
FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS 

 
La experimentación hidráulica tiene por 
misión el desarrollo de estudios de 
Ingeniería Hidráulica empleando como 
herramienta fundamental la 
modelización física a escala reducida. 

 

Es insustituible en muchas facetas de la 
ingeniería hidráulica que requiere 
ajustar los diseños teóricos en modelos 
con el objeto de evaluar el 
comportamiento frente a distintas 
situaciones y una fuente fundamental 
en la búsqueda de nuevos 
conocimientos. Los estudios que se 
realizan tienen aplicación al diseño de 
aliviaderos de presas de embalse, al 
diseño y comportamiento de pilas y 
estribos de puente, al diseño y 
comportamiento de canales, al diseño 
de protecciones en cauces, etc. Las 
líneas de investigación estratégica son 
múltiples y cubren un amplio espectro 
que no es superado, ni siquiera 
abarcado, por la modelación numérica. 
Se necesita desarrollar las herramientas 
para su aplicación y utilización exitosa. 

 
Con este curso, el profesional obtendrá 
conocimientos básicos de 
experimentación que permitan su 
aplicación a modelos hidráulicos, estará 
en condiciones de plantear modelos 
que ajusten diseños de obras 
hidráulicas o desarrollar bases para la 
investigación pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE  POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

BASES PARA LA 

EXPERIMENTACION HIDRAULICA 
 

 

11, 12 y 13 de Abril de 2012 

 

 

 

 
 

 
Laboratorio de Construcciones Hidráulicas. 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIA 

Localizaciones Universitarias - Avda. Roca 1800.  

San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIA 

Dirigido a profesionales, docentes e 

investigadores de disciplinas afines. 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Coordinadora académica:  

Ing. Hebe M. Barber 

E mail: cursofaceyt@gmail.com 

hbarber@herrera.unt.edu.ar 

hebebarber@gmail.com 

Tel. cel.: 54 9381 5061464 

Costos de inscripción: $500. Participantes 

extranjeros: U$S 500. Incluye: Material 

didáctico, café. Plazas limitadas. 

Inscripciones anticipadas. 

Se requieren conocimientos previos de 

hidráulica general. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Día 11 de Abril de 2012 

Hora Actividad 

09:00 

El análisis dimensional y los modelos hidráulicos 

Propósito de las investigaciones sobre modelos. 

Definición de modelo. Clasificación de los modelos. 

Escalas de los modelos reducidos. Caracterización de 

los ensayos sobre modelo. Transferencia de los 

estados naturales al modelo. Mediciones. Análisis y 

procesamiento de las mediciones. Duración de los 

ensayos. Costo de los modelos. Ventajas y 

complementación de los modelos matemáticos sobre 

los modelos físicos. Conceptos generales de análisis 

dimensional. Axiomas. Aplicación del Análisis 

Dimensional. Clasificación y conversión de ecuaciones 

dimensionales. Determinación de exponentes. 

Desarrollo de las ecuaciones de predicción. Extensión 

de los procedimientos. Teorema de Buckinghan. 

Determinación de funciones. 

11:00 Intervalo 

11:15 

Teoría de las semejanzas hidráulicas. Introducción a la 

teoría de las semejanzas hidráulicas. Similitud 

geométrica. Similitud Cinemática. Similitud Dinámica y 

Mecánica. Similitud Hidrodinámica. Consideraciones 

sobre similitud hidrodinámica absoluta. El numero de 

Froude: a) Relación con los regímenes hidráulicos, b) 

Relación con los movimientos ondulatorios de 

superficie libre, c) Relación con el resalto hidráulico, d) 

Su relación con los orificios y vertederos, rápidas, 

disipadores de energía, obras de toma, compuertas y 

otras construcciones hidráulicas. 

13:00 Almuerzo libre 

14:30 

Modelos fluviales a fondo fijo. Caracterización de los 

modelos a fondo fijo. Objetivos particulares en su 

utilización. Tipos de regímenes hidráulicos en que se 

operan. Utilización de la similitud de Reech-Froude. 

Umbral de Reynolds 

16:30 Intervalo 

16:45 

Modelos fluviales a fondo fijo. Influencia de la 

Rugosidad. Distorsión y Basculamiento. Relación y 

efectos de la Distorsión y el Basculamiento en las 

escalas del modelo. Ventajas e inconvenientes. 

Ejemplos de aplicación. 

18:30 Fin de Actividades 

 

Día 12 de Abril de 2012 

09:00 

Modelos Fluviales a Fondo Móvil 

Introducción y generalidades. Interpretación física y 

formulas que cuantifican el caudal solido. Estudio 

teórico de similitud. Selección de las Invariantes. 

Discusión sobre los invariantes. Numero de Froude. 

Reynolds del Grano. Leyes practicas de la Similitud. 

Relaciones fundamentales entre las escalas de 

modelo. Relaciones derivadas. 

11:00 Intervalo 

11:15 

Modelos Fluviales a Fondo Móvil. Casos particulares: 

Escurrimientos turbulentos o cuadráticos (similitud de 

Froude), Escurrimientos laminares (Similitud de 

Froude-Reynolds). Elección de las escalas 

fundamentales del modelo. Basculamiento y 

distorsión. Conclusiones. Aparición de dunas y ridas en 

modelos fluviales. 

13:15 Almuerzo libre 

14:30 

Estudio de las erosiones localizadas y efectos de las 

corrientes secundarias sobre modelos. Estudio sobre 

modelo de la erosión al pie de una presa de 

derivación. Modelos para el estudio de las erosiones 

en la descarga de un aliviadero de crecientes. 

16:30 Intervalo 

16:45 

Estudio de las erosiones localizadas y efectos de las 

corrientes secundarias sobre modelos. Modelo sobre 

tomas y derivaciones en cursos fluviales. Estudios de 

las erosiones localizadas al pie de las pilas de puentes. 

Obras de cierre y desviación de ríos, estudios sobre 

modelos. 

18:30 Fin de Actividades 

Día 13 de Abril de 2012 

09:00 

Modelo de escurrimiento a través de Medios 

Porosos. Generalidades. Ley de filtración. Criterios de 

Similitud para casos generales de escurrimientos en 

filtración. Régimen de filtración inestable. Similitud de 

las líneas de filtración. Modelos analógicos. 

11:00 Intervalo 

11:15 

Tecnología en la construcción de los modelos físicos. 

Infraestructura. Instalaciones especiales. Materiales 

usados en la construcción de modelos físicos. 

Mecanismos automáticos (servo-mecanismo), 

semiautomáticos, manuales para: a) alimentación de 

caudales sólidos, b) alimentación de caudales líquidos. 

13:15 Almuerzo libre 

 

Día 13 de Abril de 2012 

14:30 

Tecnología en la construcción de los modelos físicos. 

Infraestructura. Mecanismos para la registración de 

niveles, presiones, velocidades, etc. Registración 

fotográfica de los modelos y ensayos. Canales de 

experimentación, fijos, de pendientes variables, 

paredes traslucidas, paredes opacas. 

16:30 Intervalo 

16:45 

Tecnología en la construcción de los modelos físicos. 

Infraestructura. Definición  de trabajos por parte de 

los estudiantes sobre temas particulares de aplicación 

de interés en el campo de investigación del estudiante. 

Evaluación final escrita. 

18:30 Fin de Actividades 

 

DOCENTE 

Ing. José Evaristo Domián 

 

José Evaristo Domian tiene el título de Ingeniero Civil otorgado 

por la Universidad Nacional de Tucuman. Actualmente se 

desempeña como Profesor Titular de Hidráulica Aplicada I y 

como Prof. Asociado a cargo de la asignatura de Hidráulica 

Aplicada II. Ha participado y dirigido modelos físicos a escala 

reducida tanto en Argentina como en el Exterior completando 

su formación en el Laboratorio Nacional de Hidráulica de 

Francia (CHATOU – E.D.F.). 

Agradecemos la colaboración de 

 


