
Hidráulica e Hidrología II 

DEPARTAMENTO: Tecnología de la Construcción 
PROFESOR RESPONSABLE: Ricardo Juncosa Rivera 
OTROS PROFESORES: Francisco Padilla Benítez 
E-MAIL DE CONTACTO:  ricardo.juncosa@udc.es 

CURSO: Tercero, 2010/2011 
TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria Cuatrimestral 
CARGA LECTIVA: 4 h/semana (6 créditos) 

Objetivos: 
La asignatura proporciona a los alumnos los fundamentos y los métodos de cálculo sobre Hidrología tanto de 
superficie como subterránea.  

Organización Docente: 
Se imparten 4 horas semanales de clases de teoría y de resolución de ejercicios prácticos cuyos enunciados 
son repartidos con antelación para que los alumnos los resuelvan. La materia se dividirá en temas troncales, 
que se desarrollarán con detalle en las aulas, y temas de aplicación, de los que el alumno adquirirá madurez a 
través de bibliografía y tests de apoyo.  

 
En general se reservarán para las aulas los aspectos conceptuales. Los temas de aplicación o descriptivos 
serán los más idóneos para la autoformación. También se incluirán temas considerados no fundamentales en 
el epígrafe de temas no troncales. 

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
 “Hidrología Subterránea”, Custodio, E., Llamas, M.R., Editorial Omega, S.A., 1983 
 “Hydrology for engineers”, Linsley, Kohler y Paulhus, McGraw-Hill, Inc., 1982 
 “Engineering Hydrology”, Subramanya K., Tata McGraw-Hill, 1994 
 “Hidrología Aplicada”, Ven Te Chow, D.R. Maidment y L.W. Mays, McGraw-Hill, 1994 
 “Problemas de Hidrología”, Juncosa, R. Universidad de La Coruña. Reprografía del Noroeste, 2006 
 “Hydraulics in Civil Engineering” Chadwick,  A.J., Morfett, J.C. Allen and Unwin. London. 1986 
 “Practical Aspects of  Computational River Hydraulics”, Cunge, J.A., Holly, F.M., Verwey, A. Pitman 

Boston. 1980. 
 “Ingeniería de ríos”, Martín Vide, J.P. UPC, Politext. 2002  

Sistema de Evaluación: 
El alumno debe sumar un mínimo de 45 puntos. La máxima puntuación en la asignatura (matrícula de honor) 
se obtiene con 100 puntos de la asignatura. 
 
Medios de conseguir puntos  
 
 Examen (Obligatorio): Máximo 50 puntos. Mínimo 20 puntos. La fecha del examen está asignada por la 

Jefatura de Estudios (convocatorias de junio y septiembre). Si no se obtiene como mínimo 20 puntos en 
el examen no se aprueba aunque se consigan los puntos por las otras alternativas. 
 

 Test repaso (voluntario): En la primera semana se realizará un test repaso de los contenidos de 
hidrología dados en la asignatura Hidráulica e Hidrología I (Hidrología Descriptiva). Valdrá un máximo 
de 5 puntos. 
 

 Test de un tema no troncal: Voluntario. 1 tema. Máximo 10 puntos. Previamente al test hay que 
presentar un resumen de 5 páginas a mano del tema objeto de examen. Sólo hay una convocatoria de 
test. Cada test será anunciado con no menos de una semana de anticipación.  
 
El tema no troncal que deberán preparar los alumnos es el siguiente: 
 
Modelización (Capítulo 5, Recursos hidráulicos. Planificación y Medio Ambiente. Modelo, 
Metodología y Normas. Rafael Heras. Colegio de Ing.Caminos, Canales y Puertos) 
 
 

 Tests de seguimiento (voluntarios, en horario de clase, sin avisar): Máximo 10 puntos por test. Se 
realizarán 3 tests.  
 



 Proyecto/Trabajo de curso o realización en clase de un problema cuyos enunciados han sido repartidos 
previamente a lo largo del curso (voluntario): Máximo: 5 puntos. En caso de realizar el proyecto, éste 
involucrará distintos aspectos de la asignatura y se exigirá una presentación esmerada. En caso de 
resover en una clase uno de los problemas del boletín, previamente éstos tendrán que haber sido 
entregados y resueltos. 

 

 
 Máximo 

Exámenes 50 
Test repaso (Hidrologia descriptiva) 5 

Test no troncal 10 
Tests de seguimiento 30 
Proyecto/Problema 5 

Total 100 

 
 

Horas de Consulta: 
Los profesores indicarán al comienzo del curso académico los horarios de las horas de tutoría semanales.  

Información Adicional: 
Esta asignatura es continuación de la asignatura Hidráulica e Hidrología I por lo que se recomienda haberla 
cursado previamente. Así mismo es aconsejable que los alumnos hayan cursado Física Aplicada  e Ingeniería 
y Morfología del Terreno, o estén cursando las asignaturas de Estadística y Cálculo Numérico.  



Programa: 

1. INTRODUCCIÓN 
Presentación de la asignatura. Contenidos. Objetivos. Evaluación. Bibliografía. Organización docente. 
Relación con otras asignaturas. Aplicaciones en el ámbito de la Ingeniería Civil. Ciclo hidrológico: 
componentes y flujos. Cifras medias del balance mundial, nacional y de Galicia. 

2. COMPONENTES DEL CICLO HIDROLÓGICO 
Hidrometeorología. Precipitación. Interceptación y retención superficial. Escorrentía superficial. Infiltración. 
Evaporación y transpiración. Flujo subsuperficial y subterráneo.  

3. BALANCES HIDROLÓGICOS 
Expresión del balance. Tipos de balance. Balances globales y por componentes. Balances de humedad en el 
suelo. Balances en ríos, lagos y embalses. Balances en acuíferos.  

4. ESCORRENTÍA SUPERFICIAL E HIDROGRAMAS 
Hidrogramas: tipos en función del tamaño de la cuenca y partes del hidrograma. Cálculo de hidrogramas: 
método racional, método del hidrograma unitario. Transmisión de hidrogramas. Aforos: métodos de medida y 
estaciones de aforo; análisis de aforos, caudales característicos y clasificación de caudales.  

5. ANÁLISIS DE SUCESOS EXTREMOS: AVENIDAS Y SEQUÍAS 
Avenidas: causas y tipos. Métodos de estudio: empíricos, hidrológicos y estadísticos. Sequías: métodos de 
estudio.  

6. INTRODUCCIÓN A LA HIDRÁULICA FLUVIAL 
Principios básicos del flujo en cauces abiertos. Nociones de morfología fluvial. Nociones de Hidráulica 
fluvial: Curva de Shields. 

7. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
Principios básicos del flujo a través del terreno: Ley de Darcy y ecuación de continuidad. Parámetros 
hidrodinámicos. Ecuación general del flujo. Aplicación a estudios de filtración. Flujo en acuíferos. Tipos de 
acuíferos. El flujo en la zona no saturada. Hidráulica de captaciones 

8. RECURSOS HÍDRICOS: EVALUACIÓN Y USOS DEL AGUA 
Recursos superficiales. Evaluación de recursos y reservas subterráneas. Recursos disponibles. Necesidad de 
obras de regulación. Regulación: métodos de estudio. Conceptos de garantía y vulnerabilidad. Problemas 
asociados a la explotación de las aguas subterráneas. Sobreexplotación. Utilización conjunta de aguas 
superficiales y subterráneas. 

9. CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
Calidad natural de aguas de ríos y acuíferos. Contaminación: tipos de contaminantes y su problemática. 
Regeneración. Prevención de la contaminación 

10. APLICACIONES DE LA HIDROLOGÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
Evaluación de recursos hídricos para diferentes usos. Dimensionamiento de obras civiles (presas). Estudios de 
estabilidad de obras. Obras de drenaje superficial y subterráneo. Flujo hacia túneles.  

11. LA HIDROLOGÍA EN GALICIA Y EN ESPAÑA 
Planificación hidrológica. Planes Hidrológicos. Recursos hídricos disponibles. Usos del agua. Principales 
problemas hidrológicos. Avenidas. Sequías. Problemas hidrológicos medioambientales. Humedales. 
Contaminación de los recursos hídricos. 


