- OBJETIVOS
3.1- Objetivos Generales
•

Que el egresado este capacitado para realizar tareas relacionadas con la
temática

hídrica

(estudios,

proyectos,

evaluación

modelación, etc.,) como así también en las

y

planificación,

tareas de apoyo básicas

(topografía, geotecnia, económicos, impacto ambiental, etc.,)

3.2- Objetivos Específicos
Estudios, Proyectos, Dirección, Construcción, Explotación y Mantenimiento

•

de: Presas de Embalse, Azudes Derivadores, Obras componentes de los
Aprovechamientos Hidroeléctricos. Estudio de los Presas Especiales. Uso
de materias de construcción de tecnología moderna. Presa HCR.Seguridad
de las Presas
.
4.- SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS
4.1- Programa Sintético sobre la base de los contenidos mínimos
•

Estudios preliminares con fines hidroeléctricos.

•

Obras Complementarias y Accesorias.

•

Presas de Embalse. Regulación

•

Proyecto y calculo de tipos particulares de Presas.

•

Aprovechamiento y Centrales Hidroeléctricas
espaciales

•

Instalaciones Complementarias

•

Recrecimientos de Presas

•

Seguridad.

4.2- Articulación Temática de la Asignatura /Obligación Curricular
4.3- Programa Analítico
Bolilla 1
Recursos hidroenergéticos: Catastro. Regulación de caudales. Curvas integrales
de aportes y gastos- Gráficos de carga eléctricas. Leyes de desembalseRegulación diaria, estacional, anual e hiperanual. Estudio de Potencias y Energías

Efectivas. Las Centrales Hidroeléctricos en los Aprovechamientos de Usos
Múltiples.

Bolilla 2
Azudes-Presas

de

Derivación:

Antetomas,

cámaras

sedimentadoras,

descargadores, derivación. Distintos tipos, dimensionado. Obras accesorias:
Escala de peces, esclusa de navegación: distintos tipos. Presas de Embalse:
Obras de Aliviacion Especiales: Vertederos Anular (Mornig Glory) y Aliviadero
Sifón. Funcionamiento y pautas de diseño. Trampolín sin colchón amortiguador.
Funcionamiento y diseño. Amortiguador de Trampolín sumergido. Distintos tipos,
funcionamiento y diseño.
Bolilla 3
Presas de Materiales Sueltos. Presas con núcleo impermeable: Permeabilidad y
espesor del núcleo - Núcleo vertical e inclinado - Agrietamiento del núcleo - Tipos
de grietas - Parámetros para medir la tendencia al agrietamiento - Medidas para
evitar las grietas.
Líneas

de filtración - Presión intersticial en régimen de: a) embalse lleno; b)

durante la construcción; c) desembalse brusco. Estabilidad para los distintos
estado de carga - Distintos métodos de calculo. Estado tensional en el cuerpo de
la presa para distintas condiciones de carga: a)a embalse lleno b) desembalse
rápido y c) etapa constructiva.
Bolilla 4
Presas de Gravedad Aligeradas. Definiciones. Talud aguas arriba. Tipologias de
los contrafuertes. Contrafuertes cerrados. Dimensionado de los contrafuertes.
Guía practica. Ábaco de Contessini. Estados tensionales. Cabezales aguas arriba.
Limite de empleo de las Presas con contrafuertes.
Bolilla 5
Presas Arco o Bóveda: clasificación, evaluación de su espesor y ángulo óptimo de
diseño. Arcos policentricos y no circulares. Estudio de su estabilidad.
Dimensionado. Cierres en U: Presas Arco-Gravedad.. Cierres en V diseño del tipo

de Presa Arco. Apoyos en los estribos. Presas de Arcos (bóvedas) múltiples.
Funcionamiento estructural.
Bolilla 6
Presas de Hormigón Compactado con Rodillo (H.C.R.): Generalidades - Aspectos
relacionados al diseño de la presa y a la calidad del material –Caracterización del
Hormigón. Descripción general del proceso constructivo y de la metodología de
trabajo. Casos Prácticos. Obras de Aliviacion tipos. Vertederos Escalonados

Bolilla 7
Disposición general de una central hidroeléctrica- Bases económicas para los
Aprovechamiento en estados de: a) a Pelo Libre y b) con esquema de Regulación
Hidráulica. Clasificación de las centrales según su funcionamiento. Centrales de
base y de pico. Centrales de acumulación por bombeo. Centrales mareomotrices.
Bolilla 8
Dimensionado y Selección de Turbinas. Tipo de Turbina.Disposiciones.Turbinas
de Acción: Velocidad específica, altura de aspiración, dimensiones del rodete,
cámara espiral, tubo de aspiración. Turbinas de Reacción: números de chorros,
velocidad específica, dimensiones del rodete. Curvas características. Estudios
comparativos.

Bolilla 9
Auscultación y control de Presas: corrimientos absolutos planimetricos y
altimétricos. Observación geodésica. Péndulos. Medición de
Deformación-extensometros.

Módulos

de

deformabilidad.

temperaturas.
Telepresimetros.

Medidas de filtraciones y presión de agua en conductos de filtración. Aspectos
constructivos: desvió del rio, manejo de las aguas, esquemas de obras, caudales
característicos.

Bolilla 10
Recrecimiento de Presas. Planificados y Posteriores. Necesidad del recrecimiento.
Presas de Gravedad: incremento de alturas (agregado de volumen).Juntas.
Drenaje. Refuerzos en los taludes y en los cimientos. Presas de Tierra: incremento
en la zona del resguardo. Adecuación de los órganos de evacuación.
Bolilla 11

Seguridad. Colapso. Emergencias Hídricas y Emergencia de Obra. Planes de
Acción de Emergencia.PADE. Alerta Blanca, Amarilla y Roja. introducción,
propósitos y alcances. Capacitación y concientización. Situación que originan los
códigos de comunicación de emergencias: niveles de respuesta I y II. Organismos
intervinientes.
Bolilla 12
Aprovechamientos Hidráulicos y La Realidad Nacional. Recursos hidroeléctricos
de la República Argentina. Cuencas hidrográficas. Situación actual del mercado
eléctrico. Relación con el Medio Ambiente.
Tipos de Centrales. Centrales convencionales. Centrales especiales. Centrales en
caverna. Servicios accesorios de la casa de máquinas. Restitución al río.
Instalaciones complementarias que deben preverse en la Central.
4.4- Programa y cronograma de Trabajos Prácticos
Trabajo Practico Nº1.
Estudios hidrológicos de un río con fines de un aprovechamiento hidroeléctrico.
Anteproyecto de regulación de un río para aprovechamientos múltiples.
Trabajo Practico Nº2.
Presas de gravedad. Aligerada. Presa con contrafuertes Dimensionado.
Trabajo Practico Nº3.

Presa Arco o Bóvedas. Predimensionado del perfil
Trabajo Practico Nº4.
Vertederos especiales Aliviadero en Pozo Circular. Morninig Glory.
Trabajo Practico Nº5.
En Esquemas de un Aprovechamiento. Potencia y Energía. Coeficiente de Energía
Trabajo Practico Nº6.
Determinación del caudal de instalación en una presa a pelo libre.
Trabajo Practico Nº7.
Turbina de Acción. Predimensionado del rodete, cámara espiral, Tubo de
aspiración
Trabajo Practico Nº8.
Turbina de Reacción. Predimensionado de números de chorros, rodete, carcasa,
distribución.
Trabajo Practico Nº9.
Acumulación artificial por bombeo.
Regímenes de funcionamiento

4.5- Programa y cronograma de Laboratorio
En el Laboratorio de Hidráulica se dispone de una turbina Pelton. Determinaciones
de diferentes velocidades angulares (rpm) ; Potencia

Hidráulica Ph, Potencia

Mecánica Pb y la Eficiencia E de la turbina. Graficacion de las curvas de Potencia
y Eficiencia
4.6- Otros
•

Visitas dirigidas a la Presa Embalse Río Hondo. Santiago del Estero.

•

Visitas dirigidas a la Presa de Embalse Cabra Corral. Salta

•

Visitas dirigidas al Dique Las Maderas. Jujuy

•

Visitas dirigidas al Dique El Cadillal. Tucuman

5- BIBLIOGRAFÍA
5.1- Bibliografía General
•

Diseño De Presas Pequeñas. Bureau of Reclamation.

•

Tratado Básico De Presas. Tomo I y II. Ing. E. Vallarino.

•

Aprovechamientos Hidroeléctricos. Tomo I y II. Ing. Luis C. Diego y E.
Vallarino.

•

Saltos De Agua Y Presas De Embalses. Tomos I y II. Gómez Navarro

•

Pequeñas Centrales Hidráulicas. Ing. Ramiro Ortiz Flores.

•

Arquitectura Hidraulica. A.Schoklitsch.

•

Maquinas Hidráulicas y Aprov. Hidroeléctricos. R. Cotta.

•

Ingenieria De Los Recursos Hídricos. R.K.Linsley -J.B.Franzini

•

Centrales Hidroelectricas. G. Zoppetti.

•

Elementos de Centrales Electricas. Gilberto H. Harper.

•

Engineering Of Large Dams. Thomas

•

Ingeniería Geologica.Luis Gonzales de Vallejo;Mercedes Ferrer; Luis
Ortuño;Carlos Oteo.Editorial;Pearson Educacion.Prentice Hall.Madrid.

5.2- Bibliografía Específica
•

Presas de Tierra y Enrocamiento. R.Marsal - D.Nuñez.

•

Apuntes De Proyecto y Construcción De Presas. A.ALVAREZ
MARTINEZ

6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1- Aspectos pedagógicos y didácticos
•

Clases Prácticas: los temas planteados en cada práctico son
resueltos por el auxiliar docente desde un enfoque teórico específico
del tema (planteo de hipótesis, principios, ecuaciones, etc.,) y el
alumno resuelve en forma práctica el problema.

•

Clases

Teóricas:

las

clases

magistrales

se

desarrollan

fundamentalmente mediante el uso de pizarrón, complementado con
apoyo informático ( Pc.. y cañón) y retroproyector.

6.2- Actividades de los Alumnos y de los Docentes
Tanto en las clases teóricas como practicas se plantean y desarrollan los puntos
temáticos del programa, con propuestas de planteos singulares o particulares para
generar en la relación docente alumno una actividad interactiva.

6.3- Cuadro sintético

Clase

Teórica

Carga
Horaria

Asistencia
exigida (%)

45 hs.

N° de
alumnos
estimado

A cargo de

Técnica más
usada

8

Ing. Ramón
E. Paz

PizarrónRetroproy.Cañón.

Adquirir
conocimientos
teóricos

8

Ing. Mónica
Mattar

PizarrónRetroproy.

Resolver Prácticos

Práctica
45 hs.

90

Teórico/Pr
áctica
Labora_
torio

Otros

Visitas a Obras

Énfasi
s en

Actividad de los
alumnos

Otros

6.4

Recursos Didácticos

Material audiovisual, retroproyector, computadora con cañón. Conocimiento e
identificación de los instrumentos de laboratorio de geotecnia, de laboratorio
topográfico y de auscultación de presas. Software, página web, maquinarias,
equipos, instrumentos de precisión, etc. Todas estas herramientas favorecen a un
aprendizaje significativo y el logro de los objetivos perseguidos.

7.- EVALUACIÓN
7.1- Evaluación Diagnóstica
Se lleva a cabo a través de la ejecución individual o grupal de la totalidad de los
trabajos prácticos propuestos, con una exposición oral de los temas desarrollados.
Al final del dictado de la asignatura, se contempla un viaje formativo, a través de la
visita de obras en construcción y/o en funcionamiento, a los fines de brindar al
alumno una mayor asimilación de los conceptos contraídos durante el periodo
lectivo.
7.2- Evaluación Formativa
Se realizara en forma gradual durante el desarrollo de las clases, a efectos de
poder ejecutar las adecuaciones necesarias en los procesos de enseñanza –
aprendizaje.
Se usaran como técnica, el planteamiento de situaciones complejas a los alumnos
y se evaluaran las propuestas formuladas.

7.3- Evaluación Parcial
7.3.1Evaluación Parcial:
1º Parcial Teórico-Práctico: Fecha a definir:
El alumno tiene la posibilidad de optar por rendir los 4(cuatro) primeros prácticos,
previa presentación de los mismos o por una evaluación parcial teórico-práctico. Si
los alumnos desaprueban en esta instancia tienen una evaluación recuperatoria
teórico-práctica. Si desaprueban el recuperatorio quedan en calidad de alumnos
libres
2º Parcial Teórico-Práctico: Fecha a definir:
El alumno tiene la posibilidad de optar por rendir los 4(cuatro) últimos práctico,
previa presentación de los mismos, o por una evaluación parcial teórico - práctico.
Para tener la posibilidad de ser evaluados en esta segunda fecha deben tener
presentados los tres primeros prácticos, sea cual fuere la opción. Si los alumnos
desaprueban en esta instancia tienen una evaluación recuperatoria teórico práctica en día a definir Si no aprueban el recuperatorio quedan en condición de
alumnos libres.
Ambos exámenes parciales tienen sus recuperatorios que serán evaluados
durante la novena y decimocuarta semana de clases respectivamente.
7.3.2- Criterios de Evaluación.
•

Presentación del Trabajo escrito.

•

Formulación y aplicación de los conceptos en la solución de
problemas

•

Fundamentación de los Criterios adoptados.

7.3.3- Escala de Valoración.
•

Se califica de 0 (cero ) a 10(diez) puntos.

7.4- Evaluación Integradora
•

Se realiza mediante la exposición oral de los temas que surgen de la
extracción, por sistema de bolillero, de las unidades de estudio que
se encuentran volcadas en el programa correspondiente.

7.5- Autoevaluación
•

Se efectúa a través de encuestas realizada a tal efecto

7.6- Evaluación Sumativa
7.6.1- Condiciones para lograr la Promoción sin Examen Final de la
Asignatura/ Obligación Curricular
•

No esta contemplaba esa posibilidad.

7.6.2- Condiciones para lograr la Regularidad de la Asignatura
•

Asistencia a las clases prácticas en un 90%

•

Aprobación de los exámenes parciales, con sus respectivos
exámenes recuperatorios
Presentación del 50% de los trabajos prácticos dados.

•
7.7- Examen Final

En esta instancia se evalúa al alumno en forma oral e

•

individual.
7.8.- Examen Libre
En esta etapa se evalúa al alumno en dos etapas:
a) En forma escrita e individual.
b) En forma oral con la condición de la aprobación del punto a)

Ing. Ramón Edgardo del V. Paz
Profesor Asociado.

