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Objetivos: 
Adquirir y desarrollar los conceptos básicos de Ingeniería Hidráulica de tuberías y canales para poder trabajar en 

proyectos de obra relacionados con el flujo en presión y flujo en lámina libre. Conocer los fundamentos del flujo 

permanente y no permanente en tuberías. Calcular con la maquinaria hidráulica más habitual (bombas, turbinas) y 

con los elementos accesorios de una red de abastecimiento de agua (válvulas, depósitos). Adquirir los 

conocimientos básicos de Hidrología.  

Trabajar con manuales y programas informáticos que permita el dimensionamiento y la el proyecto de obra de 

redes de distribución de agua con tuberías y canales. Conocer la legislación vigente en materia de ingeniería 

hidráulica e hidrológica.  

Organización Docente: 
La organización se estructura en clases participativas, clases de manejo de programas informáticos y prácticas de 

laboratorio.  

Los conocimientos teóricos serán transmitidos en sesiones comunes con todos los alumnos, trabajando en la 

asimilación de los conceptos y ecuaciones fundamentales. Las clases prácticas serán realizadas de forma 

participativa por el profesor junto con los alumnos, realizando la resolución de problemas de forma conjunta.  

El estudiante realizará un trabajo de búsqueda de información y estudio relativa a los temas no troncales de la 

asignatura, que serán analizados con el profesor y el resto de compañeros.  

Las clases de manejo de programas de cálculo de abastecimientos de agua (programa EPANET) serán realizadas 

en el Aula de Informática, con explicaciones del profesor y manejo del programa de forma paralela con dos 

estudiantes por cada ordenador.  

Las tres prácticas de laboratorio se impartirán en el Laboratorio de Hidráulica del Centro.  

Bibliografía básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
Primer parcial:  

• General: 

o Franzini; Mecánica de fluidos, Mc. Graw-Hill 

o Shames, I.H; Mecánica de fluidos; McGraw-Hill  

o Streeter, V; Wylie, E.; Bedford, K; Mecánica de los fluidos; McGraw-Hill; 9ª edic.  

o Puertas, J.; Juncosa, R.; Peña, E.; Bonillo, J.J; Problemas de Ingeniería Hidráulica. Universidade da 

Coruña. 2008 

• Tuberías: 

o AENOR; Norma UNE-EN 805. Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 

edificios y sus componentes 

o Universidad Politécnica de Valencia; Ingeniería Hidráulica aplicada a los sistemas de distribución de 

agua 

o Universidad Politécnica de Valencia; Transitorios y oscilaciones en sistemas hidráulicos a presión 

o Mateos de Vicente, Manuel. Válvulas de retención y otras válvulas afines. Editorial Bellisco 

• Canales: 

o Chanson, H.; The hydraulics of open channel flow; Arnold 

o Chow, V.T.; Hidráulica de los canales abiertos; McGraw-Hill 

o French R.; Hidráulica de canales abiertos; McGraw-Hill 

o Puertas, J.; Sánchez-Juny. M; Hidráulica. Colección Escuelas. Servicio de Publicaciones del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 2001. 

 

Segundo parcial:  

• Hidrología 

o Juncosa, R.; El ciclo hidrológico; Universidade da Coruña 

o Ven Te Chow, Maidment, D.R., Mays, L.W.; Hidrología Aplicada. Mc Graw-Hill 

o Custodio, E. Y M.R. Llamas, Hidrología Subterránea. Omega. 

Sistema de Evaluación: 



El sistema de evaluación constará de un sistema de puntuación, que tendrá en cuenta todas las partes de la 

asignatura anteriormente citadas. Los alumnos podrán obtener hasta un máximo de 220 puntos, aprobando la 

asignatura con un mínimo de 100 puntos.  

Se realizarán 2 exámenes parciales, con un máximo de 60 puntos en el primer parcial y un máximo de 30 puntos 

en el segundo parcial. Para aprobar la asignatura será necesario obtener como mínimo 24 puntos y 12 puntos, 

respectivamente.  

Se realizarán 5 tests de seguimiento sobre los contenidos desarrollados en clase (3 en el primer parcial, y 2 en el 

segundo), con un máximo de 10 puntos por test. El primero de ellos versará sobre el repaso de hidrostática y 

propiedades de los fluidos, cuyos contenidos se habrán desarrollado en la asignatura Física, de primer curso, un 

resumen de los cuáles (que será la base del test) se dejará en reprografía. 

Se realizarán 6 tests de temas no troncales (4 en el primer parcial, y 2 en el segundo), presentando previamente un 

resumen de la materia correspondiente del test, que será comunicada con antelación por el profesor. Cada test 

tendrá un máximo de 10 puntos.  

Las 3 prácticas de laboratorio serán evaluadas con 5 puntos por práctica (15 en total), en función del trabajo 

desarrollado en las mismas. La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria para aprobar la asignatura.  

El trabajo de ordenador será realizado por grupos de 2-3 alumnos, con una puntuación de 5 puntos si es entregado 

y validado por el profesor. Se dejarán en reprografía un resumen de las características del trabajo, cuya evolución 

será seguida por el profesor y los grupos correspondientes. La realización del trabajo es obligatoria para aprobar 

la asignatura. 

 

Cuadro resumen de puntuación:  

 

 Máximo Mínimo 
Exámenes parciales (2) 90 24+12 
Tests de seguimiento (5) 50  

Tests no troncales (6) 60  
Prácticas de laboratorio y ordenador (3+1) 20 20 

Total 220 100 
 

 

 

 

Horas de Consulta: 
En horas de trabajo. 

Información Adicional: 
Recursos aportados durante el curso en la Plataforma de Teleformación (Facultad Virtual/Moodle) de la 

Universidade da Coruña. 

 



Programa: 

Temas troncales 

 

1. Propiedades de los fluidos. Hidrostática. Flotación 

2. Fundamentos 

2.1. Ecuaciones fundamentales 

2.2. Flujo laminar y turbulento 

2.3. Análisis dimensional  

3. Flujo en presión 

3.1. Fundamentos del flujo permanente en tuberías 

3.2. Introducción al flujo no permanente en tuberías 

4. Flujo en lámina libre 

4.1. Ecuaciones básicas 

4.2. Movimiento permanente y uniforme 

4.3. Movimiento permanente gradualmente variado 

4.4. Fenómenos locales 

5. Introducción a la hidrología 

5.1. Hidrología descriptiva 

5.2. Hidrología cuantitativa y de gestión 

 

Temas no troncales 

 

1. Tuberías, Materiales, Esfuerzos Hidráulicos y Normativa (Curso de ingeniería hidráulica aplicada los 

sistemas de distribución de agua. Universidad Politécnica de Valencia, edición 1995, Capítulo 3) 

2. Válvulas de Control, Regulación, Protección y Operación (Curso de ingeniería hidráulica aplicada los 

sistemas de distribución de agua. Universidad Politécnica de Valencia, edición 1995, Capítulo 7) 

3. Maquinaria hidráulica. Bombas y turbinas (Mecánica de fluidos con aplicaciones en Ingeniería. J.B. Franzini, 

edición 1999, Capítulos 15 y 16) 

4. Sistemas de Protección Directa y Sistemas de Protección Indirecta (Transitorios y oscilaciones en sistemas 

hidráulicos a presión. Universidad Politécnica de Valencia, edición 1995, Capítulos 10 y 11) 

5. Evaporación y Transpiración. Evapotranspiración. (Capítulo 4, Juncosa, R. Hidrología I: Ciclo Hidrológico, 

Universidade da Coruña) 

6. Hidráulica de captaciones de agua subterránea (Capítulo 9.1, Sección 9, Custodio y Llamas, Hidrología 

Subterránea) 

 

 


