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TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS: ESTUDIO Y MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO HIDRODINÁMICO 

 

OBJETIVOS 
Conocer los distintos métodos de monitoreo con fines diagnósticos de las 
turbomáquinas hidráulicas, con particular atención en turbinas hidráulicas de gran 
potencia, en las cuales los fenómenos de origen hidrodinámico resultan un riesgo 
potencial para la integridad y la correcta operación de las máquinas. También se 
propone que los asistentes puedan contar con conocimientos básicos sobre el 
procesamiento e interpretación de los datos adquiridos, a fin de contar con elementos 
para la toma de decisiones durante el mantenimiento de los equipos. 

CURRÍCULA 
TEMA 1- Introducción al Monitoreo. Justificación y beneficios del Monitoreo: Interrogantes 
del Monitoreo de TMH. Descripción general de las herramientas de procesamiento que 
serán abordadas en el curso. Características básicas de los Sistemas de Monitoreo de TMH. 
TEMA 2 - Revisión de TMH. TP nivelador. Definiciones, conceptos básicos. Similitud 
turbomáquinas hidráulicas. Curvas características y diagramas de explotación. Cavitación en 
TMH. Concepto de Sigma de Thoma. Ensayo de cavitación. Sigma de planta. Fenómenos de 
Cavitación en turbinas Francis. Fenómenos de Cavitación en turbinas Kaplan. 
TEMA 3 - Fundamentos de la adquisición digital de datos y acondicionamiento de señales 
típicas de TMH. Señales, sensores y acondicionadores de señal: cantidades hidráulicas y 
mecánicas. Sistemas computarizados para la adquisición digital de datos. Conversión 
análogo-digital. Teoría de muestreo. 
TEMA 4 - Métodos de medida y procesamiento de las principales magnitudes fluctuantes 
que caracterizan las TMH. Caudal, presión, par y velocidad de rotación. Cálculo y análisis de 
errores. Niveles de confianza e incertidumbre máxima permisible. Adquisición y tratamiento 
de magnitudes fluctuantes. La transformada de Fourier. La transformada de Hilbert. 
Técnicas de análisis en el dominio del tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia. Fluctuaciones 
de presión y torque. 
TEMA 5 - Actividades de laboratorio en banco de pruebas. Presentación y recorrido por el 
banco de pruebas de la UNLP. Explicación de la actividad de laboratorio. Instrumentación de 
la turbina en modelo reducido. Planificación del ensayo. Exploración del funcionamiento en 
rangos de operación de interés para el monitoreo no invasivo de la cavitación. 
Observaciones. Registros. 
TEMA 6 - Monitoreo en prototipo: turbinas Kaplan. Variables a medir, localización, 
adquisición, procesamiento. Caso de estudio: Yacyretá. Explicación de la comparación con 
el modelo. Aireación. Monitoreo en prototipo: turbinas Francis /turbinas bombas. 
Variables a medir, localización, adquisición, procesamiento. 
TEMA 7 - Presentación de cierre: 
Se presentará un caso de estudio del comportamiento hidrodinámico de turbinas de 
centrales hidroeléctricas de gran potencia.  

 TIPIFICACIÓN                          
Válido para carreras de postgrado 
profesionales 

COORDINADOR 
 

Ing. Cecilia Lucino 
 
DOCENTES 
Ing. Cecilia Lucino 
Ing. Sergio Liscia 
Prof. Mauricio Angulo 
Prof. Francisco Botero 
Prof. Arturo Rivetti 
Ing. Leonardo Díaz 

  DURACIÓN    
 

30 horas 
 
FECHA DE INICIO 
 

15 de noviembre de 2021. 
 

Inscripción abierta hasta el 
miércoles 14 de noviembre  
 
HORARIO 
 
De 14:00 a 17:30 
 
INTENSIDAD 
 

Intensivo. Del 15/11 al 18/11, del 
23/11 al 26/11 y 29/11 

  LUGAR DE DICTADO 
 
El curso se desarrollará de manera 
virtual 
 

   NÚMERO DE ASISTENTES       
 

Mínimo: 15   Máximo: 30 
 
COSTO 
 

Arancel: $15000 
Beca: $5000 
 
CONDICIONES DE INGRESO 
 
Título de Ing. Hidráulico, Civil, 
Mecánico, Electromecánico o que, 
por estudios o experiencia laboral 
posea formación previa general en 
turbomáquinas hidráulicas.  
 
CERTIFICACIÓN 

 
De Aprobación: Asistencia al 80% 
de las clases. Realización de 
trabajos prácticos y de laboratorio.  
Aprobación de evaluación final 

 De Asistencia: Asistencia al 80% 
de las clases. 

 


