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Guía docente
250344 - ENGGEOTEC - Ingeniería Geotécnica

Última modificación: 16/11/2022
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JEAN VAUNAT

Otros: MARCOS ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, ALESSANDRA DI MARIANO SIMONCINI, JEAN
VAUNAT

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4034. Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras subterráneas y superficiales.
4046. Estudios geotécnicos aplicados a la minería, construcción y obra civil.
4065. Diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas.

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 tres horas de clase semanales (en la media 2 de teoría y 1 de problemas). Se realizan dos evaluaciones a lo
largo del curso, una en una etapa intermedia y otra al final.

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 puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Aplicación de los conocimientos de ingeniería geotécnica y de mecánica de suelos y de rocas en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde es necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Realizar el proyecto de una estructura de cimentación superficial a partir de un informe geológico-geotécnico.
2. Realizar el proyecto de una estructura de cimentación profunda a partir de un informe geológico-geotécnico.
3. Proyectar una estructura de contención incluyendo el análisis de estabilidad y de comportamiento en servicio.

Conocimientos de reconocimiento del terreno. Conocimientos del comportamiento de las cimentaciones superficiales, incluyendo cel
álculo  de  la  capacidad  portante  y  de  asiento,  dimensionamiento  y  comprobación.  Conocimientos  del  comportamiento  de  las
cimentaciones  profundas,  incluyendo  el  cálculo  de  la  capacidad  portante  y  de  asiento,  dimensionamiento  y  comprobación.
Conocimientos de la teoría de las fuerzas de empuje en tierras para su aplicación al cálculo de los empujes en estructuras de
contención. Conocimientos sobre el comportamiento de las estructuras de contención rígidas y flexibles, incluyendo el drenaje, el
control  mediante instrumentación,  los elementos de anclaje,  así  como el  análisis  de la estabilidad y en servicio.  Técnicas de
perforación.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 26,0 23.11

Horas grupo mediano 13,0 11.56

Horas grupo pequeño 6,0 5.33

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Introducción a la asignatura

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

Reconocimiento del terreno

Descripción:
Documentación preliminar
Densidad y profundidad del reconocimiento
Reconocimiento de superficie
Reconocimiento profundo
Catas y sondeos
Observaciones piezométricas
Extracción de muestras
Propiedades y parámetros del terreno
Ensayos de laboratorio

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Ensayos in situ

Descripción:
Ensayo de penetración estándar (SPT)
Ensayo de penetración estática
Ensayo de penetración dinámica
Ensayo de molinete (vane test)
Ensayo presiométrico
Ensayo de placa de carga
Ensayos sísmicos
Ensayos de permeabilidad

Ejercicios de ensayos in situ

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Cimentaciones superficiales

Descripción:
 Introducción
- Capacidad portante
- Asientos
- Criterios de diseño
Factor de seguridad frente a rotura
Asientos admisibles
- Diseño empírico de una cimentación superficial
Presiones admisibles
Ensayos "in situ"

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

Cimentaciones profundas

Descripción:
Aspectos preliminares. Clasificación
- Procedimientos de ejecución de pilotes
- Mecanismos de resistencia de los pilotes
- Capacidad portante de un pilote aislado
Resistencia de punta
Resistencia de fuste
Casos especiales: gravas, roca
- Capacidad portante de un grupo de pilotes
- Asientos de un pilote aislado
- Asientos de un grupo de pilotes
- Pilotes sometidos a cargas laterales
- Fricción negativa
Ejercicios de cimentaciones

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Examen

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

Descripción:
- Coeficiente de empuje al reposo
- Estados activos y pasivos de Rankine
- Equilibrios límites
- Método de Coulomb
- Empujes añadidos por sobrecarga en superficie del terreno

Ejercicios de empujes del terreno

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Estructuras de gravedad

Descripción:
- Generalidades
o Diferentes tipos de estructura (muros de gravedad, muros escollera, muros en L)
o Proceso de evaluación de la estabilidad para problemas geotécnicos
- Muros de gravedad
o Evaluación de la estabilidad (deslizamiento, vuelco, fallo por capacidad portante)
o Estabilidad estructural
o Estabilidad global
o Pre-dimensionamiento
o Drenaje. Aspectos constructivos
- Discusión ejercicios
- Muros de escollera
o Morfología
o Evaluación de la estabilidad
o Drenaje
o Puesta en obra
- Muros ménsula
o Tipos de estructura
o Evaluación del empuje
o Evaluación de la estabilidad
o Dimensionamiento
o Aspectos constructivos
Ejercicios de estructuras de gravedad

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

Descripción:
- Tierras armada
- Muros verdes
- Bulones
- Anclajes

Ejercicios de tierra reforzada

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

Pantallas

Descripción:
- Introducción
- Aspectos constructivos
- Distribuciones de presiones sobre pantallas )
o Pantalla en voladizo
o Pantalla con una file de anclajes
o Cálculo con coeficientes de balasto
o Aspecto tridimensionales
- Drenaje alrededor de una excavación
o Red de flujo y estabilidad contra el sifonamiento
o Métodos de drenaje y contención del agua (bombeo, injección, jet grouting)
- Entibaciones
o Distribución de empujes
o Verificación de la estabilidad
- Asientos en superficie

Ejercicios de pantallas

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se efectuarán dos exámenes: uno en una etapa intermedia del curso (Nota: Nint) y otro al final del curso (Nota: Nfin).

Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de algunos ejercicios de aplicación.

La calificación se obtiene como la media ponderada de Nint y Nfin. Los pesos consideran la cantidad de temario evaluado en cada
prueba.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Jiménez Salas, J.A.; Justo Alpañés, J.L. de. Geotecnia y cimientos : vol.2 : mecánica del suelo y de las rocas. Madrid: Rueda,
1971-1980. ISBN 8472070212 (V.2).
- Jiménez Salas, J.A.; Justo Alpañes, J.L. Geotecnia y cimientos: v. III: cimentaciones, excavaciones y aplicaciones de la geotecnia.
Partes 1 y 2. Madrid: Rueda, 1980. ISBN 84-7207-017-4.
-  Peck,  R.B.;  Hanson,  W.E.;  Thornburn,  T.H.  Ingeniería  de  cimentaciones.  2a  ed.  México:  Limusa  :  Noriega,  1990.  ISBN
968-18-1414-2.


