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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 optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALLEN BATEMAN PINZON

Otros: ALLEN BATEMAN PINZON, JOSE MIGUEL DIEGUEZ GARCIA, JUAN PEDRO MARTÍN VIDE,
BENIAMINO RUSSO

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.
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
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Transversales:
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 4h de clase a la semana. A lo largo de la asignatura se realizan ejercicios prácticos y un 9% de la asignatura
se realizan experimentos en laboratorio.

Se pone a disposición del alumno diversos documentos que complementan la bibliografía, así como un manual de laboratorio de
hidráulica con diversos casos de experimentación, incluyendo aquellos experimentos que se realizaran en la semana experimental.

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

Itinerario de Hidrología.

Conocimientos sobre conducciones en lámina libre tales como canales de regadío y colectores. Conocimientos sobre 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, de materiales sueltos, de tierras y escollera,
de arco, de contrafuertes.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Abastecimiento

Descripción:
Funcionamiento y partes de un abastecimiento, la toma, el transporte, la depuración, distribución. Evaluación del caudal de
abastecimiento. Concepto de coeficiente de simultaneidad. Diseño de una tubería de transporte. Tipos de abastecimiento según
sus características principales.
Depósito de cabecera, cola, compensación. Carácterísticas principales. Concepto de regulación. El volumen de un depósito.
Funcionamiento de una red, curva motriz, resistente, consigna y punto de funcionamiento. Tipos de redes. Elementos de cálculo
de una red. Redes malladas, arborescentes. El problema de los tres depósitos. Tipos de redes. Bases de cálculo y criterios de
diseño.
Se resolveran ejercicios prácticos de abastecimiento: diseño de depositos, problemas diversos en la red de abastecimiento.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Canales Hidroeléctricos y Regadío

Descripción:
Funcionamiento y transporte en lámina libre: canales de regadio e hidroeléctricos, canales de evacuación, canales de drenaje y
túneles. Caudales de diseño. Características geométricas. Tipos de flujo. Criterios de diseño según el tipo de flujo: Normal,
variado, variable. Criterios de diseño según el tipo de terreno.

Elementos especiales en un canal. Sifón invertido, azudes laterales, azudes de control, compuertas laterales, compueras control a
la demanda, comnpuertas mixtas. Cálculo de compuertas. Tomas de agua. Medidores de caudal. Canales de evacuación: régimen
rápido, ondas cruzadas. Diseño en túneles. Valoración de la cavitación. Flujos aireados.

Problemas sencillos de dimensionamiento de canales

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Drenaje urbano

Descripción:
Tipos de sistemas de drenaje, unitario, separativo. Caudales de diseño. Criterios de diseño.
Cálculo de los sistemas de drenaje urbano, dimensionamiento hidráulico. Características del flujo, la pendiente, la geometría.
Materiales. Elementos especiales que conforman un sistema de drenaje. Inbornales y el diseño de las calles. Sifones invertidos,
rápidas, aliviaderos, separaciones de flujo, depósitos de control y retención. Pozos de registro, interceptores, caídas, estaciones
de bombeo. Areneros.
Recomendaciones de diseño.

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

Descripción:
1) Tipos de salto de agua. Energía y potencia disipada. Salto a pie de presa. Salto en derivación. Salto en derivcación con presa
embalse. Salto con conduccones a presión. El canal de descarga (rápidas). Centrales subterráneas. Conducciones
complementarias. Centrales de bombeo, grupos reversibles y centrales reversibles.
2) Potencia y energía. Salto bruto. Salto útil. Salto neto. Potencia de un salto. Productividad de un salto. Coeficiente de eficacia.
Unidades de potencia y energía. Factor de carga y horas de utilización.
El mercado eléctrico. Tipos de centrales eléctricas. Función de las centrales, la fluyente, la reversibles, centrales de punta. Manejo
de centrales combinadas, optimización de la energía.
Postulados básicos del diseño de una turnbina. Tipos de turbina. Carácterísticas: Pelton, Francis y Kaplan. Partes de un equipo de
producción hidroeléctrica.

Ejercicios prácticos de sistemás hidroelectricos

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h

Presas

Descripción:
Características de un embalse: Niveles, área inundada, altura, volumen útil.
Tipología de presas, fuerzas actuantes. Concepto de subpresión. Estabilidad. Drenajes. Presas de materiales sueltos, diseño. El
drenaje y el sifonamiento.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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Dinámica Fluvial y Obras

Descripción:
El sistema fluvial. Composición y relación con el medio ambiente. Características del sedimento. Curva granulométrica y
características del grano.
Tipo de transporte, fondo, suspensión y lavado. Inicio del movimiento, Abaco de Shields, formas de fondo.
Resistencia al flujo en cauces. Teoría de Karman Prandtl. Resistencia de Grano, formas de fondo y vegetación.

Ejercicos de resistencia al flujo.
Ejercicios en el inicio del movimento.
Morfología fluvial, Teoria del Régimen.
Estabilidad de cauces: estabilidad de fondo y de taludes. Críterios de diseño de cauces naturales.
Estabilidad dinámica en cauces. Fórmulas de trasporte. La balanza de Lane.
Ecuación de Exner (Ecuación morfodinámica)

Ejercicio simple de morfollogía fluvial, explicación de la ecuación de Exner en ejemplo práctico.
Evaluación de la erosión en cauces: Erosión a largo plazo, erosión por formas de fondo. La potencia del flujo.
Ejemplos de estabildad de cauces.

Características generales de la erosión local: Pilas de Puente, estribos, traviesas, elementos sobresalientes en lechos, caídas,
muros.
Erosión máxima y la evolución temporal de la erosión.
La mecánica de la erosión local en pilas y estribos de puente, fórmulas de máximos, ecuaciones de evolución temporal.
Cálculos en quasi permanente de la evolución de la erosión en pilas y estribos.
Sobre elevación en puentes. Características, formulaciones.

Ejercicios prácticos para evaluar la erosión en estructuras y la estabilidad de lechos.
El encauzamiento, materiales de protección, diseño de una protección longitudinal.
Protección para pilas de puente y estribos de puente.
Sedimentación en embalses, cálculo de la producción y avance del delta. Gestión del sedimento.

Diversos ejemplos de diseño de protección de obras en cauces.

Dedicación: 38h 24m
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m

Fenómenos Hidráulicos en el Medio Ambiental

Descripción:
Descripción del fenómeno. Qué es la termoclina. Implicaciones en la calidad de agua.
Descripción del fenómeno, cálculos simples para evaluar la dispersón de contaminantes en cauces. Dispersión longitudinal,
vertical y transversal. Ejemplos básicos.
Descripción del fenómeno. Valoración de la velocidad del frente. Parametros que influyen en el desarrollo del fenómenos.
Descripción del fenómeno. Aplicación a rápidas, aliviaderos, aliviaderos escalonados y otras estructuras hidráulicas.
Descripción del fenómeno. Circunstancias desencadenantes. La reología del flujo derítico. Formulaciones básicas.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Inundación y Evaluación del Riesgo

Descripción:
Que son los flujos repentinos y que son los flujos de derrubios. Mecanismos desencadenantes. Conceptos de inundabilidad (agua
y derrubios), mecanismos sencillos de evaluación. Determinación del riesgo, vulnerabilidad, susceptibilidad, resilencia.
Construcción de los mapas de riesgo, normas de diseño de un mapa de riesgo.
Aplicación práctica para generar un mapa de riesgo.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Obras especiales y métodos de cálculo

Descripción:
Métodos numéricos aplicados al diseño de obras hidráulicas. Métodos de optimización. Redes malladas, arborescentes.
Cálculo de curvas de remanso. Flujo espacialmente variado.
El resalto hidráulico. Diseño de tajeas o paso bajo vías. Ecuaciones de Bodhaine. Aliviaderos. Morning glory. Las compuertas-
Cuencos de amortiguación, cálculo de la dispación de energía. Diseño de transiciones. El número de Froude como parámetro de
diseño.

Dedicación: 21h 36m
Grupo mediano/Prácticas: 9h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Análisis Experimental de Fenómenos Hidráulicos en estructuras y medio ambiente.

Descripción:
Inicio del movimiento, erosión local en pilas de puente.
Distribución de velocidades en cauces. El Aforo y la determinación de la resistencia al flujo.
Dispersión de contaminantes, determinación de los coeficientes de dispersión longitudinal, transversal y vertical.
Curvas de remanso y resalto hidráulico

Dedicación: 14h 23m
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

25% evaluación 1 a mitad de cuatrimestre (individual)
25% evaluación 2 al final del cuatrimestre (individual)
25% Ejercicios prácticos en casa (Grupo e individual)
25% Laboratorio mediante la presentación de un documento. (Grupo)

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.
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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:
-  Vallarino,  E.  Obras hidráulicas:  vol.  4:  conducciones.  Nueva ed.  corregida y revisada.  Madrid:  Escuela  Técnica Superior  de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1980. ISBN 9788460017738.
-  Baban,  R.  Design  of  diversion  weirs:  small  scale  irrigation  in  hot  climates.  Chichester:  John  Wiley  &  Sons,  1995.  ISBN
0-471-95211-7.
-  Wilhelmi,  J.R.  Análisis  de  sistemas  hidroeléctricos.  Madrid:  E.T.S.  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  2007.  ISBN
9788474933833.
- Strahler, A.N.; Strahler, H.S. Geografía física. Barcelona: Omega, 1989. ISBN 8428208476.
- Julien, P.Y. River mechanics. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-52970-0.
-  Martín  Vide,  J.P.  Ingeniería  fluvial  [en línea].  2a ed.  Barcelona: Edicions UPC,  2003 [Consulta:  11/03/2021].  Disponible  a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36510. ISBN 8483017229.
- Aisenbrey, A.J. [et al.]. Design of small canal structures: engineering technology pertaining primarily to the design of small canal
structures of less than 100-cubic-feet-per-second capacity. Denver, CO: United States Government, 1974. ISBN 024-003-00126-1.
- Design of small dams. 2nd ed., revised reprint. Washington D.C.: U.S. Government, 1977.
- García, M.H. Sedimentation engineering: processes, measurements, modeling and practice [en línea]. New York: ASCE, 2007
[Consulta:  08/01/2020].  Disponible  a:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=3115359.
ISBN 9780784471289.
- Vischer, D.L.; Hager, W.H. Dam hydraulics. Chichester: John Wiley & Sons, 1998. ISBN 0-471-97289-4.
- Novak, P. [et al.]. Estructuras hidráulicas. 2a ed. Bogotá: Mc Graw Hill, 2001. ISBN 958-41-189-7.
- Chanson, H. Environmental hydraulics of open channel flow. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. ISBN 0750661658.
- Julien, P.Y. Erosion and sedimentation. 2nd ed. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 9780521537377.
- Leliavsky, S. Hydro-electric engineering for civil engineers. London: Chapman and Hall, 1982. ISBN 0-412-2530-1.
- Leliavsky, S. Irrigation engineering: canals and barrages. London: Chapman and Hall, 1965. ISBN 0-412-07320-X.
- Leliavsky, S. Irrigation engineering: syphons, weirs and locks. London: Chapman and Hall, 1965. ISBN 0-412-07330-7.
- Leliavsky, S. Design textbooks in civil engineering: weirs: vol. 5. London: Spon Press, 1981. ISBN 0-412-22540-9.
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Complementaria:
-  Chaudry,  H.  Open-channel  flow  [en  línea].  2nd  ed.  New  York:  Springer,  2007  [Consulta:  13/05/2020].  Disponible  a:
http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-68648-6. ISBN 9780387301747.
- French, R.H. Hidráulica de canales abiertos. México: McGraw hill, 1988. ISBN 968451445X.
- Petts, G.E.; Amoros, C. Fluvial hydrosystems. London: Chapman & Hall, 1996. ISBN 0412371006.
- Chanson, H. The Hydraulics of open channel flow : an introduction : basic principles, sediment motion, hydraulic modelling, design
of hydraulic structures. 2nd ed. Oxford [etc.]: Butterworth Heinemann, 2004. ISBN 9780750659789.
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