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Guía docente
2500023 - GECHISPSB1 - 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 CIVIL (Plan 2020). (Asignatura obligatoria).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VILA

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

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
14405. Conocimiento de los conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea. (Módulo común a la rama Civil)

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.
14383. Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
14387. Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.

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

Proporcionar la capacidad de describir en una cuenca hidrológica los procesos físicos asociados y su cuantificación, utilizando además
una herramienta de tipo profesional como es HEC-HMS. Principios básicos sobre el flujo de agua subterránea, así como el 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.

Conocer y cuantificar todos los procesos principales del ciclo hidrológico superficial y subterráneo integrados en la gestión de los
recursos hídricos. Se presentan los principios físicos que rigen cada proceso y se describen varias opciones de cuantificación de los
mismos, orientados al cálculo hidráulico y el diseño de obras hidráulicas. Se reconoce la calidad del recurso y su evolución.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Gestión de Recursos Hídrics

Descripción:
Se plantea el ciclo global del agua desde la perspectiva del alumno. Con una propuesta interactiva, se hacen aparecer todos los
aspectos del ciclo hidrológico, pero también los recursos no convencionales y la forma de aprovechar los recursos y de
preservarlos, desde una vertiente integradora.
Los alumnos plantean los conceptos de buena praxis y se ejemplifican algunos ejemplos de mala praxis en el mundo y se discute
posibles alternativas

Objetivos específicos:
El alumno aplica sus conocimientos previos a desarrollar el ciclo hidrológico global, visibilizando las obras hidráulicas y los
conceptos de reutilización con una perspectiva ingenieril y una visión ambientalista
Ver como los conocimientos que ya tienen los alumnos les permite plantear soluciones a problemas muy complejos de alcance
mundial. La metodología es proponer 4 problemas reales, 2 que son casos de mala praxis desde el punto de vista de la hidro
superficial, y 2 de la subterránea. Los alumnos trabajan los casos en grupos y proponen soluciones.

Dedicación: 9h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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Formación de precipitaciones

Descripción:
Descripción de la formación de agua de lluvia y tipos frecuentes de precipitación

Objetivos específicos:
Familiar al alumno con los distintos orígenes de un suceso de lluvia, sobre todo en nuestro entorno

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

Medida de datos de lluvia

Descripción:
Datos de lluvia recogidos p rlos organismos oficiales. Aparatos más habituales usados para registro

Objetivos específicos:
Transmitir al alumno las fuentes de datos de lluvia existentes, AEMET, SMC, etc. Conocer los aparaor de registro más utilizados

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

Datos extremos de precipitación. Curvas IDF

Descripción:
Resumen de datos de lluvia extrema: curvas IDF. Procesos de obtención. Curvas IDF a partir de datos y curvas IDF sintéticas

Objetivos específicos:
Transmitir el mensaje al estudiante que en cualquier estudio de inundaciones, el riesgo natural más habitual en nuestro entorno,
debe partir de una IDF, oficial, o bien sintética

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

Lluvias de proyecto: lluvias sintéticas, tipos y aplicación

Descripción:
Transmitir el concepto de lluvia de diseño para cualquier Cálculo hidrológico, asociada a una Probabilidad de ocurrencias periodo
de retorno

Objetivos específicos:
Explicar los tipos más usuales de lluvias de diseño o de proyecto, según tipos de precipitaciones en cada zona geográfica

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Interceptación, Evapotranspiración y pérdidas por almacenamiento en depresiones

Descripción:
Se introduce el concepto de pérdidas de precipitación,el balance entre lluvia bruta y lluvia neta, y se describen las pérdidas por
interceptación , ET y almacenamiento en depresiones

Objetivos específicos:
PLantear la importancia de estos procesos de pérdidas, según la escala de tiempo del estudio. Se introducen procesos de
cuantificación de estas pérdidas

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

Pérdidas por infiltración: modelos de infiltración.Horton, pérdidas lineales e índice fi

Descripción:
Se introduce el concepto de infiltración,pérdidamás relevante de todas. Se describen distintos modelos de pérdidas por infiltración
en la literatura técnica
Se introduce el proveso del número de curva, deasrrollado por el SCS para describir las pérdidas por infiltración

Objetivos específicos:
Se introduce al alumno en la cuantificación de las pérdidas de un suceso de lluvia y sus incertidumbres. Se muestran algunos de
los procesos más usuales en la práctica profesional
El procedimiento del CN es uno de los más usados a nivel profesional en todo el mundo. EL estudiante debe entender las bases y
su aplicación a una cuenca natural.

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

Propagación de hidrogramas. Cambios en el hidrograma al desplazarse en el cauce

Descripción:
El último de los grandes procesos del ciclo superficial. Descripción de los cambios que sufre el hidrograma al propagarse por un
cauce.

Objetivos específicos:
Conocer los efectos sobre un hidrograma del proceso de propagación, laminación de caudales, retardo del caudal punta, etc.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Propagación en embalses. Cálculo de laminaciones

Descripción:
Explicar el efecto de un embalse de laminación como protección de poblaciones. Hipótesis y efecto laminador de embalse. Cálculo
de la reducción de caudales
Práctica de curso: diseño de un embalse de laminación para proteger una población

Objetivos específicos:
Proporcionar al estudiante el conocimiento de cómo un embalse atenúa puntualmente el pico de un hidrograma. Criterios de
diseño de embalse
Manejo del programa HMS para cálculo hidrológico y diseño de obras hidráulicas

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Propagación en cauces naturales. Método de Muskingum

Descripción:
Propagación en cauces: método de Muskingum

Objetivos específicos:
Introducir métodos de cuantificación de la atenuación del caudal punta. Métodos hidrológicos e hidráulicos

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

Evaluación

Dedicación: 19h 12m
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Sistemas acuíferos

Descripción:
Se define acuíferos y sus tipos. Nivel freático. Ley de Darcy

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Ecuación de conservación y redes de flujo

Descripción:
Se plantea la ecuación del flujo como balance de masa. Se definen condiciones de contorno e iniciales. Se resuelven algunos
ejemplos sencillos pero con interés físico
Trazado de redes de flujo; cálculo de descensos; balance hídrico; cálculo de tiempo de tránsito

Objetivos específicos:
Conocer la ecuación no como un ente teórico, sino buscando su aplicabilidad a problemas hidrológicos
Los alumnos aprenden a trazar redes de flujo con casos concretos y hacer los cálculos correspondientes balance hídrico a partir
de las redes

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Hidráulica de captaciones

Descripción:
Captaciones en régimen estacionario y transitorio; problema inverso: estimación de parámetros: superposición; efectos de
contorno (teoría de las imágenes). Detalles constructivos de pozos
Resolución de problemas en clase de cálculo de descensos y estimación de parámetros hidráulicos

Objetivos específicos:
Estiman los efectos de bombeo de un pozo sobre un acuífero en diversas condiciones de proximidad de otros pozos o contornos;
aprenden a estimar parámetros hidráulicos a partir de ensayos de bombeo y entienden los detalles constructivos de un pozo

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

Calidad y contaminación

Descripción:
Calidad de un agua potable; hidroquímica; contaminación de acuíferos; procesos de transporte de solutos
Resolución de problemas en clase de hidroquímica y contaminación de acuíferos

Objetivos específicos:
Evaluar un análisis químico de agua; obtener unas nociones de hidroquímica que permitan evaluar los efectos de la
contaminación del acuífero y su posible evolución en el espacio y el tiempo

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada y de las correspondientes de
laboratorio y/o aula informática.

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).

La calificación de enseñanzas en el laboratorio es la media de las actividades de este tipo.

Cada una de las partes de la asignatura tiene como mínimo dos pruebas, tipo test y con pequeños ejercicios incluidos. En la parte de
superficial se incluye un trabajo de curso, donde elalumno maneja un código profesional de cálculo hidrológico, y debe diseñar una
presa y su embalse de laminación correspondiente. Este trabajo representa un 25% de la nota de la parte de superficial y engloba
casi todos los conceptos presentados en clase.

Las pruebas de evaluación constan de una parte con 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.

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.

Cada una de las dos partes de la asignatura tiene un mínimo de dos pruebas. Además en la parte de superficial, el trabajo de curso
cuenta un 25% de la nota final de la parte de superficial. Las pruebas se realizan en horario de clase o en las fechas y horarios fijados
por la Escuela. Siempre que se pueda, será en forma presencial,si bien se está preparado para poder hacerlas a distancia
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