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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de ingeniería civil de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del

9no ciclo, que busca desarrollar la competencia general de Manejo de la Información y la competencia

específica I de ABET:

 

Reconoce la necesidad de participar en aprendizaje continuo.

 

Teniendo en cuenta que el manejo de los Recursos Hídricos cobra más importancia en la actualidad debido al

Cambio climático, es importante que el alumno conozca como abordar apropiadamente estos problemas y

vincularlos con el desarrollo de proyectos hidráulicos como son: irrigaciones, centrales hidroeléctricas, obras de

represamiento, proyectos de hidráulica fluvial, marinas, puertos y en general, obras costeras.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno realiza a nivel de pre factibilidad, un proyecto de obras de aprovechamiento de

recursos hidráulico a través del correcto análisis de la demanda y oferta de agua, identificación de alternativas

del Proyecto y evaluación económica. Reconoce la necesidad de estar actualizado permanentemente en las

nuevas tendencias de la hidráulica e hidrología

Este logro se plasma en un Trabajo Final (TF) el cual será evaluado bajo distintos criterios mediante una rúbrica

de evaluación.

UNIDAD Nº: 1 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ingeniería De Los Recursos Hidráulicos

CÓDIGO : CI185

CICLO : 201802

CUERPO ACADÉMICO : Montesinos Andreses, Fernando Damian

Sánchez Verástegui, William Martín
Velásquez Díaz, Juan José

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Civil

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCMAFMON@upc.edu.pe
mailto:pcciwsan@upc.edu.pe
mailto:pccijvel@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conoce las Etapas del planeamiento, Evaluación y Gestión de un proyecto de Recursos

Hidráulicos.

TEMARIO

Proyecto de Ingeniería

Niveles;  Etapas; Objetivos; Formulación; Sectores Público ¿ Privado; Evaluación; Financiamiento; Medio Ambiente;

Análisis de Sistemas; Obstáculos en la planificación (Trabas); Disponibilidad; Proyecto de Propósitos Múltiples;

Demandas de Proyectos; Usos compartidos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 DEMANDAS DE AGUA

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno, calcula las demandas de agua: Agrícola, Saneamiento y de Energía.

TEMARIO

Demanda Agrícola - Saneamiento: Métodos

 

Oferta de Agua Superficial -Disponibilidad de Agua sin regulación. Curvas de duración.

 

Oferta de Agua Superficial - Disponibilidad de Agua con regulación - Hidráulica de Embalse. Estimación de los

requerimientos de almacenamiento. Determinación de valores extremos. Cálculo del tránsito de avenidas en embalses.

 

Exposición de Unidades Nº 1 y Nº 2 ¿ Evaluación (TB-1)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 INGENIERÍA BÁSICA DE UN PROYECTO HIDRÁULICO

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno, desarrolla el esquema de las obras del proyecto, identificando las principales

estructuras hidráulicas requeridas y la preparación de diseños preliminares de las estructuras requeridas.

TEMARIO

SISTEMAS DE RIEGO

Ingeniería del proyecto: Obras de cabecera. Obras de conducción, de regulación, de protección y de medición o aforo

 

 

EMBALSES

Ingeniería del Proyecto: Presas de Tierra, Presas de concreto: de gravedad, contrafuerte y arco. Presas de Concreto

Rodillado.

Diseño Hidráulico de Aliviaderos: Aliviaderos: de cimacio o descarga libre con rápida.

Sedimentación en embalses.

 

EXAMEN  PARCIAL
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VISITA TÉCNICA

 

CENTRALES HIDROELECTRICAS - TEMARIO

 

Clasificación de las centrales de energía.- Plan Maestro de Electricidad del Perú

 

Definiciones: potencia instalada, diagrama de carga, factor de planta y carga.

 

Requerimientos de regulación.-  diaria, semanal, anual.

 

Ingeniería del Proyecto.- Componentes de una central hidroeléctrica: Bocatoma (fluvial; tirolesa). Desarenador. Túnel

de aducción / canal de conducción Chimenea de equilibrio (golpe de ariete ¿ oscilaciones en chimenea de equilibrio) /

cámara de carga. Conducto forzado. Casa de máquinas. Selección de turbinas. Conducto de descarga

 

PROYECTOS DE HIDRAULICA FLUVIAL

Defensas Ribereñas.- Características generales de los ríos de la costa. Hidráulica de Ríos. Ingeniería Básica: trabajos

topográficos, batimétricos e hidrométricos; aspectos hidrológicos; aspectos geotécnicos. Muros de concreto. Enrocado.

Empleo de gaviones.

 

Hidráulica de Puentes.- Cálculos de socavación general ¿ estrechamiento y local

 

Trabajo 2

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 4 ÁNALISIS ECONÓMICO DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno, realiza evaluaciones económicas de los proyectos, con la finalidad de determinar si es

viable su ejecución, desde el punto de vista económico.

TEMARIO

Beneficios del Proyecto

Análisis de costos unitarios de las obras civiles - Metrados  - Presupuesto Determinación de indicadores económicos:

B/C, TIR, VAN

Viabilidad del proyecto

 

 

Trabajo Final TF

Evaluación final.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es teórico-práctico y se basa en una metodología activa en donde el docente construye el aprendizaje

conjuntamente con los estudiantes a través de  experiencias, casos, videos y preguntas que recogen

conocimientos previos para consolidar el aprendizaje. Los casos prácticos se desarrollaran utilizando plantillas a

través del Excel,o haciendo uso de los softwares HEC RAS, HEC Ras Sim y Autocad.
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Las sesiones de clases se desarrollan en 2 sesiones semanales de 2 horas cada una,. Cada sesión está diseñada

utilizando los cuatro pilares fundamentales de esta metodología, como son la motivación, la adquisición, la

transferencia y la evaluación del aprendizaje.

 

Para garantizar el logro del curso y los logros de cada sesión, los alumnos serán evaluados de forma individual

mediante, un examen parcial y un examen final y de forma grupal mediante tres trabajos.

 

En el Trabajo Final se integran los Trabajos 1 y 2.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (EA1) + 20% (EB1) + 15% (TB1) + 15% (TB2) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TB - TRABAJO 15

TF - TRABAJO FINAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 SEMANA
4

Ev.Grupal. Evalúa U1 y
U 2  M o n o g r a f í a  y
E x p o s i c i ó n .

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

Ev.Individual. Evalúa
U1, U2 y parte U3 en
aula teórica

SÍ

TB TRABAJO 2 SEMANA
11

Ev.Grupal. Evalúa U3
M o n o g r a f í a  y
E x p o s i c i ó n .

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
14

Ev.Grupal. Evalúa todo
el curso Monografía y
Exposición.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
16

Ev.Individual. Evalúa
U3 y U4 en aula teórica

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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