“UNIVERSIDAD EMILIANO ZAPATA”
OBJETIVO DE LA MATERIA La asignatura comprende conocimientos básicos en Hidrología e Hidráulica, que conformen una formación básica para la
aplicación de la temática por parte de todos los ingenieros civiles. Su propósito es dotar al estudiante de los conocimientos
básicos iniciales sobre el ciclo hidrológico y el movimiento del agua superficial, así como los conocimientos y herramientas
de cálculo de sistemas y estructuras hidráulicos sencillos.
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OBJETIVO DE LA UNIDAD

CONTENIDOS

RECURSOS BIBLIOGRAFICOS

UNIDAD 1 –
INTRODUCCIÓN A LA
HIDROLOGIA

1.- Al terminar la presente unidad el
alumno será capaz de aplicar a la
práctica los elementos integrantes de
la hidrología..

- Concepto de Hidrología:
- Ciclo hidrológico.
- Cuencas.
- Agua en la atmósfera – Clima en
México.
- Agua en el suelo.
- Flujo en medio poroso,
infiltración.
- Agua superficial.
- Escurrimientos extremos.
- Curvas IDF, Período de Retorno. - Tormenta de diseño. Hidrograma
unitario.
- Acuiferos.

UNIDAD 2 –
LA HIDRAULICA

2.- Al terminar la presente unidad el - Definiciones básicas y ecuaciones
alumno aprenderá a sobre la
generales de los flujos por
hidraulica.
conducciones a superficie libre.
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- Principios de energía y cantidad de
movimiento
- Flujo uniforme.
- Flujo gradualmente variado.
- Flujo rápidamente variado.
- Bombas.
- Alcantarillas.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:• Exposición por parte del profesor
• Discusiones facilitadas por el instructor
• Trabajo individual o grupal por parte de los estudiantes.
• Análisis de casos
• Construcción de mapas conceptuales que reafirmen la importancia de los elementos teóricos básicos.
• Exposición de los temas a través de ejercicios teóricos y de aplicación seleccionados como base de aprendizaje
• Solución dirigida de ejercicios teóricos y de aplicación.
• Solución de ejercicios en forma individual y en equipo
• Solución a ejercicios asignados de tarea.
• Investigación de conceptos básicos y aplicaciones.
• Resolución de ejercicios teóricos y de aplicación a distintas áreas, en forma individual y grupal
• Trabajo realizado en el aula.
• Examen.
RECURSOS DIDÁCTICOS: Pizarrón, infocus, laptop.
EVALUACIÓN: Tres evaluaciones (Parcial al finalizar el mes) que equivalen al 25%, cada una, de la evaluaciones; Exámenes Rápidos que
equivalen
al 10% de la evaluación final y los Trabajos Individual y en Equipo que equivalen al 15% de la evaluación final cada uno.

