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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: HIDRÁULICA  Teóricas  4 
Código: 134 Laboratorio o práctica:  1 

Área: Ingeniería Aplicada      

Créditos:  4 
INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  Formación 

Complementaria 
Subárea: Hidráulica  Teóricas:   72 
Semestre: VII Laboratorio o práctica:  18 

Prerrequisitos: Hidrología  
 
Total: 

 
90 

Correquisitos:  
 

Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2014 , emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
El agua es uno de los elementos básicos de la supervivencia humana, desde que la 
humanidad aprendió a controlar y manipular los recursos naturales, ha sido preocupación 
y necesidad el manejo del recurso hídrico. Admirables obras de ingeniería en el pasado, 
como los acueductos romanos o los canales incas, dejan la incógnita de la metodología 
empleada para su cálculo, si no fue sino hasta hace no más de dos siglos donde se inició 
sobre la base del método científico el estudio del comportamiento del agua tanto en redes 
como en canales. 
 
La asignatura Hidráulica trata del estudio y manejo de este recurso, fundamentándose en 
la mecánica de los fluidos. Una primera parte consiste en el estudio del flujo a presión,  a 
través de  tuberías y bombas y una segunda parte consistente en flujo a superficie libre  
en canales abiertos. 

 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.             

 
Es de alta importancia la adquisición de los conocimientos especializados en Hidráulica 
que doten a los estudiantes de la capacidad de resolver los planteamientos hidráulicos 
teóricos que se les presenten en su futura vida profesional. Estos conocimientos tienen 
que ser complementados para su implantación practica por los conocimientos de otras 
áreas como estructuras de concreto, construcciones y prefabricados, maquinaria y 
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equipos. 
Uno de las principales responsabilidades del ingeniero es proporcionar soluciones a la 
comunidad en lo referente al diseño y construcción de obras hidráulicas.  
 
La correcta preparación de un estudiante en este campo requiere de la existencia de una 
asignatura específica que le aporte conocimiento y entrenamiento en la mecánica de aquel 
fluido particular que es el agua. 
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  
 
Capacitar al estudiante para el diseño de obras hidráulicas y la revisión de aquellas ya 
construidas. Diseñar tuberías y redes de tuberías para el futuro desarrollo de proyectos de 
ingeniería. Calcular la potencia de bombas  y la selección de las bombas más apropiadas 
según el tipo de instalación. Diseñar canales abiertos con metodologías apropiadas para 
el diseño seguro y optimizado.  Proporcionar, así mismo al estudiante el conocimiento 
necesario para diferenciar procedimientos de carácter teórico y empírico. 
 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 

UNIDAD No. 1  TUBERIAS Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS CO N FLUJO A PRESION  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: proporcionar a los estudiantes los 
procedimientos matemáticos que rigen la hidráulica del flujo a presión.  Conocer las 
características de su operación. 
 TEMA 

1.1 Introducción al flujo en tuberías.  Experiencia de Reynolds.  Significado del 
número de Reynolds. Distribución del esfuerzo cortante  en tuberías.   

1.2 Características del flujo  laminar.  Ecuación de Hagen-Poiseuille. Aplicación. 
1.3 Características del flujo turbulento en tuberías lisas y rugosas. Ecuaciones de 

Reynolds.  Ecuación de Von Karman.  Ecuación de Karman-Prandtl.  
Experiencias de Nikuradze. 

1.4 Laboratorio de  Pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. 
1.5 Determinación de las pérdidas de energía por fricción y en accesorios, fórmulas 

de Hazen Williams, Darcy, Colebrook y White, Blasius y otras.  Rugosidad de 
tuberías comerciales.  Diagrama de Moody. 

1.6 Laboratorio de  Estudio y calibración de orificios y boquillas. 
1.7 Diseño de sistemas de tuberías: En serie, En Paralelo, Redes Abiertas y 

Cerradas. Métodos matemáticos  para la solución de redes abiertas y cerradas. 
1.8 Golpe de Ariete. 
1.9 Conductos especiales. Tubos de sección cuadrada. Sifones y sifones invertidos. 

1.10 Laboratorio de  golpe de ariete. 
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 UNIDAD No. 2  ANALISIS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE BOM BEO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Conocer el comportamiento hidráulico de 
las bombas y su selección  dependiendo la instalación.  Especificaciones técnicas y 
operación. 
 TEMA 

2.1 Generalidades.  Definición de Bomba.  Elementos básicos de una estación de 
bombeo. Funcionamiento de una bomba.  Clasificación  y tipos de bombas. 

2.2 Curva característica teórica  de una bomba.  Curva característica práctica de una 
bomba.  Análisis de pérdidas.   

2.3 Curva del sistema.  Términos de cabeza. 
2.4 Laboratorio de  Ariete hidráulico 
2.5 Presión de vapor. Cavitación.  Análisis de la succión. Condiciones que producen 

cavitación.  Cabeza Neta de Succión Positiva, (NPSH).  NPSH disponible. NPSH 
requerido.  Significado físico del NPSH requerido. 

2.6 Bombas en sistemas de tuberías.  Bombas en serie. Bombas en paralelo. 
2.7 Laboratorio  de Bombas individuales, en serie y en paralelo. 

 
 
 

UNIDAD No. 3  ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS A FLUJO LIBRE   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:   Dar al estudiante los conceptos del 
comportamiento hidráulico del flujo a superficie libre para el cálculo y diseño de canales 
abiertos. 
 TEMA 

3.1 Fundamentos del flujo en canales: energía específica y fuerza específica, 
fenómenos locales, flujo crítico. 

3.2 Diseño de canales abiertos para flujo uniforme.  .   Ecuación de Chezy-Manning.  
Coeficiente de fricción de Chezy-Mannig.  Factor de sección.     

3.3 Laboratorio de calibración de vertederos. 
3.4 Conceptos y aplicaciones del flujo gradualmente variado y del análisis de perfiles 

hidráulicos. 
3.5 Diseño de transiciones en canales. 
3.6 Controles de flujo: compuertas, diques, disipadores, alcantarillas y sumideros. 
3.7 Laboratorio de  Canales:  Fricción.  Energía Específica. Resalto hidráulico. 
3.8 Estructura de medición: vertederos, canaleta Parshall, compuertas, medidores de 

flujo crítico y orificios. 
3.9 Flujo espacialmente variado. 

3.10 Flujo inestable. 
3.11 Laboratorio de Canaleta Parshall 
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6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO  
 
 
TUBOS A PRESION 

 
1. Pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. 
2. Estudio y calibración de orificios y boquillas. 
3. Golpe de ariete. 
4. Ariete Hidráulico. 
5. Bombas individuales, en serie y en paralelo. 

 
CANALES ABIERTOS 

6. Vertederos. 
7. Canales: Fricción.  Energía Específica. Resalto hidráulico. 
8. Canaleta Parshall 

 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
El  modelo pedagógico del programa incluye exposiciones magistrales, prácticas de 
laboratorio y de campo, trabajos en grupos, y desarrollo de proyectos de investigación 
formativa.. 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
. La evaluación académica será: 
 
a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a lo 

largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia pedagógica elegida 
aconseje. 

b) SISTEMATICA: Cada proceso y actividad que la conforman responden a una concepción 
global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva en la 
que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los procesos y 
actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las pruebas 
complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real desempeño del 
estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y reforzar 
la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas basadas 
principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar la libertad de 
pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su capacidad de formarse 
un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los 
contenidos. 
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Fluidos. Editorial Mc Graw Hill.Santa fe de Bogotá 2000. 9a Edición 

• MOTT, Robert L. Mecánica de Fluidos Aplicada. Prentice - may Hispanoamericana 
S.A. 4a Edición. México 

• -Saldarriaga, J. 1998. Hidráulica de Tuberías. McGraw Hill, Bogotá 
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• -Pashkov, N. y Dolgachev, F. 1985. Hidráulica y máquinas hidráulicas. MIR, Moscú 

 
 
 


