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Guía docente
250432 - ENGGESCOST - Ingeniería y Gestión Costera

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: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (Plan 2012). (Asignatura
optativa).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE ANTONIO JIMENEZ QUINTANA

Otros: MANEL ESPINO INFANTES, JOSE ANTONIO JIMENEZ QUINTANA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
8233. Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa y ser
capaz de dar respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones
sobre el litoral. Capacidad de realización de estudios y proyectos de obras marítimas.

Transversales:
8559. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.
8560. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr
habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
8561. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en un aula

Se dedican a clases teóricas 2,2 horas, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la materia, presenta
ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedican 0,8 horas, a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan ejercicios prácticos con
el fin de consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

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.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Asignatura de especialidad en la que se intensifican conocimientos en competencias específicas.

Conocimientos a nivel de especialización que han de permitir desarrollar y aplicar técnicas y metodologías de nivel avanzado.

Contenidos de especialización de nivel de máster relacionados con la búsqueda o la innovación en el campo de la ingeniería.

El objetivo fundamental de esta asigantura es formar al alumno en los campos de la dinámica, la calidad de las aguas y el transporte
de sedimentos en zonas costeras, así como en las actividades de ingeniería y gestión en dicha zona.

En particular, se pretende que el alumno adquiera un conocimiento avanzado de los agentes y procesos que actuan en la zona costera
(dinámica litoral, calidad de aguas y transporte de sedimentos). Esta formación se hará sobre todo enfocada a la capacitación del
alumno en la cuantificación de los procesos para lo que se introducen los principales métodos, modelos y técnicas de cálculo,
poniendo énfasis en su rango de aplicación y validez.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 6,0 4.80

Horas aprendizaje autónomo 80,0 63.95

Horas grupo grande 19,5 15.59

Horas grupo pequeño 9,8 7.83

Horas grupo mediano 9,8 7.83

Dedicación total: 125.1 h

CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Presentación asignatura y estructura.
La zona costera. Delimitación y componentes.
Usos, recursos, funnciones y servicios del ecosistema.
Procesos, respuestas, presiones, impactos y problemas en la zona costera.

Objetivos específicos:
Planteamiento de los objetivos de la asignatura y del desarrollo del curso.
Conceptos de escalas temporales y espaciales para la definición de procesos, problemas y soluciones.
Tipología básica de problemas costeros.
Sostenibilidad.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Modelado hidrodinámico en ambientes costeros

Descripción:
Conceptos básicos de oleaje. Modelos espectrales de oleaje. Oleaje en zonas costeras. Introducción al modelo SWAN
Realización de ejercicios prácticos con ordenador sobre el modelo SWAN
Tipos de corrientes en el mar. Observación y representación de variables oceanográficas. Modelado de corrientes marinas.
Ejemplos de Oceanografía Operacional.

Objetivos específicos:
Familiarizar al alumno con la descripción matemática de las olas costaneras relevantes desde la óptica de la ingeniería civil
Familiarizar al alumno con el modelo de propagación y generación de oleaje SWAN
Familiarizar al alumno con la descripción matemática y numérica de las corrientes oceánicas relevantes desde la óptica de la
ingeniería civil.

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Dispersión de contaminantes en zonas costeras y estuaricas

Descripción:
Difusión molecular y turbulenta.
Dispersión en zonas costeras y estuáricas.
Modelos numéricos y medidas de campo
Estadística de derrames.
Características físicas y químicas del petroleo.
Condiciones ambientales.
Procesos y algoritmos.
Derrames submarinos.
Dispersantes.
Modelos y aplicaciones
Realización de prácticas con los modelos GNOME y ADIOS de la NOAA

Objetivos específicos:
Estudio de los procesos físicos y modelos matemáticos realcionados con la dispersión o transporte de sustancias contaminantes
en la zona costera
Familiarizar al alumno con la problematica de los vertidos de hidrocarburos al mar y la posterior llegada de manchas de
combustible a la costa, arrastrada por las corrientes, el oleaje y el viento.
Familiarizar al alumno con los modelos de derrames de petróleo en el mar GNOME y ADIOS de la NOAA

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

Evaluación

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Transporte de sedimentos y evolución costera

Descripción:
Iniciación del moviemiento.
Mecanismos de transporte
Problemas y actuaciones típicas en la zona costera basadas en una aproximación desde la mecánica del transporte
Erosión e inundación durante tormentas
Modelos para evaluar la respuesta al impacto de tormentas.
Actuaciones costeras ante el impacto de tormentas

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

Diseño e impacto de obras y actuaciones costeras

Descripción:
Problemas generados por gradientes en el transporte.
Agentes forzantes.
Evaluación de la evolución por gradiente.
Modelos de evolución en planta.
Actuaciones costeras ante problemas inducidos por gradiente en el transporte a lo largo de la costa
Diques exentos.
Playas artificiales.
Muros

Diseño de soluciones para un tramo de costa erosivo a largo plazo

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Planificación y gestión del sistema costero

Descripción:
Gestion Integrada de Zonas Costeras.
Vulnerabilidad costera a la erosión e inundación.
Vulnerabilidad costera a vertidos contaminantes.
Cambio climático y adaptación costera

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

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones del trabajo de curso (30%) y de dos pruebas específicas de
evaluación (35% cada una).

El trabajo de curso dirigido consiste en desarrollar un análisis de ingeniería marítima para un problema real de la costa española.
Requiere trabajo en equipo, la preparación de un informe escrito y una presentación final en público delante de la clase.

Las pruebas específicas 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 un conjunto de ejercicios de aplicación.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las calificaciones irán de 10 (nota máxima) a 0 (nota mínima)

La prueba específica de evaluación dará un peso aproximadamente igual a las preguntas conceptuales y a los ejercicios de aplicación.
El trabajo de curso dirigido se evaluará a partir del informe escrito y la presentación oral. Se podrán asignar diferentes calificaciones a
los diferentes miembros del grupo, en base a sus respectivas contribuciones al trabajo conjunto.
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