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El curso capacitará a los alumnos en el manejo de HEC-RAS, uno de los 
software de modelización hidráulica más extendidos y su extensión para 
ArcGIS (HEC-geoRAS).

Se formará al alumno en la modelización básica de canales prismáticos y en 
cauces naturales, además de aprender a simular diferentes obras hidráulicas. 
El alumno aprenderá además a utilizar la extensión HEC-geoRAS con el 
objetivo de estimar diferentes parámetros hidráulicos y definir un entorno 
de simulación.

 ◆ El curso capacita a los alumnos en el manejo de HEC-RAS, uno de los software 
de modelización hidráulica más extendidos y su extensión para ArcGIS (HEC-
geoRAS). Transmitir al alumno la importancia y utilidad de los modelos de 
simulación hidráulica.

 ◆ Facilitar la comprensión de los conceptos esenciales del manejo de HEC-
RAS. Enseñar, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos, las capacidades 
de HEC-RAS en la modelización de flujos en cauces artificiales y naturales.

 ◆ Formar al alumno en la introducción de diferentes obras de ingeniería sobre 
el cauce de un río con el objetivo de comprobar cómo se modifican las 
avenidas con dichas estructuras.

 ◆ Mostrar las posibilidades que ofrece la extensión HEC-geoRAS a la hora de 
procesar datos georreferenciados para facilitar y complementar el trabajo 
con HEC-RAS.

EL CURSO OBJETIVOS

PERFILES

El curso está dirigido a estudiantes y profesionales de Ingeniería, Arquitectura, 
Biología, Geografía, Geología y Ciencias ambientales que estén interesados 
en la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en sus actividades 
profesionales presentes o futuras.



Formación a distancia con Moodle, para acceder a los contenidos del curso, 
realizar prácticas y consultas al equipo docente.

La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma el alumno/a 
podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. 
Consultar material formativo online, descargar información, realizar ejercicios 
prácticos y realizar tests.

Además los profesores facilitarán de forma progresiva la información básica de 
partida para la realización de un caso práctico final.

Nuestros cursos son subvencionables a través de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo.

PROFESORADOMETODOLOGÍA ONLINE

Bruno Durá Garrido

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con especialidad en 
Hidráulica varios años de experiencia en proyectos de consultoría 
hidrológica e hidráulica, manejo de sistemas de información 
geográfica, preparación de planes de gestión de riesgos de 
inundaciones y diseño de obras hidráulicas.

Ha participado en diversos proyectos de infraestructuras hidráulicas de ámbito 
nacional e internacional, tanto en planificación hidrológica como en diseño de 
infraestructura hidráulica. 

En el ámbito profesional, se ha especializado en la gestión de cuencas y de 
inundaciones, así como en el manejo de diversos tipos de software GIS y de 
modelación hidráulica e hidrológica, así como en realización de análisis costo-
beneficio de infraestructuras hidráulicas.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



 
PROGRAMA

Ud.1 - CONCEPTOS BÁSICOS DE HIDRÁULICA 
PREVIOS AL USO DEL HEC RAS

• Canales, caudal, presión y energía.
• Concepto de altura de carga o de energía.
• Fórmula de Maning para canales.
• Régimen de flujo permanente y uniformemente variado.
• Régimen de flujo subcrítico, crítico y supercrítico.
• Software de utilidad para el uso conjunto con HEC RAS y 
cálculos hidráulicos convencionales.

- Ejercicio práctico para la visualización de resultados.

Ud.2 - HEC RAS. PRIMEROS PASOS

• Descripción del funcionamiento de HEC RAS: Interfaz, 
funciones básicas y recomendaciones.
• Ventajas y desventajas del programa.
• Guía de instalación del programa.

Ud.3 - PRIMER MODELO COMPLETO: CANAL 
EN RÉGIMEN UNIFORME DEFINICIÓN DE LA 
GEOMETRÍA

• Definición del tipo de FlujoEjecución de la simulación.
• Definición de las condiciones de contorno.
• Visualización resultados.
• Localización de los archivos de Geometría, flujo dentro de 
Windows.
• Comprobación teórica de los cálculos.

- Ejercicio práctico para la visualización de resultados.

Ud.4 - DEFINICIÓN AVANZADA DE LA 
GEOMETRÍA DEL MODELO

• Edición avanzada de las secciones transversales.
• Interpolación de secciones.
• Utilización de Tablas rápidas de datos.
• Inversión de secciones.
• Definición de estructuras u obstáculos en las secciones 
transversales.
• Limitaciones en la geometría y filtro de puntos.
• Asignación de un Manning variable en la sección.

- Ejercicio práctico para la visualización de resultados.

Ud.5 - APLICACIÓN DE ARCGIS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL MODELO MEDIANTE MDT

• Introducción a ArcGIS.
• Modelo de datos ráster. Generación de modelos digitales 
del terreno (MDT).
• Modelo de datos vectorial. Generación de TIN de 
modelización del terreno.
• Conversión entre formatos.
• Tratamiento de MDT para modelizaciones hidráulicas.
• Cálculo de parámetros de cuenta: Altura máxima y 
mínima, superficie, etc.
• Herramientas Hidrology de ArcToolBox: Redes de drenaje, 
direcciones de flujo.

- Ejercicio práctico para la visualización de resultados.

Ud.6 - GEORAS. EXTENSIÓN DE HEC RAS 
PARA ARCGIS

• Activación de la herramienta GEORAS en ArcGIS.
• Generación completa de la Geometría del modelo en 
ArcGis para su uso en HEC RAS.Exportación a HEC RAS.
• Creación del cauce y márgenes del río.
• Definición de las secciones transversales.
• Definición del tipo de suelo.
• Definición de muros laterales y obstrucciones en el cauce.
• Exportación de resultados de HEC RAS a ArcGIS.

- Ejercicio práctico para la visualización de resultados.

Ud.7 - OBRAS HIDRÁULICAS

• Definición de puentes y Obras de drenaje transversal en 
HEC RAS.
• Estructuras transversales, vertederos y compuertas.
• Definición de Vertederos y Compuertas en HEC RAS.
• Definición de Vertederos laterales.
• Tramos secundarios y confluencias de canales y cauces.

- Ejercicio práctico para la visualización de resultados.

Ud.8 - DEFINICIÓN AVANZADA DEL RÉGIMEN 
DE FLUJO

• Edición de Caudales y perfiles.
• Definición de un caudal variable.
• Definición de las Condiciones de contorno.
• Propiedades de las Compuertas.
• Planes e hipótesis de flujo.

- Ejercicio práctico para la visualización de resultados.

Ud.9 - VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

• Resultados en Tabla de Datos.
• Resultados mediante esquemas de secciones transversales.
• Perfil longitudinal.
• Definición de variables, planes y perfiles.
• Edición de las tablas, secciones y perfiles de visualización 
de resultados.
• Impresión de tablas, secciones y perfil longitudinal y paso 
a PDF.
• Visualización 3D.

- Ejercicio práctico para la visualización de resultados.

Ud.10 - VISUALIZACIÓN DE ERRORES Y 
ALARMAS

• Errores y alarmas más comunes.
• Tratamiento de errores y alarmas.

Ud.11 - CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
SOBRE HEC RAS Y SU USO EN HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA

Ud.12 - REALIZACIÓN DE UN MODELO 
BIDIMENSIONAL BÁSICO CON HEC RAS

• Preparación de los datos en QGIS.
• Preparación del entorno en RAS Mapper.
• Creación de la geometría.
• Definición del régimen de flujo.
• Visualización de los resultados.

Ud.13 - OPCIONES AVANZADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE MODELOS 2D

• Opciones avanzadas para la definición de la geometría.
• Opciones avanzadas para la definición del régimen de flujo.
• Condiciones de cálculo para la optimización de la 
simulación.
• Opciones de visualización de resultados.
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