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Guía docente
330603 - MES - Modelización de las Excavaciones Subterráneas

Última modificación: 01/06/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 750 - EMIT - Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MINAS (Plan 2013). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Parcerisa Duocastella, David

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de geotecnia.
2. Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de túneles y
otras infraestructuras subterráneas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las prácticas se realizan exclusivamente en las aulas de informática con el apoyo del profesorado y de vídeotutoriales. Inicialmente se
explica el uso de diferentes herramientas de software, se propone la realización de diversas tareas relacionadas con el software que
deben entregarse a través de la plataforma digital ATENEA y posteriormente se corrigen y califican. De forma complementaria se
puede realizar una salida de campo dedicada a la comprensión de las clasificaciones geomecánicas de los macizos rocosos.

Las clases teóricas consisten esencialmente en exposiciones magistrales mediante Power Point fomentando, en la medida de lo
posible, la participación activa del alumnado mediante el planteamiento de cuestiones referentes a la clase expuesta durante el
desarrollo de la misma. Todos los Power Points están disponibles en el campus virtual ATENEA para la consulta.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura de Modelización de las Excavaciones Subterráneas, el estudiante debe ser capaz de:
· Identificar los distintos tipos de terreno, sus características y la influencia sobre posibles excavaciones.
· Reconocer las distorsiones que producen las excavaciones en el estado de esfuerzos del terreno.
· Conocer las técnicas de excavación y sostenimiento básicas y cuándo deben aplicarse en función del terreno y de la obra a realizar.
· Realizar un modelo 3D de las unidades geológicas/geotécnicas del subsuelo mediante el uso de software.
· Realizar modelos de deformaciones y distorsión de esfuerzos en torno a una excavación subterránea mediante el uso de software.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo mediano 45,0 36.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Título del contenido 1: Introducción a las Infraestructuras Subterráneas

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Definiciones básicas de las Obras Subterráneas.
Tipos básicos de obras subterráneas.
Ejemplos de obras subterráneas y de problemas ingenieriles asociados.

Objetivos específicos:
Al terminar este tema, el estudiante será capaz de:
1. Comprender que es una Infraestructura Subterránea.
2. Comprender las principales problemáticas asociadas a la construcción de estas infraestructuras.

Actividades vinculadas:
Actividad 3 y 4

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

Título del contenido 2: Caracterización del Terreno

Descripción:
En este contenido se trabaja:
El concepto de suelo, roca y de macizo rocoso y cómo hacer una caracterización y estudio como paso previo a la construcción de
un túnel.
Análisis de discontinuidades y otros parámetros en macizos rocosos.
Caracterización de subsuelos estratificados.

Objetivos específicos:
Al terminar este tema, el estudiante será capaz de:
1. Distinguir entre un subsuelo de roca y de suelo.
2. Conocer los ensayos de caracterización del terreno básicos.
3. Gestionar los datos aportados por sondeos de investigación del terreno.
4. Modelizar un subsuelo estratigráfico a partir de los datos de los sondeos.

Actividades vinculadas:
Actividades 1, 3, 4 y 5

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Título del contenido 3: Tensiones alrededor de una excavación

Descripción:
En este contenido se trabaja:
La evolución de las tensiones principales en torno a un túnel y cómo se modifican estas tensiones al aplicar un sostén.

Objetivos específicos:
Al terminar este tema, el estudiante será capaz de:
1. Entender qué son el estado de esfuerzos, los esfuerzos principales y la ley de tensiones en suelos secos, húmedos y saturados.
2. Entender cómo se modifican estas tensiones alrededor de una excavación.

Actividades vinculadas:
Actividades 2, 3, 4 y 5

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h

Título del contenido 4: Técnicas de construcción y sostenimiento

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Las principales técnicas y maquinaria para realizar una excavación y los diferentes tipos de sostenes en función del tipo de
terreno.

Objetivos específicos:
Al terminar este tema, el estudiante será capaz de:
1. Conocer los principales tipos de métodos de excavación.
2. Conocer los principales tipos de sostenimientos.

Actividades vinculadas:
Actividades 2, 3 y 4

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 20h

Título del contenido 5: Interacción entre excavaciones y sostenimientos

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Interacción de sostenimientos con el terreno y determinación de las curvas de sostenimiento.

Objetivos específicos:
Al terminar este tema, el estudiante será capaz de:
1. Entender una curva de sostenimiento.
2. Analizar el riesgo de caída de bloques en túneles construidos en macizos rocosos.

Actividades vinculadas:
Actividades 2, 3 y 4

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Título del contenido 6: Control de riesgo y monitoreo

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Monitorización de un túnel a partir de ensayos de auscultación del terreno y gestión del riesgo durante la construcción del túnel.

Objetivos específicos:
Al terminar este tema, el estudiante será capaz de:
1. Identificar los principales riesgos durante la excavación de un túnel.
2. Qué son los ensayos de auscultación del terreno. Funcion amiento y comprensión de resultados en ensayos inclino métrico,
extansiométricos, en células de presión y en extensímetres.

Actividades vinculadas:
Actividades 3 y 4

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h

ACTIVIDADES

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 1: Realización de un modelo 3D del subsuelo mediante Vulcan

Descripción:
Se dedicarán varias sesiones en las aulas de Informática para elaborar un modelo 3D de las unidades geológicas/geotécnicas de
subsuelo en una zona concreta mediante software especializado (Maptek Vulcan)

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· Utilizar los softwares Maptek Vulcan para realizar un modelo 3D del subsuelo.

Entregable:
Cada estudiante tendrá que entregar un modelo 3D a través del campus digital ATENEA.

Dedicación: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 6h

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 2: Realización de un modelo 3D de esfuerzos y deformaciones en un túnel mediante el
software de Rocscience

Descripción:
Se plantea utilizar distintos programas de la suite de Rocscience para modelizar esfuerzos i deformaciones alrededor de una
excavación subterránea.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad dirigida el estudiante debe ser capaz de realizar modelos 3D de deformaciones y distorsión de esfuerzos
en torno a una excavación subterránea.

Entregable:
Los estudiantes tendrán que entregar diversas tareas a través del campus digital ATENEA.

Dedicación: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 3: Examen sobre los contenidos teóricos de la asignatura

Descripción:
En la parte final del curso se realiza un cuestionario de evaluación de los contenidos teóricos impartidos.

Objetivos específicos:
Demostrar que se han adquirido los conocimientos teóricos.

Entregable:
Los estudiantes entregan el examen completado.

Dedicación: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 4: prueba final de evaluación de la asignatura

Descripción:
Prueba individual en un aula donde se deberá demostrar la consecución de los conocimientos teóricos de la asignatura y/o de la
realización de un modelo de 3D del subsuelo con Maptek Vulcan en caso de no haber superado las pruebas realizadas durante el
curso.

Objetivos específicos:
Al terminar la prueba el alumno debe haber demostrado que ha adquirido los conocimientos básicos sobre modelización de
excavaciones subterráneas.

Entregable:
Resolución de la prueba.

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 5: Salida de campo

Descripción:
Se realiza una visita a un afloramiento y se realiza la determinación de diversas clasificaciones geomecánicas. Se trata de una
actividad opcional.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· Entender cómo se determinan las clasificaciones geomecánicas de los macizos rocosos.

Dedicación: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se realizan diversas tareas evaluadoras a lo largo del curso que consisten en:

1. Un examen sobre los conceptos expuestos en las clases de teoría. Se dispone de 3 horas para realizarla y en caso de suspender se
tiene derecho a asistir a un examen final donde se evaluará de nuevo la consecución de los conocimientos teóricos de la asignatura.

2. La realización de un modelo de subsuelo 3D mediante el software Vulcan. Este modelo se realizará en diversas sesiones prácticas y
mediante trabajo autónomo y se entregará en forma de tarea a través del campus digital ATENEA. En caso de suspender se tendrá
derecho a la evaluación de esta parte de la asignatura en una prueba final en el transcurso de la cual habrá que realizar el modelo de
subsuelo 3D.

3. La realización de diversas tareas mediante el software de Rocscience. La entrega de estas tareas es obligatoria.

La calificación final es la suma de las siguientes calificaciones parciales:

Nfinal = 0.4 NeT + 0.4 NpV + 0.2 NpR

Nfinal: calificación final.
NeT: calificación del examen teórico.
NpV: calificación de la tarea práctica de Vulcan.
NpR: calificación de las tareas prácticas de Rocscience.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· En ningún caso se puede disponer de ningún tipo de formulario o apuntes en el examen teórico o en la prueba final de teoría.
· En caso de tener que realizar el proyecto de Vulcan en un examen final se tendrá derecho a la consulta de apuntes y vídeotutoriales.
· Las tareas de Rocscience son de entrega obligatoria.
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