
Fecha: 05/06/2022 Página: 1 / 5

Guía docente
330300 - PAEN - Perforaciones Aplicadas a la Ingeniería

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 750 - EMIT - Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE FONT SOLDEVILA

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Técnicas de perforación aplicadas a obras subterráneas y superficiales, aplicadas a la ingeniería en general.
2. Diferentes tipos de perforaciones y especialmente la perforación Horizontal Dirigida.

Transversales:
3. 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.
4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

1. La asignatura consta de un equivalente de cuatro horas de clase a la semana, que se dedicarán a explicar los fundamentos teóricos
durante dos horas/semana y se potenciará las temáticas practicas en el equivalente de dos horas/semanas. Se invita a profesorado
externo especialistas en la materia.
2. Las temáticas prácticas (que podrán ser agrupadas, por ejemplo visitas a casos reales de 5 o 6 horas) consistirán en:
a. Visitas en el campo.
b. Visitas a casos reales, en perforaciones horizontales dirigidas de distinta naturaleza. También visitas a talleres.
c. Se prevé 3 o 4 jornadas específicas de temáticas superespecializada con técnicos de otros países.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Faltan técnicos con conocimientos específicos en perforaciones y especialmente en Perforación Horizontal Dirigida (PHD), para formar
equipos de trabajo pluridisciplinares en: mecánica, electricidad, química, electrónica y minas, tanto para dirigir proyectos de esta
nueva tecnología, como técnicos que puedan desarrollar y aplicar la PHD.

Resalta la necesidad de que actualmente hay en encontrar ingenieros: mecánicos, eléctricos, química, electrónica y minas con
conocimientos  específicos  en  PHD.  En  este  curso  está  dirigido  a  todos  aquellos  estudiantes  de  las  ingenierías  mencionadas
anteriormente.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Conocimientos básicos de geología y de materiales

Descripción:
- Geología general: Litología, Estratigrafía y Geología estructural.
- Introducción a la Geomorfología: Terrazas, Deltas, Glacis y Relevos.
- Aproximación a la Hidrogeología: Impulsiones, Fundamento de hidrogeología, Acuíferos. Geofísica especifica para las
perforaciones.

Actividades vinculadas:
1, 2 y 3.

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 30h

2. Sondeos verticales

Descripción:
- Sondeos de investigación.
- Sondeos de captación de aguas.
- Sondeos geotérmicos.

Actividades vinculadas:
1, 2 y 3.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 11h
Aprendizaje autónomo: 30h
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3. Perforaciones Horizontal Dirigida (PHD)

Descripción:
- Diseño de la perforación: parámetros, emplazamiento maquinaria, balsa de lodos, agua, gasoil ... Sistemas de perforación:
terrenos blandos y terrenos duros.
- Navegación: por radio, por cable, MGS.
- Ensanchamiento: Back reaming, Push reaminng, Escariadores.
- Electricidad, neumática y soldadura: PE, acero, alineación, reducción de la fricción.
- Lodos: características, preparación, reciclaje y centrifugación.
- Instalación de la tubería.
- Adecuación, retirada material y restauración del lugar. Seguridad, salud y calidad.

Actividades vinculadas:
1, 2 y 3.

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Aprendizaje autónomo: 30h

ACTIVIDADES

1. PARTICIPACIÓN Y SALIDAS O VISITAS A CASOS REALES

Descripción:
Participación, asistencia e interés en la asignatura.
Visitas de campo o en casos reales. Se recomienda llevar libretas para anotaciones y poder hacer fotografías de apoyo, así como
calzado adecuado.

Objetivos específicos:
Comprender, aplicar, analizar y discutir los conceptos teóricos de los contenidos relacionados.

Material:
Bibliografía recomendada.
Explicaciones facilitadas en los lugares visitados.

Entregable:
Entrega de las descripciones de las experiencias observadas con las correspondientes anotaciones conseguidas en las visitas.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 20h
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2. RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS DE CASOS REALES DE FORMA INDIVIDUAL O EN GRUPO

Descripción:
Evaluar el diseño y la utilidad de los sistemas de perforación.

Objetivos específicos:
Comprender, aplicar, analizar y discutir los conceptos teóricos de los contenidos relacionados.

Material:
Bibliografía recomendada.
Problemas resueltos por el profesor en clase.

Entregable:
Entrega de los problemas y ejercer resueltos.
Evaluación por parte del profesor y libremente de la corrección a los alumnos o co-evaluación entre alumnos (apartado de
problemas).

Dedicación: 28h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 18h

3. PRUEBA INDIVIDUAL ESCRITA

Descripción:
Pruebas individuales en el aula para la evaluación de los conceptos teóricos y prácticos relacionados con el contenido de la
asignatura.
Se realizarán 2 pruebas de 2 h de duración cada una:
- Prueba 1: Contenidos 1 y 2
- Prueba 2: Contenidos: 3

Objetivos específicos:
Conocer, comprender, analizar y aplicar los objetivos de las diferentes partes de la asignatura.

Material:
Enunciados y calculadora.
Recopilación de tablas y gráficos.
Formulario realizado por cada alumno.

Entregable:
Resolución de las pruebas y presentación por escrito.

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 10h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluaciones %

a) Evaluación durante el curso:
Examen 1 (Actividad 3): 25%
Examen 2 (Actividad 3): 25%
Participación (Actividad 1): 10%
Trabajo de campo (Actividad 2): 40%
TOTAL = 100%

b) Evaluación final de curso:
Prueba final (o examen final): 50%
Trabajo de campo: 50%
TOTAL = 100%

La nota final será el máximo valor de la evaluación a) o b).

Reevaluación:

Pueden acceder al proceso de reevaluación a los alumnos que hayan obtenido la calificación de 'suspenso' en el periodo ordinario de
evaluación.

La nota obtenida en la prueba del día de la reevaluación sustituirá la nota del examen final de la asignatura.

El resultado de la reevaluación es una calificación que sustituye la nota obtenida en el proceso ordinario de evaluación que, en
cualquier caso, será como máximo un 'aprobado' 5.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Asistencia a clase.
- Entrega de los ejercicios propuestos y del trabajo individual o trabajo en grupo.
- Realización de las pruebas individuales.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- López Jimeno, C., editor. Manual de sondeos. Vol. 2, Aplicación. Madrid: Carlos López Jimeno, 2006. ISBN 8496140180.
-  López Jimeno, C.,  editor.  Manual  de sondeos.  Vol.  1,  Tecnologia de perforación.  Madrid:  Carlos López Jimeno, 2006. ISBN
8496140180.
- Bourgoyne, Adam T. Applied drilling engineering. Richardson: Society of Petroleum Engineers, 1986. ISBN 9781555630010.

Complementaria:
- Toraño, J.; Torno, S. Manual de perforaciones y sondeos. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011. ISBN 9788483178522.

RECURSOS

Otros recursos:
Apuntes de clase.


