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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer la tipología de presas, en función de los materiales utilizados en su construcción y ser capaz de analizar la
manera de responder de cada una de ellas a las exisgencias de estabilidad, resistencia e impermeabilidad.
- Ser capaz de determinar las acciones principales que intervienen en una presa de fábrica, en diferentes situaciones de
cálculo y analizar su influencia en la estabilidad de la misma.
- Conocer los diferentes elementos que forman parte de los aliviaderos de superficie y otros órganos de toma y desagüe de
las presas, comprender su funcionamiento, y ser capaz de analizar el comportamiento hidráulico de los mismos.
- Conocer los diferentes tipos de obras de captación de aguas subterráneas, comprender su funcionamiento, y ser capaz
de analizar el comportamiento hidráulico de las mismas, determinando las dimensiones básicas o evaluando el caudal
extraído.
- Ser capaz de analizar el comportamiento hidráulico de los conductos de drenaje interno eventualmente situados bajo la
solera de un canal revestido.
- Ser capaz de analizar el comportamiento hidráulico de las principales obras especiales que se utilizan habitualmente a lo
largo de un canal
- Conocer los tipos de tubos que se utilizan habitualmente, en el ámbito de la Ingeniería Civil, a la hora de proyectar y
construir una conducción en presión, así como los tipos de uniones utilizados entre los mismos.
- Ser capaz de determinar las fuerzas que se producen en los codos y bifurcaciones de una conducción en presión, debido
al cambio de dirección del flujo y al reparto de caudales.
- Conocer los diferentes tipos de válvulas que se suelen utilizar en una conducción en presión, comprender sus
características funcionales y ser capaz de determinar su repercusión en el comportamiento hidráulico de la misma, en
términos de caudales o presiones.
- Conocer los diferentes elementos constituyentes de las instalaciones de bombeo y turbinado y comprender la
funcionalidad hidráulica de cada uno de ellos.
- Ser capaz de determinar el caudal impulsado por una o varias bombas, conectadas en serie o en paralelo, en un
determinado sistema hidráulico.
- Ser capaz de seleccionar el tipo y las características de la bomba a disponer en una instalación concreta, para unas
determinadas exigencias de caudal y altura de elevación, determinando además la cota máxima de ubicación de la
misma.
- Conocer los aspectos constructivos específicos de los diferentes tipos de obras hidráulicas (presas, pozos, canales,
tuberías, centrales de bombeo, etc.) y ser capaz de incorporarlos adecuadamente en una actuación concreta.

4. OBJETIVOS

Conseguir que los estudiantes adquieran las competencias suficientes para comenzar a desarrollar su trabajo, en el ámbito
de la Ingeniería Hidráulica, en las diferentes facetas de proyecto, construcción y explotación, teniendo en cuenta
adecuadamente los condicionantes ambientales, en un contexto en el que cada vez es más acusada la necesaria
colaboración con profesionales de otras disciplinas.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

CAPTACIÓN MEDIANTE PRESAS DE EMBALSE.
Conceptos generales y definiciones.
Presas de fábrica y de materiales sueltos.
Aliviaderos de superficie.
Desagües de fondo y obras de toma.
Proceso constructivo.

2

CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.
Manantiales y acuíferos.
Pozos perforados: Aspectos constructivos, cálculos hidráulicos.
Pozos excavados: Aspectos constructivos, pozos con drenes radiales.
Galerías.

3

CONDUCCIONES EN LÁMINA LIBRE.
Revestimiento y drenaje.
Trazado y secciones tipo, sifones, acueductos.
Canales con revestimiento de hormigón.
Canales con revestimiento bituminoso.
Tipología y ubicación de obras especiales.

4

CONDUCCIONES EN PRESIÓN.
Consideraciones generales y normativa.
Tipos de tubos, características y campos de aplicación, uniones.
Piezas especiales y elementos complementarios.
Tipología de válvulas y características funcionales .

5

MÁQUINAS HIDRÁULICAS.
Elementos característicos de bombas y turbinas, tipología.
Aspectos teóricos de bombas centrífugas: superficie y curva característica, potencia de la bomba, semejanza
hidráulica.
Aspectos prácticos: colina de rendimientos, velocidad específica, sistema bomba-tubería, altura de aspiración,
selección de bombas, conexión de bombas en serie y en paralelo.
Estaciones de bombeo: tipología y recomendaciones prácticas
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Ejercicios de curso (bloque 1)

Otros

No

Sí

15,00

Examen parcial

Examen escrito

No

Sí

30,00

Ejercicios de curso (bloque 2)

Otros

No

Sí

15,00

Prueba final

Examen escrito

Sí

Sí

40,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de Junio de 2010,
se establece que, con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables,
• Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse a
la recuperación de aquellas actividades que no haya superado, es decir, en las que no haya obtenido una calificación
mínima de cinco sobre diez.
• Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de recuperación el
procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la origina.
Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno
en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0,0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).
Las calificaciones obtenidas durante el curso en las distintas actividades de evaluación se conservan hasta la convocatoria
extraordinaria.
Únicamente por causas debidamente justificadas (ej. restricciones sanitarias) las pruebas de evaluación podrán organizarse a
distancia, previa autorización de la Dirección del Centro.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
El estudiante con dedicación a tiempo parcial realizará un examen escrito con cuestiones teóricas y problemas prácticos en
la fecha asignada para la Prueba final. Además, previamente a la realización del examen escrito, deberá entregar resueltos
los ejercicios de curso correspondientes a los bloques 1 y 2.
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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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