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Guía docente
250146 - ENGGEOLOG - Ingeniería Geológica

Última modificación: 27/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARCEL HURLIMANN ZIEGLER

Otros: ALBERT FALQUES CASANOVAS, MARCEL HURLIMANN ZIEGLER, JOAN MARTÍNEZ BOFILL,
ROGER RUIZ CARULLA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3029. Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas, así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
3046. Capacidad para la construcción de obras geotécnicas.

Genéricas:
3104. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería civil con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de
problemas sistemático y creativo.
3106. Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado
propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se
llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente.
Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.
3107. Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las alternativas para su resolución, escoger
la alternativa óptima de acuerdo a un criterio justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad
de las soluciones. Tener una visión de sistema complejo y de las interacciones entre sus componentes.
3110. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería civil. Capacidad para cubrir el
ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería civil. Esto incluye la redacción y
desarrollo de proyectos en el ámbito de la especialidad, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la toma de decisiones,
la  dirección  de  las  actividades  objeto  de  los  proyectos,  la  realización  de  mediciones,  cálculos  y  valoraciones,  el  manejo  de
especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de las soluciones
técnicas adoptadas, la valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el  proyecto, con una visión
sistemática e integradora.
3112. Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de una obra, proceso o servicio. Valorar
la necesidad de la sistematización del proceso de diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del
proceso de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. Aplicar un proceso de diseño sistemático
en sus fases de implementación y operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de
soporte a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de diseño sencillo. Conocer los aspectos
económicos básicos asociados al producto-procesoservicio que se está diseñando.
3113. Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales.
Elaborar una especificación del proceso de diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un
estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, implementación y operación. Utilizar de forma coherente
los conocimientos y herramientas adquiridos en las distintas materias en el proceso de diseño e implementación. Evaluar y proponer
mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, normativa en los ámbitos nacional, europeo e internacional
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Transversales:
585. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 1: Tener iniciativas y adquirir  conocimientos básicos sobre las organizaciones y
familiarizarse con los instrumentos y técnicas, tanto de generación de ideas como de gestión, que permitan resolver problemas
conocidos y generar oportunidades.
586. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas,
con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben
desarrollar.
589. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
594. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 1.5 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 0.7 horas semanales con la mitad
de los estudiantes (grupo mediano).

Se dedican a clases teóricas 1.5 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedican 0.7 horas (Grupo mediano), a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan
ejercicios prácticos con el finde consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

El resto de horas semanales se dedica a prácticas de campo y trabajo dirigido.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

Importante: El profesor M. Hürlimann dará las clases principalmente en castellano, pero también parcialmente en inglés (y catalan).

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados se lleven a cabo en otro idioma. El idioma puede variar pos causas de fuerza mayor.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de ingeniería geológica y geología aplicada a la ingeniería y capacidad para la resolución de problemas en ingeniería
del terreno.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Realizar un plan de reconocimiento del terreno. Plantear las variables a medir, los equipos, en qué puntos, en qué temporalidad y
cómo utilizar los resultados posteriores.
2. Analizar los problemas geotécnicos en obras lineales, estabilidad de taludes, terraplenes, desmontes, cimentaciones de obras de
fábrica.
3. Analizar los problemas geotécnicos en obras subterráneas: excavación de túneles, estructuras de sostenimiento.

Conocimiento de las formaciones superficiales, tanto desde un punto de vista geológico como geotécnico, incluyendo órdenes de
magnitud de las propiedades mecánicas e hidrológicas de las mismas. Conocimientos de mecánica de rocas tanto por lo que se refiere
a la matriz como a las juntas o discontinuidades, así como propiedades hidráulicas. Conocimientos de reconocimiento del terreno.
Relación entre propiedades y conceptos de excavabilidad, estabilidad y, en general, condicionantes sobre las obras geotécnicas.
Conocimientos de los aspectos geológicos e ingenieriles en obras lineales tales como desmontes y terraplenes. Conocimientos de los
aspectos geológicos en obras subterráneas. Control geológico durante la excavación. Conocimientos de los aspectos geológicos en las
presas. Estabilidad de taludes. Problemas de infiltración.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 18,0 16.00

Horas grupo pequeño 9,0 8.00

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas grupo mediano 18,0 16.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Surficial Formations

Descripción:
Propiedades geomecánicas asociadas a formación de los depósitos glaciales y coluviales: gradación, permeabilidad, resistencia y
deformabilidad. Disposición espacial e implicaciones de cara al reconocimiento geológico del terreno.
Propiedades geomecánicas asociadas a formación de los depósitos torrenciales, aluviales y litorales: gradación, permeabilidad,
resistencia y deformabilidad. Disposición espacial e implicaciones de cara al reconocimiento geológico del terreno.

Objetivos específicos:
Mostrar la influencia de los procesos de formación de los depósitos residuales, glaciales y coluviales en sus propiedades
hidráulicas y mecánicas. Proporcionar criterios para entender la distribución espacial y la geometría de estos depósitos
Mostrar la influencia de los procesos de formación de los depósitos torrenciales, aluviales y litorales en sus propiedades
hidráulicas y mecánicas. Proporcionar criterios para entender la distribución espacial y la geometría de estos depósitos

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Intact Rock and Rock mass

Descripción:
Resistencia y deformabilidad de la roca matriz: fases.
Efecto de los componentes mineralógicos y texturales. Propiedades de los principales grupos de rocas
Dureza y abrasividad de las rocas y su determinación.
Rocas blandas alterables. Ensayos de durabilidad. Clasificación de Franklin
Objectivo de las clasificaciones
RQD
Índice Q
Rock Mass Rating

Concepto de macizo rocoso.
Tipo de discontinuidades y sus propiedades
Resistencia de las juntas. Criterio de Barton y Choubey.
Ensayos de corte
Utilización de la brújula
Aplicación de las clasificaciones geomecánicas

Objetivos específicos:
Mostrar el diferente comportamiento deformacional de las rocas (elástico, plástico, elasto-plástico) y las fases hasta la ruptura.
Explicar la influencia de parámetros texturales como la foliación o la porosidad en las propiedades resistentes de la roca.
Presentar los componentes mineralógicos y texturales que condicionan la dureza, abrasividad y durabilidad de las rocas, así como
los ensayos para su determinación
Proporcionar los elementos para la caracterización y evaluación de la calidad del macizo rocoso sobre el terreno mediante
procedimientos sencillos
Introducir el concepto de macizo rocoso. Explicar cómo las características geométricas y el estado de las discontinuidades
(rugosidad, ondulación, alteración) controlan su comportamiento resistente
Identificación de los diferentes tipos de discontinuidades del macizo rocoso. Aprendizaje de la medida de discontinuidades con
brújula. Toma de datos necesarios para las clasificaciones geomecánicas

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Site investigation

Descripción:
Objetivos del reconocimiento: fases del proyecto.
Fotointerpretación y teledetección. Cartografía geológica-geotécnica
Técnicas geofísicas: prospección eléctrica: dispositivos. Sísmica de refracción. Georadar
Criterios para seleccionar puntos de muestreo, de afloramientos, zanjas y sondeos mecánicos
Descripción geológica de afloramientos rocsos y zanjas
Registro y testificación de sondeos
Problema de confección modelo geológico-geotécnico
Taller de revisión de los trabajos en curso

Objetivos específicos:
Proporcionar las bases para la planificación de la campaña de reconocimiento, de acuerdo con las características geológicas de la
zona y las técnicas disponibles
Proporcionar los criterios para la toma de muestras. Proporcionar criterios para la identificación y descripción de los parámetros
relevantes del terreno para la construcción de obras
Obtener el perfil geológico-geotécnico del terreno a partir de datos de cartografía de superficie, técnicas de prospección geofísica
y sondeos mecánicos
Revisar las actividades realizadas por los estudiantes del trabajo de curso.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Excavacions-Foundations

Descripción:
Sistemas de excavación
Parámetros del terreno condicionantes del excavabilitat
Criterio sísmico. Criterio de Petiffer y Fookes
Mecanismos de inestabilidad en desmontes rocosos y laderas naturales
Análisis de la rotura plana y en cuña
Evaluación de la inestabilidad: rotura local y rotura estructural.
Criterios para la estabilización, interceptación y protección
Condicionantes geológicos de los cimientos: contacto suelo-roca.
Heterogeneidades de las formaciones superficiales y consecuencias en la deformabilidad.
Procesos de disolución y colapso: solubilidad de sales, yesos y calizas
Mecanismos de expansividad: alteración de sulfuros. Cristalización de yeso
Impacto ambiental de las obras de cimentación: interrupción flujo subterráneo
Condicionantes geológicos del trazado: relieve y estructura geológica
Identificación de puntos críticos
Movimiento de tierras. Formaciones aptas para terraplenes.
Las obras lineales y los riesgos naturales
Impacto ambiental de las obras lineales
Introducción a la proyección estereográfica.
Proyección equiangular y equiareal
Representación de líneas y planos
Medida de angulos entre líneas y planos
Diagramas de densidades
Rotura plana y en cuña: Test de Markland y refinamiento de Hocking
Rotura por vuelco: Test de Goodman
Representación del cono de fricción.
Análisis de estabilidad de rotas planares y en cuña.
Cálculo del factor de seguridad

Objetivos específicos:
Identificar y evaluar los parámetros geològicos que condicionan la viabilidad y el rendimiento de los diferentes procedimientos y
maquinaria de excavación del terreno
Presentar los mecanismos de inestabilidad de laderas y taludes. Análisis de la estabilidad de los mecanismos más frecuentes en
roca y proporcionar criterios para la estabilización y protección.
Revisar los parámetros geológicos que condicionan la selección de cimientos superficiales o profundos y los mecanismos de
quiebra. Identificar contextos favorables para los fenómenos de expansividad y descripción de los procesos actuantes. Mostrar
ejemplos de impacto ambiental de las cimentaciones
Analizar la influencia del contexto geológico en el proyecto de grandes infraestructuras lineales. Proporcionar elementos para el
reconocimiento y caracterización del terreno
Presentar los fundamentos de la proyección estereográfica y sus aplicaciones
Presentar los procedimientos de tratamiento de medidas de campo de discontinuidades y obtención de los planes modales
presentes en el macizo rocoso mediante la proyección estereográfica
Aplicación de tests cinemáticos para evaluar el potencial rotura de taludes para diversos mecanismos de inestabilidad
Evaluación de la estabilidad de bloques y cuñas con soluciones estereográficas y analíticas

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 21h
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Tunnels and underground works

Descripción:
Geología y túneles: especificidades
Condicionante litológicos de la excavación de túneles: rocas frágiles, fluyentes y solubles
Estructura geológica: caída de bloques. Dilatancia
Caracterización de las bocas
Tensiones en el túneles: origen. Presión litostática. Tensiones tectónicas.
Fallas. Detección
Agua en los túneles. Carstificación. Detección
Control geológico del frente.

ejercicio de selección de trazado de túneles

Objetivos específicos:
Presentación de algunos ejemplos de diferentes problemas geológicos en túneles. Revisar el comportamiento de los principales
tipos de rocas. Anàlisi de la influencia de la estructura geológica y el grado de fracturación del macizo rocoso en la estabilidad de
la excavación
Revisar el origen y distribución de las tensiones y el efecto del agua en la excavación subterránea. Presentar criterios para la
detección precoz de fallas y puntos de entrada de agua
Identificación de los aspectos favorables y conflictivos del terreno
Análisis de alternativas
Selección del trazado más favorable

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Dams and reservoirs

Descripción:
Geología y presas: especificidades.
Estudio del cierre: requerimientos del terreno en función del tipo de presa.
Resistencia, deformabilidad
Filtraciones del vaso. Ensayos.
Identificación de direcciones de filtración. Método Eraso
Estabilidad de las laderas
Filtración en presas y embalses

Objetivos específicos:
Presentación de algunos ejemplos de presas en terrenos conflictivos. Descripción de los aspectos geológicos más relevantes en
función del tipo de presa y el tipo de terreno.
Presentar los contextos geológicos más favorables a la filtración en embalses y los métodos disponibles para determinar las
direcciones de filtración. Comentar los mecanismos de desestabilización de las laderas asociados a cambio de nivel de agua de los
embalses
Identificación y determinación de direcciones de filtración.
Dimensionamiento de pantallas de impermeabilización

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Field trip-visit

Descripción:
visita de una carretera, túnel o toma en construcción

Objetivos específicos:
Obtener una visión global de la importancia del terreno en las grandes obras de infraestructura.
Fijar los conceptos dados en la asignatura.
Ver aplicaciones prácticas y la relación con otras materias ingenieriles

Dedicación: 9h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Exams

Descripción:
Presentations of course projects

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

see English text

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

see English text
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