
DIPLOMADO EN DISEÑO DE PRESAS
TEMARIO:

MÓDULO I: Estudios Previos y proyecto

• Introducción. 

      - Presa Vajont El Titatic de las Presas (Video).

• Elementos de una presa

• Definición de presas

• Tipologías de diques para presas 

• Localización y capacidad de presas

• El Proyecto

• Documentos del Proyecto

• Estudio geológico

• Estudio Geotécnico

MÓDULO II: Hidrología e Ingeniería Hidrológica

• Concepto de Hidrología e Ingeniería hidrológica

• Concepto de pequeñas presa o embalses, parámetros para su diseño

• Ciclo hidrológico, Hidrología Superficial y Subterránea

• Modelos hidrometeorológicos 

• Tecnologías en estudios hidrológicos SIG

MÓDULO III: Cuenca de recepción

• Concepto de cuenca de recepción.

• Características geomorfológicas de las cuencas. 

• Análisis geomorfológico de cuencas con SIG. 

• Suelos, usos y aprovechamientos.

• Información climatológica.

MÓDULO IV: Escorrentía

• Tipos de escorrentía. 

• Balance hídrico.

• Coeficientes de escorrentía y factores que influyen.



TEMARIO:

• Métodos directos.

• Método del número curva.

MÓDULO V: Recursos Hídricos

• Problemática de la estimación.

• Estimaciones.

• Métodos de Turc, Coutagne y coeficiente de ajuste.

MÓDULO VI: Avenidas Caudales e hidrogramas

• Introducción.

• Formulas empíricas.

• Fundamento del método racional.

• Concepto de hidrograma.

• Método del hidrograma Unitario.

• Hidrograma de la máxima avenida manual.

• Hidrograma de la máxima avenida con el programa Hec-Hms.

MÓDULO VII: Capacidad de la presa

• Concepto de vaso y tipo de regulación.

• Componentes del vaso de la presa.

• Capacidad útil de la presa.

• Curva características de la presa.

• Balance hídrico en la presa.

MÓDULO VIII: Transito de avenidas en la presa

• Planteamiento del problema.

• Calculo manual.

• Tránsito de una avista con el programa Hec-Hms.

• Curva características de la presa.

• Balance hídrico en la presa.

MÓDULO IX: Presas de tierra o materiales sueltos

• Tipologías.
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TEMARIO:

• Diseño de Presas de tierra homogénea y heterogénea.

• Cubicación del dique.

• Filtraciones y redes de flujo de la presa.

• Método de Kozeny.

• Uso de programa para redes de flujo (IGW, Seep/W2007 del Geoestudio).

• Estabilidad de taludes.

• Método sueco.

• Método de Bishop simplificado.

• Estabilidad de taludes con el programa Geoslope, Slope/W2007 del Geoestudio)

• Análisis dinámico de presas o estructuras de tierra  sujetos a eventos sísmicos con 

el QUAKE/W forma parte del software GeoStudio/2007.

• Ejemplo de aplicación.

MÓDULO X: Aliviaderos y tomas de fondo

• Aliviaderos

• Elementos del aliviadero

• Vertederos laterales

• Cálculos hidráulicos

• Tomas de fondo

MÓDULO XI: Presas de Gravedad

• Topología de presas por gravedad

• Principales cargas

• Fuerzas, momentos y equilibrio estructural

• Ejemplo de aplicación

MÓDULO XII: Seguridad de presas. Marco legal 

• Marco legal general. 

• Rangos de aplicación. 

• Criterios de seguridad.
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