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Guía docente
820441 - ETEM - Ingeniería del Terreno

Última modificación: 02/06/2015
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 737 - RMEE - Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería.

Titulación: Curso: 2015 Créditos ECTS: 6.0
Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Francisco Quintilla Blanco

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Hay que tener conocimiento de lo que es una estructura, y el mecanismo de transmisión de cargas y momentos en cada uno de los
elementos de la misma.

REQUISITOS

Elasticidad y resistencia de materiales 1 y 2.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología a seguir será:
- Dar clases presenciales donde se impartirá la teoría y los problemas.
- Realización de prácticas de ordenador con programas comerciales existentes, y así reforzar los conceptos explicados en clase.
- Realización de trabajo de investigación y búsqueda, para alcanzar una metodología frente a problemas que están fuera del ámbito
de la asignatura.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La  asignatura  pretende  establecer  las  bases  científicas  y  técnicas  necesarias  para  la  comprensión  de  los  mecanismos  de
comportamiento del terreno frente a la aplicación de cargas, tanto en cimentaciones como en el caso de muros. En consecuencia, se
puede establecer que la ingeniería del terreno tiene como objetivo establecer los criterios que permiten determinar el material más
conveniente, la forma y las dimensiones más adecuadas que hay que dar los elementos de cimentación de una construcción o de un
muro de contención, para que puedan resistir las fuerzas exteriores que los soliciten, así como para obtener este resultado de la
manera más económica posible y de acuerdo con las prescripciones de los códigos técnicos vigentes.
Como objetivos generales de esta asignatura, en relación a los estudiantes, hay que considerar:
1. Introducir los conceptos básicos de la geotecnia y cimentaciones.
2. Adquirir un vocabulario básico a la vez que específico del área de la geotecnia y cimentaciones.
3. Conseguir la capacidad para leer, interpretar correctamente y comprender textos, figuras y tablas en literatura técnica relacionada
con la geotecnia.
4. Adquirir una eficaz y correcta expresión oral, o escrita, sobre cuestiones pertenecientes al ámbito de la resistencia del terreno y
estructuras de cimentación.
5. Comprender los mecanismos de respuesta del terreno.
6. Conocer el conjunto de técnicas y procedimientos utilizados en el análisis de elementos de cimentación y muros.
7. Explicar y resolver situaciones básicas de selección de elementos de cimentación y muros, así como su verificación.
8. Desarrollar habilidades en las técnicas experimentales y análisis de los resultados.
9. Adquirir conocimientos de la bibliografía básica y capacidad para hacer búsquedas bibliográficas relacionadas con el ámbito de la
geotecnia.
10. Conocer las fuentes de información, institucionales y privadas, relacionadas con la geotecnia y estructuras de cimentación.
11. Fomentar el aprendizaje autónomo sobre cuestiones pertenecientes al ámbito de la geotecnia y estructuras de cimentación.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. IDENTIFICACIÓN BÁSICA DEL SUELO.

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

Tema 2. PROPIEDADES Y PARÁMETROS BÁSICOS DE LOS SUELOS.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 3. CIMENTACIONES SUPERFICIALES.

Dedicación: 51h
Grupo grande/Teoría: 13h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 34h
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Tema 4. MUROS DE CONTENCIÓN.

Dedicación: 42h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 27h

Tema 5. ENSAYOS DE LABORATORIO.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 7h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 6. ENSAYOS IN SITU A SUELOS.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 7. EL ESTUDIO GEOTÉCNICO EN EDIFICACIÓN.

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Control parcial: 25%
3 Prácticas No Presenciales: 3 x 10%
Trabajo de investigación: 20%
Último control: 25%


