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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Ingeniería Ambiental Optativa. Curso 2Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

ESPECIALIDAD AGUA

META PARA CREDITOS OPTATIVOS DEL MODULO MEDIDA Y CALIDAD Y EL  MODULO 

TECNOLOGIA:EQUIPOS

MODULO OPTATIVAS

MODULO TECNOLOGIA Y EQUIPOS

MODULO TECNOLOGIA Y EQUIPOS- ESPECIALIDAD AGUA
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M553         - Ingeniería Hidráulica UrbanaCódigo
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English friendly No Forma de impartición Presencial
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JAVIER TEMPRANO GONZALEZProfesor 
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del Medio Ambiente (2033)
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos serán capaces de diseñar el proyecto, tanto de abastecimiento como de saneamiento, de un pequeño 

núcleo urbano.

-

Conocer y diseñar varios elementos del ciclo urbano del agua: captaciones, conducciones, depósitos de almacenamiento, 

medida de caudal, redes de distribución y saneamiento, depósitos de retención de la escorrentía superficial.

-

Conocer el funcionamiento de programas de ordenador de ayuda para el diseño de redes. EPANET y SWMM, ambos de 

la EPA y gratuitos.

-

Exponer en público durante unos minutos un proyecto redactado por ellos.-

4. OBJETIVOS

Obtener conocimientos generales del diseño, proyecto y planificación de varias infraestructuras relacionadas con el ciclo 

urbano del agua.

Destacar la gran importancia de los aspectos relacionados con la calidad del agua de las infraestructuras relacionadas con 

el ciclo urbano del agua.

Hacer un primer proyecto de un abastecimiento de un pequeño núcleo urbano. Se destacarán los aspectos relacionados con 

los anejos de cálculos.

Uso y conocimiento de programas informáticos de amplio uso como ayuda al proyectista.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Ciclo urbano del agua. Dotaciones, consumos per capita. Caudales medio y punta. Cargas contaminantes. 

Habitantes equivalentes.

2 Ciclo urbano del agua. Almacenamiento de aguas. Medición de caudales de aguas. Conducciones.

3 Redes de abastecimiento. Cálculo de redes ramificadas. Ejercicios prácticos.

4 Redes de abastecimiento. EPANET: tutorial y ejercicios sencillos de redes ramificadas. El caso del cloro en 

EPANET.

5 Redes de saneamiento. Elementos, tipos, formulaciones. Cálculo de caudales de lluvia. Cálculo de secciones 

parcialmente llenas. Cálculo de aliviaderos.

6 Elaboración del proyecto.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Presentación oral en clase del proyecto realizado 

durante el curso

 30,00 Otros No Sí

Test  20,00 Examen escrito Sí Sí

Trabajos realizados a lo largo del curso.  10,00 Trabajo No No

Informe escrito del proyecto desarrollado en clase.  40,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos matriculados a tiempo parcial no tienen obligación de asistir a clase, no obstante, es muy recomendable 

acudir, en la medida de lo posible, a las clases prácticas desarrolladas en el aula, especialmente aquellas en las que se 

emplean programas informáticos.

La evaluación consistirá en un test sobre conocimientos básicos de la asignatura similar al propuesto para los alumnos con 

matrícula ordinaria (peso 30 %), la entrega del proyecto escrito desarrollado durante el curso (peso 40 %), y una 

presentación - defensa oral, unos quince minutos, sobre el trabajo realizado (peso 30 %).

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

TEJERO I., SUÁREZ J, JÁCOME A.  y TEMPRANO J. (2004). "Ingeniería Sanitaria y Ambiental". Escuelas de Ingenieros de 

Caminos de La Coruña y Santander. ISBN: 84-89627-68-1

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.

3Página


