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Guía docente
250330 - GEOAPLOP - Geología Aplicada a las Obras Públicas

Última modificación: 06/10/2020
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARCEL HURLIMANN ZIEGLER

Otros: MARCEL HURLIMANN ZIEGLER

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4039. Geología general y de detalle.
4064. Estudios de ingeniería geotécnica aplicados a las obras lineales y otras estructuras geotécnicas.

Genéricas:
3103.  Capacidad  para  identificar,  formular  y  resolver  problemas  de  ingeniería  geológica.  Capacidad  para  plantear  y  resolver
problemas de ingeniería geológica 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.
3109. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería geológica. Capacidad para
cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería geológica. Esto incluye la
redacción y desarrollo de proyectos, 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 3 horas semanales distribuídas aproximadamente al 50% entre teoría por un lado y problemas y trabajos
prácticos por otro

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacidad para aplicar los conocimientos de geología a las obras públicas.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Elaborar un plan de reconocimiento del terreno. Plantear las variables a medir, los equipos, en qué puntos, en qué temporalidad y
cómo deben utilizarse los resultados.
2. Analizar los problemas geotécnicos en obras lineales.
3. Analizar los problemas geotécnicos en obras subterráneas.

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 éstas. Conocimientos de mecánica de rocas tanto por lo que se refiere a la
matriz como a las juntas o discontinuidades así como en propiedades hidráulicas. Conocimientos de reconocimiento del terreno.
Relación entre propiedades y conceptos de excavavilidad, estabilidad y, en general, los condicionantes de 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. Excavaciones a cielo abierto. Técnicas de
excavación. Conocimientos de los aspectos geológicos en las presas. Estabilidad de taludes y problemas de infiltración, y su aplicación
a la minería.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas grupo grande 37,0 32.89

Horas grupo pequeño 8,0 7.11

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

1. Formaciones Superficiales

Descripción:
Origen, disposición, propiedades geomecánicas e implicacions de cara al reconocimiento geológico del terreno de las formaciones
de origen glaciar y coluvial
Origen, disposición, propiedades geomecánicas e implicacions de cara al reconocimiento geológico del terreno de las formaciones
de origen aluvial y litoral y de los suelos residuales

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

2. Macizo Rocoso

Descripción:
Resistencia de la roca matriz y de las discontinuidades. Clasificaciones geomecánicas
Evaluación del RQD, RMR y GSI

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

3. Reconocimiento del Terreno

Descripción:
Métodos de reconocimiento. Planificación de las campañas a partir de las características del terreno y de las infraestructuras a
construir. Análisis crítico de los resultados. Ajuste de la campaña en función de los resultados
Taller de confección modelo geológico-geotécnico

Objetivos específicos:
Obtener el perfil geológico-geotécnico del terreno a partir de datos de cartografía de superficie, técnicas de prospección geofísica
y sondeos mecánicos

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

4. Excavaciones

Descripción:
Criterios para determinar la excavabilidad mediante medios mecánicos y explosivos
Condicionantes geológicos de las cimentaciones. Terrenos solubles y colapsables.
Problema de estabilidad de taludes
Análisis de los taludes rocosos. Caracterización del terreno, determinación del factor de seguridad i concepción de los refuerzos en
función de las condiciones geotécnicas
Tests cinemáticos. Soluciones gráficas y analíticas

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m
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5. Aspectos Geológics de las Infraestructuras Lineales

Descripción:
Condicionantes geológicos y morfológicos de la traza. Movimiento de tierras. Interacciones con el medio físico.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

6. Aspectos Geológicos del Diseño y Construccion de Túneles

Descripción:
Reconocimiento y caracterización de los macizos rocosos: resistencia, fracturación e hidrología. Aproximació al diseño del túnel en
función de la clasificación del terreno
Problemas de túneles

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h

7. Presas i embalses

Descripción:
Estudio de la cerrada. Requisitos del terreno en función del tipo de presa: resistencia y filtraciones. Estudio del vaso: estabilidad
de las laderas, estanqueidad.
Problema de presas

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

8. Visita a obra

Descripción:
Visita a obra

Dedicación: 7h 11m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Examen final

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de las diversas pruebas realizadas a lo largo del semestre y la
correspondiente al trabajo de curso.

La nota final es calcula de la siguiente manera:
NOTA FINAL= NOTA teoria x 0,4 + NOTA problemes x 0,2 + NOTA trabajo x 0,4

La NOTA_trabajo incluye la memoria (0,35) y la exposición oral (0,05)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se entrega el trabajo de curso, se considerará como no presentado.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- González de Vallejo, L.I. [et al.]. Ingenieria geológica. Madrid: Prentice Hall, 2002. ISBN 8420531049.
- Blyth, F.G.H.; de Freitas, M.H. Geología para ingenieros. 1a ed. México: Compañía editorial continental, 1989. ISBN 9682608147.
- Price, D.G. Engineering geology: principles and practice. Berlin: Springer, 2010. ISBN 9783642067259.


