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MECÁNICA DE SUELOS APLICADA A LAS VÍAS TERRESTRES 
 

Clave:  

Hrs./sem: 3 
Créditos 6 

 

Justificación 
 
La mecánica de suelos aplicada a las vías terrestres, permite proyectar y construir los 
elementos que transmiten el peso de una estructura a las capas inferiores de suelo o 
roca; el papel que juega el Ingeniero es fundamental en la selección del tipo de 
cimentación, en proyectar la subestructura, y en supervisar la construcción de la misma. 
 

Metodología de Trabajo 
 
Presentación multimedia por el maestro y los alumnos, lecturas previas al desarrollo de 
cada uno de los temas, exposición de casos reales. Solución de problemas. Elaboración 
de un trabajo final que resuelva una problemática local, mesas redondas y discusión de 
ideas. 
 

Objetivo 
 
Al finalizar la experiencia educativa, el alumno tendrá los conocimientos necesarios para 
evaluar  problemas relativos a la mecánica de suelos empleado en el área de las vías 
terrestres aplicando los conocimientos adquiridos. 
 

Evaluación 
 
Exposiciones en clase, participación, exámenes parciales, resumen,  mapa conceptual, 
proyecto final. 
 

Contenido Temático 
 

I. Exploración 
II. Propósitos y alcance de la exploración de terrenos compuestos por suelos y rocas 

III. Métodos de exploración 
IV. Cálculo de las presiones activas y pasivas  
V. Ademado de cortes producto de excavaciones 
VI. Estabilidad de taludes compuestos por suelos 

VII. Estabilización de taludes 
VIII. Principios de mecánica de rocas 
IX. Estabilidad de taludes compuestos por rocas 
X. Teoría de capacidad de carga 
XI. Factores a considerar en la elección de una cimentación 

XII. Clasificación de las cimentaciones 
XIII. Factores geológicos 
XIV. Condiciones estratigráficas del lugar 
XV. Cargas de proyecto 
XVI. Revisión de la seguridad de una cimentación ante estados límites de falla 

XVII. Revisión de la seguridad de una cimentación ante estados límites de servicio 
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XVIII. Técnicas de construcción de cimentaciones profundas 
XIX. Compactación de suelos 
XX. Técnicas para compactar los suelos en campo. 
XXI. Control de calidad en la compactación de los suelos en campo 

XXII. Formación de cuerpos de terraplenes 
XXIII. Técnicas para formar terraplenes 
XXIV. Terraplenes desplantados sobre suelos blandos 
XXV. Control del drenaje superficial y sub-drenaje para proteger a los cuerpos de 

terraplenes 
XXVI. Selección del equipo de compactación  

XXVII. Uso de tierra armada 
XXVIII. Uso de geotextiles 
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