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Objetivos: 
Proporcionar los conocimientos fundamentales de la Mecánica de Suelos, introduciendo las reglas y leyes de 
los cálculos geotécnicos. Al tratarse de la única asignatura obligatoria de Geotecnia, deben incluirse los 
problemas geotécnicos fundamentales: cimentaciones (superficiales y profundas), estructuras de contención 
de tierras y taludes en suelos. 

Organización Docente: 
Clases de teoría y resolución de problemas propuestos. Prácticas con programas comerciales de cálculo. 
Análisis de problemas reales: planteamiento y diseño de soluciones. Visita a obras. 
Prácticas de laboratorio, fuera del horario de clase.  

Bibliografía General: 
(en cada uno de los temas de la asignatura se recomienda bibliografía más específica, tanto desde el punto de vista del 
estudiante como, fundamentalmente, desde el punto de vista del ejercicio profesional) 

Soil Mechanics and Foundations. Budhu, M. (1997). Ed. John Wiley. 
Principles of Geotechnical Engineering. Das, B. (1985). Ed. PWS Publishing Company. (Está traducido al 
castellano) 
Soil Mechanics in Engineering Practice. Terzaghi, K.; Peck R. B. (1967). Ed. John Wiley. (Está traducido al 
castellano) 
Basic Soil Mechanics. Whitlow, R. (1993). Longman Scientific & Technical. 
Advanced Soil Mechanics. Das, B. (1997). Ed. Taylor & Francis. 
An introduction to Geotechnical Engineering. Holtz, R. D.; Kovacs, W. D. (1981). Ed. Prentice Hall. 
Mecánica de suelos. Lambe, T. W.; Whitman, R. (1991). Ed. Limusa. 
Geotecnia y Cimientos. Tomos I y II, Jiménez Salas, J. A. y otros (1975 y 1981). Ed. Rueda, Madrid. 

Sistema de Evaluación: 
En todas las convocatorias (parciales, junio y septiembre), para aprobar la asignatura se deberá obtener una 
puntuación igual o superior a 3.5 puntos en cada una de sus dos partes (cuatrimestres), y la media de ellas 
debe ser igual o superior a 5 puntos (en ambos casos sobre 10). 
En las convocatorias ordinarias de junio y septiembre los alumnos deben presentarse con toda la asignatura. 
En todos los casos (parciales, y convocatorias ordinarias de junio y septiembre) deben tenerse aprobadas las 
Prácticas de Laboratorio. 
Los exámenes constan de una parte teórica y otra de problemas. No se permite el uso de ningún tipo de 
documentación en los exámenes. 

Horas de Consulta: 
Seis horas a la semana. El horario se consensua en clase con los alumnos. 

Información Adicional: 
Es preciso haber asimilado los conceptos de Geotecnia básica de la asignatura Ingeniería y Morfología del 
Terreno (diagrama de fases, propiedades básicas de los suelos, flujo de agua, redes de filtración, 
sifonamiento, sistemas de clasificación de suelos, principio de las tensiones efectivas). 



Programa: 

INTRODUCCIÓN 
Mecánica del suelo y geotecnia. Problemas geotécnicos. Concepto de seguridad. 

1. ESTADOS TENSIONALES DEL TERRENO 
Tensión y deformación. Ley de Hooke. Deformación plana y tensión plana. Círculo de Mohr de tensiones. 
Planos y tensiones principales. Tensiones geoestáticas. Tensiones en un medio discontinuo. Tensiones in situ. 
Coeficiente de empuje al reposo. Ecuación de Jaky. Criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Relaciones tensión-
deformación para suelos. 

2. COMPORTAMIENTO MECÁNICO EN COMPRESIÓN CONFINADA 
Compresibilidad de suelos. Componentes del asiento. El Edómetro: ensayo de consolidación unidimensional 
en laboratorio. Arcillas normalmente consolidadas y sobreconsolidadas. Curva edométrica. Efecto de la 
alteración de las muestras en el ensayo edométrico. Teoría de Terzaghi-Frohlich para la consolidación. 
Cálculo de asientos a partir de los resultados de los ensayos edométricos. Asientos bajo cargas variables en el 
tiempo. Coeficiente de consolidación: método de Casagrande y método de Taylor. Determinación de asientos 
debidos a la consolidación bajo cimentaciones. Consolidación secundaria. Drenes. 

3. COMPORTAMIENTO MECÁNICO EN PROCESOS DE CORTE 
Criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Ensayo de corte directo: ensayos drenados y no drenados en arenas y 
arcillas. Ensayo de compresión triaxial: descripción del equipo, presiones de cámara, cola y poro, tensiones 
totales y efectivas, parámetros de Skempton, tensión desviadora, ensayos consolidados drenados, ensayos 
consolidados no drenados, ensayos no consolidados no drenados. Ensayo de compresión simple o no 
confinados. Trayectorias de tensiones. Representación de Lambe-Withman y representación de la escuela de 
Cambridge. Comportamiento de arcillas anisótropas. Sensitividad y tixotropía en arcillas. 

4. ANÁLISIS EN SERVICIO: EL SUELO COMO MEDIO ELÁSTICO 
Modelos de comportamiento elástico. Suelos elásticos, homogéneos e isótropos (semiespacio de Boussinesq): 
tensiones y asientos causados por diferentes geometrías de carga. Suelo elástico sobre capa rígida. Sistemas 
formados por varias capas. Cargas rígidas. Nomogramas de Newmark. Introducción del programa de 
elementos finitos SIGMA/W, y comparación de soluciones con las analíticas. 

5. ANÁLISIS EN ROTURA. ESTADOS LÍMITE 
Teoría de Rankine de los empujes de tierras activo y pasivo. Análisis de la capacidad de carga de los suelos. 
Método de Equilibrio Límite, ejemplos. 

6. EMPUJES DE TIERRAS SOBRE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 
Coeficiente de empuje lateral, activo, pasivo y al reposo. Distribución de presiones actuantes sobre muros. 
Aplicación de la Teoría de Rankine. Teoría de Coulomb del empuje de tierras sobre muros. Método gráfico 
de Culmann. Tipología de estructuras de contención. Pantallas continuas: construcción y cálculo. Anclajes: 
tipos y aplicaciones. Introducción del programa RIDO para cálculo de pantallas. 

7. TALUDES EN SUELOS 
Factor de seguridad. Estabilidad de taludes infinitos sin y con flujo de agua. Taludes finitos. Análisis de 
taludes finitos por medio de superficies circulares de deslizamiento. Métodos de estabilidad global: ábacos de 
Taylor. Métodos de dovelas: método de Fellenius, método de Bishop simplificado. Método de Janbu. Método 
de Morgenstern-Price, método de Spencer. Medidas para estabilizar taludes. Introducción del programa de 
equilibrio límite SLOPE/W para cálculo de taludes en suelos. 

8. CIMENTACIONES SUPERFICIALES 
Aspectos de diseño. Capacidad portante de suelos bajo cimentaciones superficiales. Ecuación de Prandtl. 
Ecuación de Terzaghi de la capacidad portante. Expresiones de Meyerhof y Brinch-Hansen. Influencia de la 
forma y la profundidad de la cimentación. Influencia de una capa rígida poco profunda. Influencia de la 
posición del nivel freático. Influencia de cargas excéntricas y de cargas inclinadas. Ecuación general de la 
capacidad de carga de una cimentación superficial. Determinación de asientos bajo cimentaciones 
superficiales. Asientos admisibles. Factores de seguridad. Carga admisible. Problema de interacción suelo-
estructura. Losas de cimentación. Cimentaciones compensadas. 

9. CIMENTACIONES PROFUNDAS 
Tipología de pilotes, procedimientos de ejecución. Criterios de diseño. Clasificación y descripción de los 
tipos de pilotes. Cálculo del pilote aislado: resistencia por punta y por fuste para arenas y arcillas, ensayo de 
carga, fórmulas dinámicas: impacto e hinca, fórmula de Hiley y de la NTE, capacidad portante a partir de 
ensayos in situ. Asientos del pilote aislado: método elástico (Poulos) y métodos empíricos. Asientos 
instantáneos y diferidos (pilote flotante y columna). Pilotes sometidos a cargas horizontales y a momentos, 
modelo de Winkler. Grupos de pilotes, tipología. Eficiencia, capacidad de carga en arcillas y arenas. Asientos 
en grupos de pilotes. Rozamiento negativo en pilotes, método de Jiménez-Salas. Empujes laterales debidos a 
movimientos del terreno, situaciones especiales.  


