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Guía docente
250142 - OBRHID - Obras Hidráulicas

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: 4.5 Idiomas: Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JUAN PEDRO MARTÍN VIDE

Otros: MARC BERENGUER FERRER, JOSE MIGUEL DIEGUEZ GARCIA, CARLES FERRER BOIX, JUAN
PEDRO MARTÍN VIDE, ARNAU PRATS PUNTÍ

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.
3061.  Conocimiento  y  capacidad  para  proyectar  y  dimensionar  obras  e  instalaciones  hidráulicas,  sistemas  energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos.
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Genéricas:
3104. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería civil con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de
problemas sistemático y creativo.
3106. Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado
propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se
llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente.
Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.
3107. Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las alternativas para su resolución, escoger
la alternativa óptima de acuerdo a un criterio justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad
de las soluciones. Tener una visión de sistema complejo y de las interacciones entre sus componentes.
3110. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería civil. Capacidad para cubrir el
ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería civil. Esto incluye la redacción y
desarrollo de proyectos en el ámbito de la especialidad, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la toma de decisiones,
la  dirección  de  las  actividades  objeto  de  los  proyectos,  la  realización  de  mediciones,  cálculos  y  valoraciones,  el  manejo  de
especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de las soluciones
técnicas adoptadas, la valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el  proyecto, con una visión
sistemática e integradora.
3112. Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de una obra, proceso o servicio. Valorar
la necesidad de la sistematización del proceso de diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del
proceso de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. Aplicar un proceso de diseño sistemático
en sus fases de implementación y operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de
soporte a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de diseño sencillo. Conocer los aspectos
económicos básicos asociados al producto-procesoservicio que se está diseñando.
3113. Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales.
Elaborar una especificación del proceso de diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un
estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, implementación y operación. Utilizar de forma coherente
los conocimientos y herramientas adquiridos en las distintas materias en el proceso de diseño e implementación. Evaluar y proponer
mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, normativa en los ámbitos nacional, europeo e internacional

Transversales:
585. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 1: Tener iniciativas y adquirir  conocimientos básicos sobre las organizaciones y
familiarizarse con los instrumentos y técnicas, tanto de generación de ideas como de gestión, que permitan resolver problemas
conocidos y generar oportunidades.
586. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas,
con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben
desarrollar.
589. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
594. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en el aula, que se dedican a clases teóricas en que el profesor
expone los conceptos y materiales básicos de la materia, y clases prácticas en que presenta ejemplos y realiza ejercicios.

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.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos, aprovechamientos
hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Proyectar una infraestructura de regadío básica.
2. Analizar el comportamiento fluvial en cuanto a avenidas y transporte de sólidos de un río, así como conceptos de restauración.
3. Realizar un estudio tanto energético como hidráulico de un sistema de aprovechamiento hidroeléctrico.
4. Proyectar una presa tanto desde un punto de vista estructural como hidrológico.

Conocimientos de conducciones en lámina libre tales como canales de regadío y colectores. Conocimientos de Ingeniería Fluvial
incluyendo morfología fluvial y transporte sólido, estudio de avenidas y medios de protección contra inundaciones y defensa de
márgenes.  Aspectos ambientales  en los  espacios  fluviales  y  restauración fluvial.  Erosión y  socavación.  Hidráulica  de puentes.
Aprovechamientos  hidroeléctricos,  Análisis  hidrológico,  hidráulico  y  de  producción  de  un  salto  fluyente.  Saltos  reversibles  y
minicentrales. Golpe de ariete y oscilación de masa. Clasificación de las presas. Análisis de la estabilidad. Elección del tipo de presa y
sus condicionantes geológicos. Aliviaderos, compuertas y válvulas. Presas de gravedad, materiales sueltos, de tierras y escollera, de
arco, de contrafuertes.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 18,0 16.00

Horas grupo mediano 18,0 16.00

Horas grupo pequeño 9,0 8.00

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Canales

Descripción:
Comparación entre los ríos y los canales
Sistemas de regadío. Sistemas de riego. Canales de riego y acequias.
Canales del riego, Red de distribución

Objetivos específicos:
Establecer las diferencias con los canales, que son el conocimiento previo del estudiante.

Dedicación: 10h 48m
Grupo grande/Teoría: 3h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h 18m
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Ingeniería fluvial

Descripción:
Formas en planta. Ríos meándricos y trenzados. Geometría hidráulica de la planta y la sección transversal
Exploración del caudal dominante de un río. Análisis del equilibrio fluvial mediante la analogía de la balanza de Lane. Descripción
de la batimetría fluvial con las leyes de Fargue
Aplicación de los conocimientos de morfología fluvial a una cuestión cualitativa.
Granulometría, conceptos de inicio del arrastre y diagrama de Shields. Clasificación del transporte sólido.
Medidas del transporte sólido. Formas de fondo en ríos de arena y grava. Ecuaciones empíricas de transporte de fondo y de
Exner. Perfil de concentración de sedimento en suspensión.
Aplicación de los conocimientos de transporte sólido.
Definición de encauzamiento, objetivos y efectos. Ríos colgados.
Criterios de proyecto de encauzamientos ambientalmente aceptables. Sinuosidad y cortas. Cauces prinicipal y de avenidas.
Criterios de trazado.
Aplicación de los conocimientos sobre encauzamientos.
Conceptos sobre inundaciones. Medidas no estructurales. Riesgo Altura de motas. Legislación de zonas inundables. Vía de intenso
desagüe. Efectos de las motas.
Métodos de defensa de orillas. Características especiales de los ríos torrenciales y tipo de obras. Restauración fluvial.
Un ejercicio sobre inundaciones y otro sobre defensa de bordes.
Cálculo de tensiones de fondo y en las orillas. Capacidad según granulometría del fondo y vegetación. Secciones compuestas.
Cálculo de erosiones.
Causas de fallo de puentes. Proyecto hidráulico. Efectos hidráulicos. Tipo de erosión, patología y evaluación. Defensas.
Cálculo de erosión y sobreelevación de puentes.
Escolleras. Gaviones. Tierras para motas. Vegetación como material.

Objetivos específicos:
Comprensión de la naturaleza de los ríos en planta y sección
Comprensión de qué determina las formas fluviales y por qué
Ejercicio
Recordatorio sobre la distribución de tamaños. Comprensión del fenómeno del inicio del movimiento. Comprensión de la
naturaleza del transporte.
Capacidad de calcular el transporte sólido parcial y total.
Ejercicio
Comprensión de los efectos de encauzar. Comprensión de cuando un encauzamiento es correcto. Capacidad de dibujar la planta
de un encauzamiento.
Ejercicio de aplicación: dibujo en planta o configuración de una sección.
Comprensión y Capacidad de Cálculo.
Comprensión de fenómenos (erosión de bordes y torrencialidad) y de tipos de ingeniería (torrencial, resturación).
Ejercicio
Capacidad de calcular o, al menos, evaluar aproximadamente, las variables más importantes en los cálculos fluviales.
Entender y saber evaluar los aspectos hidráulicos y de erosión en los puentes.
Ejercicio de aplicación de las sesiones anteriores.
Comprensión de la utilidad y aplicabilidad de los diferentes materiales.

Dedicación: 58h 48m
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 34h 18m
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Presas

Descripción:
Objeto y objetivos de las presas. Consecuencias técnicas y ambientales.
Presas de gravedad, de materiales sueltos (tierra y escollera) y de bóveda. Razones de cada tipo de presa.
Empuje, peso propio, subpresión y otras acciones. Estabilidad ante el deslizamiento y el vuelco. Tensiones. Medios para mejorar
la estabilidad, Drenaje.
Aliviaderos. Tipos y Caracterísitcas. Avenida de proyecto.
Gestión de Presas. Explotación ordinaria y extraordinaria (avenidas). Sequías. Seguridad de Esclusas
Problemas de resistencia y estabilidad de presas.

Objetivos específicos:
Introducción al estudio de las presas

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Aprovechamientos hidroeléctricos

Descripción:
Comparación con otras formas de generación de energía
Saltos de pie de presa, saltos de derivación en canal y con todas las conducciones a presión.
Tomas, canales de derivación, cámaras de carga, tuberías forzadas, galerías de presión, chimeneas de equilibrio, centrales ...
Criterios de diseño y cálculo hidráulico (conducciones hidráulicas) y mecánico (soportes)
Problemas

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La asistencia a clase es imprescindible para el aprendizaje y para el aprovechamiento de la evaluación continuada.

La calificación de la asignatura en evaluación continua se obtiene a partir de les calificaciones de:

4 trabajos prácticos obligatorios, distribuidos a lo largo del curso (1 trabajo cada 3 semanas en promedio, de los 4 temas de la
asignatura) : T1... T4. Un o más de uno podrá substituido por una prueba oral o escrita. La media aritmética de T1.... T4, ponderada
según las horas de materia de la práctica, formará una nota T. Las notas numéricas T1... T4 pueden ser 10 si la pràctica está bien
hecha, 8 si tiene algún error no conceptual y 0 si tiene errores o no es completa. Prácticas francamente incompletas se considerarán
no presentadas (NP) La nota 10 se llama A, la nota 8 se llama B y la nota 0 se llama C.

1 examen optativo al final del cuatrimestre con ejerrcicios de las cuatro partes E1... E4. La media geométrica de E1.... E4, ponderada
también según las horas de la materia del ejercicio, formará una nota E.

La nota final se forma con la nota de T un 50% y la nota de E un 50%. Con las cuatro prácticas calificadas con A se pasa curso con un
5. En este sentido el examen es optativo.

La primera parte del examen E es una recuperación de las prácticas. Se puede renunciar a esta recuperació, y por tanto a la evaluació
continua, sempre antes del examen. En tal caso la nota de la asignatura es unicament E al 100%

La recuperación de prácticas la puede hacer quien no tenga A en todas las prácticas. Esta recuperación es en todo caso condición
necesaria per el examen optativo en evaluación continua. Para participar en la recuperación hay que haber presentado las 4 prácticas
(ninguna de las 4 puede ser NP).

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria (continua) que hayan
presentado todos los ejercicios 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 en algún ejercicio. La calificación máxima en el caso de presentarse al
examen de reevaluación será de cinco (5,0).

La calificación del grupo en inglés es idéntica.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación continua (ejercicios) en el periodo programado, se considerará como NP. Es
necesario haver hecho todas las actividades de evaluación continua para tenir derecho a la prueba de reevaluación.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Martín Vide, J.P. Ingeniería de ríos. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2006. ISBN 9788483019009.
- Vallarino, E. Tratado básico de presas. 6a ed. corr. i ampl. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2006.
ISBN 8438003141.
- Vallarino, E. Obras hidráulicas. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1980. ISBN
8460064611.

Complementaria:
- Novak, P ... [et al.]. Hydraulic structures. 4th ed. London: Unwin Hyman, 2007. ISBN 9780415386265.
- Garcia,  M. Sedimentation engineering :  processes,  measurements,  modeling and practice [en línea].  ASCE, 2007 [Consulta:
08/01/2020].  Disponible  a:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=3115359.  ISBN
9780784471289.
- Cardoso, A.H. Hidráulica fluvial. Lisboa: Fundaçao Calouste Gulbenkian, 1998.
- López Alonso, R.. Problemas resueltos de ingeniería hidráulica forestal [en línea]. Lleida: Universitat de Lleida, 2004 [Consulta:
16/11/2020]. Disponible a: https://lectura.unebook.es/viewer/9788484094180. ISBN 8484099423.
- Calvo Gabás, R. Obras hidráulicas : ejercicios resueltos. Madrid: Revista de Obras Públicas, 1983. ISBN 8474930685.
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