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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes conocerán las ventajas e inconvenientes de los diversos métodos experimentales utilizados en la 

ingeniería de costas: numéricos, experimentación física en laboratorio y experimentación en el campo.

-

Los estudiantes serán capaces de realizar el análisis dimensional de los procesos mas comunes en ingeniería de 

costas y conocerán los números adimensionales mas comunes utilizados en el escalado de dichos procesos.

-

Los estudiantes serán capaces de proyectar ensayos en modelo físico de flujo y estabilidad de estructuras artificiales o 

naturales sometidas a la acción del oleaje y las corrientes

-

Los estudiantes serán capaces de proyectar ensayos en modelo físico en lecho móvil o de transporte de sustancias 

conservativas bajo la acción del oleaje y las corrientes

-

Los estudiantes conocerán las técnicas de medida que se utilizan en el modelado físico en laboratorio y en las 

campañas de campo

-

Los estudiantes conocerán las técnicas y métodos de análisis de datos utilizados en el modelado físico y en las 

campañas de campo

-

4. OBJETIVOS

El objetivo general de la asignatura es que el alumno sepa diseñar un ensayo de laboratorio, analizar sus resultados y 

evaluar los límites de aplicabilidad de los mismos.

Los métodos experimentales son el complemento imprescindible a los desarrollos teóricos y a los métodos numéricos 

para realizar el diseño y verificación de una actuación portuaria o costera.

Al igual que las demas vias de diseño, tienen sus capacidades y límites, y la exactitud de sus resultados está íntimamente 

relacionada con el proceso de diseño y explotación del ensayo.

En la asignatura se enseñará al alumno a reconocer los parámetros más relevantes del estudio, a seleccionar las leyes de 

escala apropiadas, a plantear un ensayo eficaz y a conocer los sistemas de medición en laboratorio de última tecnología. 

Finalmente se mostrará al alumno los principales métodos de análisis de resultados y evaluación de la bondad de los 

mismos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción general a los métodos experimentales

2 Leyes de escala. Teorema pi.

3 Ensayos de estabilidad y agitación

4 Ensayos de transporte y dilución

5 Métodos y técnicas de medición

6 Captura de datos y análisis de resultados

7 Examen final
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen  100,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Physical Models and Laboratory Techniques in Coastal Engineering

By  Steven A Hughes (World Scientific)

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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