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Objetivos: 
Profundizar en el estudio de la hidráulica en lámina libre. Introducir los conceptos fundamentales de la 

hidráulica fluvial y de la hidráulica de puentes. Estudiar los aprovechamientos hidroeléctricos y la hidráulica de presas de 
embalse. Conocer y valorar los efectos medioambientales de las obras hidráulicas. Conocer la legislación básica 
relacionada con las obras hidráulicas. 

Organización Docente: 
El temario se desarrollara partiendo de los conocimientos adquiridos en la asignatura IHH, de segundo curso.. 

La materia se dividirá en temas troncales, que se desarrollarán con detalle en las aulas, y temas no troncales (temas de 
información y legislación) de los que el alumno adquirirá madurez a través de bibliografía y tests de apoyo.  

Bibliografía básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
 Apuntes de Hidráulica de Canales. J. Puertas. Universidade da Coruña. 
 Centrales hidroeléctricas. Ed. Paraninfo 
 Selecting hydraulic reaction turbines. US Bureau of Reclamation 
 Tratado Básico de Presas. Col. Ing. Caminos. Col. SEINOR 
 Saltos de agua y presas de embalse. Gómez Navarro 
 Hidráulica fluvial. Martín Vide. Ed. UPC 
 Restauración de ríos y riberas. González del Tánago, García Jalón. ETS I. Montes 
 HEC-RAS. Hydraulics Reference Manual 
 Ley de aguas 
 Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 
 Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses 
 Manual de Conducciones URALITA. Thomson - Paraninfo 

 

Sistema de Evaluación: 
 
El alumno debe sumar un mínimo de 90 puntos para aprobar la asignatura. El alumno podrá conseguir sumar 

puntos de las siguientes maneras:  
 Examen de los temas troncales: Máximo 90 puntos. Los exámenes se realizarán en las fechas oficialmente 

designadas por la Jefatura de Estudios 
 Test de refresco de temas previos: Voluntario. Máximo 10 puntos. Se realizará en las primeras semanas del 

curso y versará sobre los contenidos de hidráulica de canales ya estudiados en la asignatura IHH, de segundo 
curso.  

 Tests de temas no troncales: Voluntarios. 5 temas. Máximo 10 puntos por test. Cada test será anunciado con no 
menos de una semana de anticipación. 

 Tests de seguimiento (voluntarios, en horario de clase, sin avisar): Máximo 10 puntos por test. Se realizarán 3 
tests.  

 Ejercicios prácticos. Dos ejercicios obligatorios. 5 puntos cada uno. Estos ejercicios prácticos serán definidos a 
lo largo del curso.  

 Proyecto de curso : Voluntario. Máximo: 20 puntos. Proyectar un aprovechamiento fluvial, incluyendo todos 
los aspectos hidráulicos e hidrológicos relevantes. El proyecto involucrará distintos aspectos de la asignatura y 
se exigirá una presentación esmerada.   



Los umbrales mínimo y el resumen de las puntaciones son mostradas en las siguientes tablas:  
  Máximo Mínimo   Puntos 

Exámenes  90 36 Aprobado  90 

Test de refresco 10 Notable  120 

Tests no troncales  50 Sobresaliente  150 

Tests de seguimiento  30 M.H. 160 

Prácticas   10 10  

Proyecto  20  

Total  210 90  

  

Horas de Consulta: 
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 o concertando una cita con el profesor. 

 

Programa: 
 

TEMAS TRONCALES: 
1.- Hidráulica de canales no prismáticos 
2.- Hidráulica fluvial 
3.- Hidráulica de puentes 
4.- Encauzamientos 
5.- Aprovechamientos hidroeléctricos 
6.- Hidráulica de presas de embalse 
7.- Efectos ambientales de las obras hidráulicas 

 
TEMAS NO TRONCALES: 

1.- Ley de aguas (Texto refundido de la ley de aguas) 
2.- Geografía física fluvial de Galicia  
3.- Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 
4.- Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses 
5.- Sistemas de riego 


