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SÍLABO

1. DATOS ADMINISTRATIVOS.
Asignatura : APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS
Código : AS-920
Pre-requisito : SA216
Área Académica : Ingeniería Sanitaria
Condición : Obligatorio
Créditos : 4
Horas teóricas : 3 horas semanales
Horas prácticas : 2 horas semanales
Horas seminarios : 1 hora semanal
Sistema de calificación : F

2. SUMILLA.
Embalses, Curvas, Área-volumen, Variaciones de flujos entrada-salida e interrelación con cambio de volumen
tipos de presas. Consideraciones de Diseño. Aprovechamientos agrícolas y calidad de agua. Generación
hidroeléctrica, necesidades de flujo y regularización, Navegación en ríos-drenaje-control de inundaciones-
proyectos de propósito múltiple. Manejo de Cuencas

3. PROGRAMACION ANALITICA
01. Importancia del almacenamiento de embalses. Rendimiento seguro de corrientes de agua.

Almacenamiento de diseño. Pérdidas por evaporación y sedimentos.
02. Interacción de reservorios. Ecuación de almacenamiento. Área y volumen en reservorios. Capacidad de

alivaíderos. Niveles. Rendimiento del reservorio. Selección de capacidad. Determinación del rendimiento
del reservorio dada su capacidad. Curvas de masa.

03. Mareas Olas en embalses y lagos. Pérdidas en reservorios. Selección de reservorios.
04. Presas, sus tipos. Las fuerzas en presas. Presas de gravedad. Análisis de una presa de gravedad.

Construcción de presas de gravedad.
05. Presas de arco. Consideraciones de diseño. Construcción. Presas de relleno.
06. Presas de tierra. Tipos de presas de tierra, diseño. Métodos de construcción. Altura de presa. Infiltración.

Análisis de cimentaciones. Presas de escollera. Otros tipos de presa.
07. Estructuras de suelo. Peso especifico real y aparente. Infiltración. Espacio poroso. Permeabilidad. Sales

solubles en el suelo y valores de nutrición. Tensión superficial y tensión de humedad del suelo, su
contenido. Tipos de agua en el suelo.

08. Parámetros determinantes de tipos de agua en el suelo. Capacidad de campo. Coeficiente de
marchitamiento. Humedad utilizable. Humedad en el suelo su determinación. Tesiometros.

09. Clima y salinidad. Procedencia y acumulación de las sales solubles. Relaciones concentración y
conductividad. Parámetros de calidad y suelos. Verificación de situaciones existentes. Tratamiento de
suelos alcalinos y salinos. Análisis de agua y suelo. Grados de Salinidad. Causas de salinidad.

10. Evapotranspiración. Determinación de cantidades de agua evapotranspiradas. Mención de métodos
principales. Dotación de riego. Oportunidad de riego. Espesores de agua de aplicación. Necesidades de
agua y rendimientos.

11. Generación Hidroeléctrica. Turbinas de impulsión y reacción. Sistemas de Potencia y cargas tipos de
plantas hidroeléctricas. Arreglo general de un proyecto hidroeléctrico, Conducto forzado. Casa de
máquinas.

12. Navegación en ríos. Métodos de navegación. Dragado-Presa y Exclusas en ríos, como ayuda de
navegabilidad. Drenaje. Zanjas de drenaje. Drenes. Flujo del agua subterránea hacia drenes. Arreglo y
distribución de sistemas de drenaje. Drenaje mediante pozos. Drenaje de carreteras. Drenaje longitudinal
y transversal.

13. Control de inundaciones. Reservorios, tamaño, tipo y ubicación. Terraplenes y gaviones. Consideraciones
de diseño y ubicación Canalizaciones. Evacuación.

14. Plan maestro de desarrollo de recursos hídricos. Planteamiento de objetivos. Data necesaria.
Consideraciones para un planeamiento adecuado. Proyectos de propósito múltiple. Compatibilidad de los
diversos proyectos en capacidad. Compatibilidad en el uso.

15. Cuencas hidrográficas. Definiciones y límites. Sectores que tienen importancia en la cuenca. Labor de los
diversos sectores. Coordinación de sectores. Consideraciones Políticas y Regionales. Organismos
encargados de la cuenca.

4. MATERIALES Y EQUIPOS DE ENSEÑANZA.

Ordenador para la presentación de imágenes, gráficos, tablas y texto. Proyector multimedia. Material impreso
y archivos informáticos.
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