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Guía docente
250233 - HIDSUPSUB1 - Hidrología Superficial y Subterránea I

Última modificación: 21/11/2022
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 DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VILA

Otros: ALLEN BATEMAN PINZON, MARC BERENGUER FERRER, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VILA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3087.  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.
3089. Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento.
3090. Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento, construcción
y conservación.

Genéricas:
3105. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería de la construcción 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.
3111. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Capacidad
para cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción.
Esto incluye la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito del itinerario, 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



Fecha: 20/12/2022 Página: 2 / 8

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 sesiones presenciales en el aula a la setmana.

Las clases se dividen en clases teóricas y de ejercicios. En estas últimas se resolverán las dudas plantjats los estudiantes respecto a
los ejercicios propuestos para resolver en casa.

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 puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos sobre los conceptos aplicados de hidrología superficial y subterránea y capacidad para aplicarlos a problemas de
ingeniería.

1. Capacidad para realizar un estudio de la modelación hidrológico de una cuenca, así como de los aspectos de calidad y gestión de
recursos hídricos.
2. Capacidad para realizar un estudio de la modelación hidrogeológico en un acuífero, así como el transporte de contaminantes
incluyendo aspectos de calidad y de gestión de recursos.

Capacidad de describir en una cuenca hidrológica los procesos físicos asociados y cuantificarlos, utilizando además una herramienta
de tipo profesional como es HEC-HMS. Principios básicos sobre el flujo de agua subterránea, así como del transporte de solutos en el
terreno incluyendo tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. Ley de Darcy, ley de Fick, ecuación de flujo y ecuación de
transporte de solutos en acuíferos. Hidráulica de pozos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 9,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas grupo grande 18,0 16.00

Horas grupo mediano 18,0 16.00

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Introducir la hidrología superficial en el contexto de la asignatura. Objetivos. Prerrequisitos y metodología de evaluación.

Objetivos específicos:
Introducir la hidrología superficial en el contexto de la asignatura. Objetivos. Prerrequisitos y metodología de evaluación.

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

Conceptos hidro-geológicos e hidro-geoquímicos

Descripción:
Movimiento del agua en la hidrosfera.
Los embalses subterráneos.
Componentes químicos de las aguas subterráneas
Contaminación de acuíferos.
Estudio y manejo de un análisis químico.
Exploración hidrogeológica

Objetivos específicos:
Movimiento del agua en la hidrosfera. El Ciclo Hidrológico centrado en el ciclo subterráneo. Recursos y reservas de agua. Balance
hídrico.
Los embalses subterráneos. Concepto. Acuífero y acuitardo. Nivel freático y nivel piezométrico.
Componentes químicos de las aguas subterráneas. Parámetros que determinan las características físicas, químicas y fisico-
químicas de las aguas subterráneas. Relación roca-agua. Origen. Procesos modificadores. Diagrama de Stiff
Contaminación de acuíferos. Fuentes de contaminación: vertederos, agricultura, residuos tóxicos, otros. Vertidos accidentales.
Transporte de solutos por advección y tiempo de tránsito
Estudio y manejo de un análisis químico. Representación de datos químicos. Contaminación de acuíferos. Determinación de
tiempos de tránsito
Exploración hidrogeológica. Objetivos y metodología. Perforación de pozos: métodos. Diseño de pozos. Entubamientos y rejillas.

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m
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El flujo de agua subterránea

Descripción:
Flujo de agua en medios porosos.
La Ecuación de Continuidad.
Soluciones de flujo en medio poroso 1D
Manantiales.
Redes de Flujo.
Trazado de superficies piezométricas y redes de flujo.

Objetivos específicos:
Flujo de agua en medios porosos. Porosidad, conductividad hidràulica. La Ley de Darcy. Heterogeneidad y anisotropía.
Transmisividad.
La Ecuación de Continuidad. El coeficiente de almacenamiento. Régimen permanente y régimen transitorio. Algunas soluciones
particulares.
Soluciones de flujo en medio poroso 1D
Manantiales. Hidrogramas. Interacción río-acuífero. Particularidad acuíferos costeros.
Redes de Flujo. Definición. Trazado. Interpretación cualitativa y cuantitativa. .
Trazado de superficies piezométricas y redes de flujo.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Hidráulica de pozos

Descripción:
Conceptos básicos sobre hidráulica de captaciones.
Hidráulica de captaciones en régimen transitorio: acuíferos confinado, semiconfinado y libre.
Interpretación de ensayos de bombeo. Métodos gráficos.
Permeámetro, sondas, modelos de acuíferos/cajas de arena

Objetivos específicos:
Conceptos básicos sobre hidráulica de captaciones. Hipótesis de partida. Ensayos de bombeo: Concepto y preparación. Hipótesis
de Dupuit-Forcheimer. Fórmulas de Thiem, de Glee y Dupuit.
Hidráulica de captaciones en régimen transitorio: acuíferos confinado, semiconfinado y libre. Principio de superposición. Teoría de
las imágenes.
Interpretación de ensayos de bombeo. Métodos gráficos.
Permeámetro, sondas, modelos de acuíferos/cajas de arena

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Evaluación

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Hidrogeología y obra civil

Descripción:
Impacto de las obras públicas sobre el flujo y la calidad de las aguas subterráneas
Estabilidad de laderas y presas: suelos y rocas.
Drenaje de excavaciones

Objetivos específicos:
Impacto de las obras públicas sobre el flujo y la calidad de las aguas subterráneas. Presiones residuales. Anomalías
piezométricas. Consolidación.
Estabilidad de laderas y presas: suelos y rocas. Drenaje de excavaciones. Métodos de drenaje y cálculo. Entradas de agua a
túneles.
Drenaje de excavaciones

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

HIDROLOGIA SUPERFICIAL

Descripción:
El ciclo del agua.Componentes: ríos, lagos, terreno. Porcesos del ciclo. Balance hidrológico en una cuenca.
Caracteristicas del hidrograma.

Objetivos específicos:
Repaso del ciclo hidrológico e introducción al concepto de cuenca hidrológica. Componentes. Balance hidrológico a nivel de
cuenca.

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

Escurrimiento

Descripción:
Métodos de división del hidrograma. Determinación de la curva de vaciado de una cuenca. Métodos de aforo en un cauce.
Ejemplo de aforo de un cauce. Determinación del coeficiente de Resistencia al flujo. Optimización de parámetros. Estación
hidrométrica. Ejercicios

Objetivos específicos:
Conocer las características del escurrimiento en una cuenca. Flujo base, flujo de escorrentía directa y metodologías de medirlo.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Precipitación

Descripción:
Tipos de precipitación. Medida pluviométricas. Aparatos de medida de lluvia. El Pluviómetro y pluviógrafo. El radar meteorológico.
Otros sensores utilizados. Datos faltantes. El hietograma:

Lluvia sobre un área. Media aritmética. Polígonos de Thiessen
Método de las Isoyetas. Método inverso distancia cuadrado. Curva de masa media en una cuenca. Curva de precipitación área
duración. Trasponer una tormenta.Ejercicios

Probabilidad. Asignación del periodo de retorno. Relación entre la intensidad duración y frecuencia (periodo de retorno).
Distribuciones de probabilidad. Curvas IDF- Intensidad-duración periodo de retorno. Ejercicio curva IDF

Análisis de la precipitación. Ejercicios

Objetivos específicos:
Estaciones y redes de medida de la precipitación. Conceptos de pluviograma y hietograma
Análisis estadístico de la precipitación.
Construcción de la Curva IDF y asignación de la probabilidad
Ejercicios sobre el análisis de la precipitación y obtención de hietogramas sintéticos

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Lluvia escorrentia

Descripción:
Coeficiente de escorrentía. Formula Racional. Las isócronas. Tiempo de concentración. Ejercicio

El método racional. Ejercicios

Objetivos específicos:
Cálculo de la escorrentía por el método racional. Hipótesis y limitaciones. Cálculo de acuerdo con el ACA
Aplicación del método racional

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Infiltración

Descripción:
Concepto de infiltración. El método de infiltración de la SCS.
Condiciones de humedad antecedente.

Usar el método de la SCS para la determinación del hidrograma de escorrentía directa

Objetivos específicos:
Conocer el efecto de la infiltración en la escorrentía superficial y conocer el método más usado para su evaluación.
Aprender el uso del método de la SCS

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

El hidrograma unitario

Descripción:
Regionalización de Caudales. Método de Myers. Método de Francou-Rodier. El concepto de Hidrograma Unitario

El Hidrograma unitario Sintético. El Hidrograma de la SCS. La curva S y su aplicación

Hidrograma unitario. Ejercicios

Objetivos específicos:
Concepto y aplicación del hidrograma unitario
Definición de hidrograma unitario sintético. Hidrograma unitario del SCS. La Curva S y su aplicación.
Aplicación práctica del método del hidrograma unitario

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Propagación

Descripción:
Descripción de una avenida. Concepto de laminación de una avenida.El método de Puls o propagación en embalses. El método de
Muskingum o propagación en cauces

Ejercicio métodos de propagación

Objetivos específicos:
Concepto de propagación de hidrogramas en ríos y embalses. métodos de Muskingum y de Puls modificado
Aprender a usar los métodos de propagación en cauces y embalses.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

En la evaluación continua se tendrán en cuenta los siguientes factores:

- Exámenes realizados en horas de laboratorio (NA)
- Ejercicios realizados en casa (NP1)
- Ejercicios realizados en clase (NP2)
- Tests cortos al final de la clase (NP3)

Un 50% de la nota será la parte de hidrología superficial y el otro 50% de la parte de hidrología subterránea.

La calificación de la parte de hidrología superficial es la media ponderada: NF = 0.5 * NA + 0.5* NP donde NA es la nota media
obtenida en los ejercicios de evaluación periódica o exámenes, NP es la nota media obtenida en los ejercicios prácticos realizados
(NP1, NP2, NP3).

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:
- Chow, V.T.; Maidment,D.R.; Mays, L. Hidrología aplicada. Santa Fé de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill Interamericana, 1994. ISBN
958-600-171-7.
- Comisión docente Curso Internacional de Hidrología Subterránea (ed.). Hidrogeología: conceptos básicos de hidrología subterránea.
Barcelona: Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea, 2009. ISBN 978-84-921469-1-8.
- Aparicio, F. Fundamentos de hidrología de superficie. 1. México : Noriega: Limusa, 1989. ISBN 9681830148.

Complementaria:
- Custodio, E.; Llamas, M.R. (eds.). Hidrología subterránea. 2a edición corregida. Barcelona: Omega, 1983. ISBN 8428204462.
- Domenico, P.A. y F.W. Schwartz. Physical and Chemical Hydrogeology. 2nd ed. New York: John Wiley and Sons, 1998. ISBN
0471597627.
- Freeze, R.A.; Cherry, J.A. Groundwater.. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall International, 1979. ISBN 0133653129.
- Beven, K.J. Rainfall-runoff modelling: the primer. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 9780470714591.
- Brutsaert, W. Hydrology: an introduction. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-82479-8.


