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Resumen:
Se presentarán los criterios de modelación física e 
investigación aplicada en el campo de la hidráuli-
ca, en particular tratando los distintos tipos de 
modelos aptos para diferentes requerimientos de 
la ingeniería: casos de �ujos a super�cie libre o a 
presión, estructuras de diverso tipo en particular 
de las obras de alivio (vinculadas a la seguridad 
de presas), ante posibles casos de cavitación, 
erosión local, vibraciones, �ujos vorticosos, �ujos 
de elevada turbulencia y se discutirán aspectos 
prácticos de costos y limitaciones de uso de 
modelos físicos y matemáticos en esos casos.

Objetivos del curso:
Transmitir los criterios fundamentales de diseño 
experimental y modelación física aplicados al 
diseño de estructuras hidráulicas.
Discutir las experiencias desarrolladas, funda-
mentalmente en el último medio siglo, acerca de 
técnicas y resultados experimentales en general 
y de modelos físicos en particular, vinculados 
con aspectos hidráulicos tales como obras �uvia-
les, tomas para bombeo, puentes, aliviaderos de 
crecidas, disipadores de energía y la interacción 
de esas estructuras con lechos erosionables.

Instructores: 
Raúl Antonio Lopardo
Profesor Consultor de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional de La Plata

Raúl Lopardo es Ingeniero Hidráulico y Civil de 
la UN de La Plata y Doctor de la Universidad de 
Toulouse, Francia. Profesor de Hidráulica en la 
UN de La Plata, desde 1983. Presidente del 
Instituto Nacional del Agua desde 2006 al 2016. 
Condujo los estudios sobre modelo de la mayor 
parte de las grandes obras hidráulicas en Argen-
tina en los últimos 50 años. Fue distinguido con 
los premios "Houssay" (1987), "Ingeniero Butty" 
(1988), "Ing.Gandolfo" (1993), “Ciudad de La 
Plata” en Ingeniería (2011) y “Trayectoria” 
Cámara de Senadores de la Provincia (2012). Es 
Miembro Titular de las Academias de Ingeniería 
de la Provincia, Nacional de Ingeniería y Nacio-
nal de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  
Galardonado con el Premio Konex de Platino en 
Ciencia y Tecnología 2013 como ingeniero 
argentino más destacado de la década en Inge-
niería Civil, Mecánica y de Materiales. Autor de 
más de 200 publicaciones en hidráulica y 
ciencias del agua.

Contenido:
- Introducción a la hidráulica experimental. 
- Modelación física, de fondo y �ujos vorticosos, análisis dimensional, simulación de cursos �uviales 
   y obras hidráulicas convencionales, distorsión y rugosidad arti�cial. 
- Aspectos prácticos del modelamiento.
- Análisis y modelación física de �ujos macro-turbulentos. 
- Modelación física de cavitación por pulsos de presión
- Hidráulica experimental en temas de erosión local. 
- Futuro de la hidráulica experimental.

Audiencia a quién va dirigido:
El curso tiene carácter aplicado y está dirigido a los profesionales y estudiantes avanzados interesados 
en actividades de desarrollo tecnológico y proyecto de obras hidráulicas

Se entregarán en forma digital los “apuntes” del curso y las presentaciones de clases en powerpoint a 
quienes asistan al curso, lo que permitirá contar con un mayor aprovechamiento del mismo y colabo-
rará en una mayor facilidad de aprovechar lo debatido en el futuro.

Fecha y horarios:
Martes 10 y Miércoles 11 de Marzo
de 8:30 a 18:00


