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Guía docente
2500015 - GECHIDRACO - Hidráulica de Conducciones

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 CIVIL (Plan 2020). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARTI SANCHEZ JUNY

Otros: MARIA SOLEDAD ESTRELLA TORAL, EDUARDO MARTÍNEZ GOMARIZ, MARTI SANCHEZ JUNY,
JACKSON DAVID TELLEZ ALVAREZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
14404. Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en
lámina libre. (Módulo común a la rama Civil)
14418.  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. (Módulo de tecnología
específica: Hidrología)
14419. Conocimiento y comprensión del  funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales.  (Módulo de tecnología
específica: Hidrología)

Genéricas:
14380. Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento delas
funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
14384. Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito.
14389. Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2 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 2 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.

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.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de las características de los fluidos: compresibilidad, viscosidad, cambio de fase y tensión superficial. Estática de
fluidos. 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. Movimiento permanente y variable en tuberías,
incluyendo la conservación de energía y el análisis de pérdida de carga, así como sistemas de bombeo. Conocimiento del movimiento
permanente y variable en lámina libre y su aplicación al funcionamiento de canales.

1 Capacidad para aplicar las ecuaciones del movimiento de fluidos a casos ingenieriles relacionados con conducciones a presión y en
lámina libre.
2 Capacidad para resolver problemas de redes de tuberías incluyendo elementos auxiliares tales como codos y válvulas.
3 Capacidad para analizar el flujo de agua en canales abiertos en geometrías o condiciones básicas.

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  básicos  en  ingeniería.  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 Bernouilli.
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.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Características mecánicas de los fluidos

Descripción:
Características mecánicas de los fluidos

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

Tema 2. Hidrostática

Descripción:
Ecuaciones y principios básicos
ejercicios

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Tema 3. Ecuaciones fundamentales en el movimiento de los fluidos

Descripción:
Ecuaciones fundamentales: Conservación de la masa, Teorema de la cantidad de movimiento y Balance de energía
ejercicios

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

Tema 4. Flujo a presión

Descripción:
Régimen permanente en tuberías
ejercicios
Sistemas de bombeo
ejercicios
Transitorios en tuberías. Golpe de ariete
ejercicios

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m

Tema 5. Flujo en lámina libre

Descripción:
Régimen uniforme
Régimen permanente gradualmente variado
ejercicios
Movimiento permanente rápidamente variado
ejercicios
modelo HECRAS en régimen permanente
Introducción al régimen variable en lámina libre
Introducción al modelo HECRAS en régimen variable

Dedicación: 79h 12m
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 46h 12m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continua. La evaluación continua consiste en
hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter aditivo y formativo, realizadas durante el curso (dentro
del aula y fuera de ella).

Las pruebas de evaluación constan de cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura en cuanto
al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

La calificación final (NF) se obtiene a partir de la aplicación de la siguiente expresión:

NF = 0.3 · NA + 0.3 · NG + 0.4 · NC

Donde
-NA: media aritmética de las pruebas ordinarias de evaluación
-NG: media geométrica de las pruebas ordinarias de evaluación -NC: media aritmética de las actividades propuestas por  los
profesores a lo largo del curso.

El estudiante puede renunciar al proceso de evaluación continua o bien comunicándolo por escrito al profesor responsable al comienzo
de curso o bien por la no asistencia al 20% de las actividades NC. En tal caso la NF de la asignatura se calculará haciendo:

NF = NG

Criterios de calificación y de admisión a la  re-evaluación: 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 re-
evaluación en el periodo fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de re-evaluación 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 re-evaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de re-
evaluación, 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.
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