
OBRAS GEOTÉCNICAS 

DEPARTAMENTO:   Tecnología de la Construcción 

PROFESOR RESPONSABLE:   Jesús Fernández Ruiz 

E-MAIL DE CONTACTO:   jesus.fernandez.ruiz@udc.es 

CURSO:     Tercero (1º cuatrimestre) 2010/2011 

TIPO DE ASIGNATURA:   Obligatoria 

CARGA LECTIVA:    3h/semana (4,5 créditos) 

Objetivos: 

Dotar de los conocimientos básicos en materias geotécnicas en lo referente a las obras geotécnicas más comunes y 
habituales en la práctica de la Ingeniería Civil, tanto en sus procedimientos de construcción como en los de diseño y 
cálculo. 

 

Organización Docente: 

Todos los temas serán abordados de la misma forma y con la siguiente metodología: los conocimientos son 
transmitidos mediante clases teóricas y una vez expuestos y desarrollados se realizan clases prácticas, donde se 
resuelven problemas o casos prácticos que conllevan una compresión completa del tema abordado y un dominio de la 
resolución de problemas habituales en casos reales. 

 

Bibliografía básica, apuntes y material pedagógico: 

- Apuntes del profesor. Transparencias empleadas en las clases teóricas. 
- Geotecnia y Cimientos II y III. J.A. Jiménez Salas y otros. Ed. Rueda. Madrid 1981 
- Ingeniería Geológica. Luis G. Vallejo y otros. Ed. Prentice Hall. 2002 
- Mecánica de Suelos. Lambe&Whitman. 
- Ingeniería de Cimentaciones. Peck, Hanson y Thornburn 
- Recomendaciones para el Proyecto, Construcción y Control de anclajes al terreno. Varios. Asociación Científico-

Técnica del Hormigón Estructural. 2005 
- Manual de Ingeniería de Taludes. IGME. 2006 
- Mecánica de Suelos y cimentaciones. Vol. I y II. Fernando Muzás Labad. UNED. Fund. esc de la edificación 
- Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Ministerio de Fomento 
- Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de de carreteras. Ministerio de fomento 

 

Sistema de Evaluación 

La asignatura se valora sobre 10 puntos, que están repartidos de la siguiente forma:  

- 2,5 puntos: resolución de cuestionarios (resolución de cuestiones teóricas y problemas) que son realizados fuera 
del horario lectivo, uno por cada tema impartido. Se entregarán durante el período de clases y con las fechas 
fijadas por el profesor en el momento de terminación de cada tema o unidad didáctica. Todos los cuestionarios 
tendrán un valor similar. 

- 7,5 puntos: examen final, donde entra toda la materia impartida en la asignatura. Se compone de dos partes: 
teoría y problemas. 

Para superar la asignatura hay que obtener una puntuación mínima de 5 puntos, que es la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los dos apartados anteriores. El examen de febrero vale 7,5 puntos, es decir, que los alumnos que no 
hayan entregado los cuestionarios sólo podrán obtener una puntuación máxima de 7,5 puntos. 

Los exámenes de Junio, Septiembre y Diciembre valdrán 7,5 o 10 puntos en función si el alumno ha entregado los 
cuestionarios de curso, en las fechas indicadas anteriormente. Las notas de los cuestionarios serán válidas hasta la 
convocatoria de Diciembre (incluida)  

 

Horario de Tutorías 

 Martes de 19:15 hasta 20:15 en despacho del profesor o previa solicitud 



 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

1. EMPUJE DE TIERRAS SOBRE ESTRUCTURAS RÍGIDAS 

Empuje activo, pasivo y en reposo. Teoría de Coulomb y Rankine para suelos cohesivos y granulares. Método de 

Cullmann. Sobrecargas, cargas puntuales, cargas lineales y en faja. Efecto del agua en el trasdós. 

2. ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: MUROS 

Estructuras rígidas y flexibles. Clasificación y tipología de muros. Análisis de la estabilidad de muros. 

Recomendaciones constructivas. 

3. PANTALLAS 

Estructuras flexibles. Aplicación y empleo de pantallas. Clasificación y tipología de estructuras de contención flexible. 

Elección de tipología de pantalla. Procedimientos de construcción. Análisis de la estabilidad de pantallas (métodos 

clásicos y modernos). Coeficiente de balasto.  

4. ESTABILIDAD DE TALUDES 

Fenómenos de inestabilidad de taludes. Métodos de análisis y cálculo de estabilidad de taludes. Sistemas de 

reparación y refuerzo. 

5. CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Definiciones. Clasificación y tipología de cimentaciones. Carga de hundimiento y carga admisible. Cálculo de asientos. 

6. CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Definiciones. Introducción al proyecto de pilotaje: tipología, procedimientos de construcción, carga de hundimiento, 

tope estructural, asientos, coeficientes de seguridad, efecto de grupo de pilotes, pilotes sometidos a esfuerzos 

horizontales. Micropilotes. 

7. ANCLAJES 

Definiciones. Clasificación y tipología. Bases de cálculo y dimensionamiento. 

8. TÚNELES 

Introducción. Análisis del sistema túnel-terreno. Métodos de perforación. 


