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Guía docente
250130 - HIDHID - Hidráulica e Hidrología

Última modificación: 27/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ERNEST BLADE CASTELLET

Otros: ERNEST BLADE CASTELLET, MARIA SOLEDAD ESTRELLA TORAL, MARTI SANCHEZ JUNY

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3033. Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en
lámina libre.
3034. Conocimiento de hidrostática, mecánica y dinámica de fluidos y su aplicación a la hidráulica e hidrología. Conocimiento y
capacidad para proyectar y dimensionar obras e hidráulicas y planificación y gestión de recursos hidráulicos.

Transversales:
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
596. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 2 horas semanales con la mitad de
los estudiantes (grupo mediano).

Se dedican a clases teóricas 3 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedican 2 horas (Grupo mediano), a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan
ejercicios prácticos con el finde consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

El resto de horas semanales se dedica a prácticas de laboratorio.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados se lleven a cabo en otro idioma. El idioma puede variar pos causas de fuerza mayor.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones tanto en presión como en lámina
libre. Capacidad para resolver problemas hidráulicos en ingeniería.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Aplicar las ecuaciones del movimiento de fluidos a casos ingenieriles relacionados con conducciones a presión y en lámina libre.
2. Resolver problemas de redes de tuberías incluyendo elementos auxiliares tales como codos y válvulas.
3. Capacidad de analizar el flujo de agua en canales abiertos en geometrías o condiciones básicas.

Historia de las obras hidráulicas. Comprender las características de los fluidos: compresibilidad, viscosidad, cambio de fase y tensión
superficial. Estática de líquidos. Conocimiento de las ecuaciones de movimiento de fluidos para su aplicación al flujo en conductos.
Continuidad,  cantidad de  movimiento,  trinomio  de  Bernoulli.  Movimiento  turbulento  y  número de  Reynolds.  Conocimiento  del
movimiento permanente y variable en tuberías, incluyendo la conservación de la energía y el análisis de pérdidas de carga, así como
sistemas de bombeo. Conocimiento del movimiento permanente y variable en lámina libre y su aplicación al funcionamiento de
canales. Cauces erosionables. Análisis dimensional. Leyes de semejanza. Modelos. Conocimientos básicos de hidrología superficial.
Conocimientos básicos de aerodinámica.

Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos relacionados con los sistemas de conducciones tanto en presión como en
lámina libre. Capacidad para resolver problemas hidráulicos en la ingeniería. Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la
capacidad de: 1. Aplicar las ecuaciones del movimiento de fluidos en casos ingenieriles relacionados con conducciones a presión y en
lámina libre. 2. Resolver problemas de redes de tuberías incluyendo elementos auxiliares tales como codos y válvulas. 3. Capacidad
de analizar el flujo de agua en canales abiertos en geometrías o condiciones básicas. Historia de las obras hidráulicas. Comprender las
características de los fluidos: comprensibilidad, viscosidad, cambio de fase y tensión superficial. Estática de líquidos. Conocimiento de
las ecuaciones de movimiento de fluidos para aplicarlas al flujo en conductos. Continuidad, cantidad de movimiento, trinomio de
Bernoulli. Movimiento turbulento y número de Reynolds. Conocimiento del movimiento permanente y variable en tuberías, incluyendo
la conservación de la energía y el análisis de pérdidas de carga, así como sistemas de bombeo. Conocimiento del movimiento
permanente y variable en lámina libre y aplicación al funcionamiento de canales. Cauces erosionables. Análisis dimensional. Leyes de
semejanza. Modelos. Conocimientos básicos de hidrología superficial.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 13.33

Horas actividades dirigidas 9,0 4.00

Horas grupo pequeño 15,0 6.67

Horas aprendizaje autónomo 126,0 56.00
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Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 20.00

Dedicación total: 225 h

CONTENIDOS

I. Introducción a la asignatura

Descripción:
Objetivos de la asignatura. Relación con otras asignaturas de la carrera.
Concepto de fluido. El fluido como medio continuo. Masa y peso. Elasticidad. Viscosidad. Presión de vapor. Cavitación. Tensión
superficial: capilaridad.

Resolución de ejercicios prácticos previamente propuestos a los alumnos

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h

II. Hidrostática

Descripción:
Ecuación general. Estática de líquidos en campo gravitatorio. Empuje sobre paredes planas. Empuje sobre paredes curvas.
Equilibrio de un sólido totalmente sumergido. Subpresión. Equilibrio de un sólido parcialmente sumergido. Equilibrio relativo.
Resolución de ejercicios prácticos previamente propuestos a los alumnos

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

III. Conceptos y ecuaciones fundamentales en el movimiento de los fluidos

Descripción:
Fluidos reales y fluidos perfectos. Flujo alrededor de contornos. Capa límite: separación.
Descripción del movimiento. Variaciones de una propiedad: variación local y material. Ecuación de la continuidad aplicada a un
tubo de flujo. Ecuación de flujo de la cantidad de movimiento:aplicación a un tubo de flujo. Trinomio de Bernoulli en valores
medios: variació a lo largo de un tubo de flujo.Experiencia y número de Reynolds. Movimiento turbulento en conductos.
Resolución de ejercicios prácticos previamente propuestos a los alumnos.

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m



Fecha: 18/05/2023 Página: 4 / 6

IV. Movimiento permanente en tuberías

Descripción:
Movimiento permanente y variable. Conceptos y ecuaciones básicas del movimiento permanente: ecuaciones de la continuidad y
de la conservación de la energía. Línea de energía: altura piezométrica. Pérdidas de energía. Ábaco de Moody: discusión y análisis
de la influencia del grado de turbulencia.
Descripción esquemática de una turbomáquina. Curva característica. Bombas en serie y en paralelo. NPSH. Elementos de una
impulsión.Medidas de presión, velocidad y caudal.
Resolución de ejercicios prácticos previamente propuestos a los alumnos.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 14h

Examen 1

Dedicación: 7h 11m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

V. Movimiento permanente en lámina libre

Descripción:
Distribución de presiones. Tipos de movimiento. Movimiento permanente y variable. Ecuaciones de la continuidad y de la
conservación de la energía. Pérdidas de energía. Movimiento uniforme.
Movimiento uniforme.
Curvas de remanso: clasificación, condiciones de contorno e integración.
Resolución de ejercicios prácticos previamente propuestos a los alumnos
Transiciones. Desagües y vertederos. Aforos. Diseño de canales.
Resolución de ejercicios prácticos previamente propuestos a los alumnos
Conceptos generales. Inicio del movimiento: tensión crítica, curva de Shields. Transporte de fondo. Transporte en suspensión.
Morfología del lecho (descripción cualitativa). Erosión local.
Análisis mediante el modelo HECRAS de un caso de flujo en lámina libre

Dedicación: 72h
Grupo grande/Teoría: 14h
Grupo mediano/Prácticas: 14h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 42h

VI. Introducción a los modelos físicos

Descripción:
Modelos numéricos y físicos. Semejanzas mecánica e hidráulica. Semejanza de Froude. Efectos de escala en el estudio de
estructuras hidráulicas en lámina libre.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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VII. Introducción a la hidrología superficial

Descripción:
El ciclo hidrológico. Balance hidrológico global. Vapor de agua en la atmósfera. Procesos de inicio y formación de la precipitación.
Datos de lluvia. Períodos de retorno. Valores extremos de la precipitación. Descripción temporal y espacial de la lluvia. Concepto
de curva intensidad-duración-frecuencia.
Descripción física de una cuenca: red hidrográfica. Escorrentia superficial. Tiempo de concentración. Curva área/tiempo. Análsis
del hidrograma. El método racional. Coeficiente de escorrentía y umbral de escorrentía.

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 7h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

VIII. Régimen variable en lámina libre

Descripción:
régimen variable

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

general

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Examen 2

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Actividades dirigidas

Descripción:
Dirección actividades dirigidas

Dedicación: 24h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 14h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Aprobado si:
 
0,06 (T1+T2+T3+T4+P)+0,2E1+0,2E2+0,3MG és igual o superior que 5

donde:

- T1 es la nota del Test 1 (conceptos básicos y tema I)
- T2 es la nota del Test 2 (temas II y III)
- T3 es la nota del Test 3 (primera parte del tema IV)
- T4 es la nota del Test 4 (teoría HECRAS)
- E1 es la nota del examen 1 (temas I, II, III y IV)
- E2 es la nota del examen 2 (temas V, VI y VII)
- P es la nota de la práctica de flujo en lámina libre
- MG es la media geométrica de E1 y E2

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Nanía, Leonardo S.; Gómez Valentín, Manuel. Ingeniería hidrológica. 2a ed. [Granada]: Grupo Editorial Universitario, 2006. ISBN
8484916367.
- Puertas,  Jerónimo ...  [et  al].  Apuntes de ingeniería hidráulica.  A Coruña: Fundación Ingeniería Civil  de Galicia,  2016. ISBN
9788461746644.
-  Gutiérrez,  C.  Apuntes  de  Hidráulica  [en  línea].  Barcelona:  Atenea,  2017?  [Consulta:  21/05/2020].  Disponible  a:
https://atenea.upc.edu/login/index.php.
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