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1. OBJETIVOS 
 
El Curso de Mecánica de Suelos entrega al alumno los conceptos básicos de 
Ingeniería Geotécnica que le permiten identificar y caracterizar los distintos tipos 
de suelos, comprender los diversos problemas relacionados con su utilización 
como  materiales de construcción o como terreno de fundación, y adquirir un 
conocimiento preliminar sobre el comportamiento y diseño de las estructuras de 
tierra, muros de contención y  fundaciones en general. 
 
2. CONTENIDOS 
 
- Propiedades de índice de los suelos: Concepto de propiedades de índice; 

Propiedades de las partículas; Propiedades de estado del suelo; Propiedades de 
los suelos arcillosos; Límites de  Atterberg; Clasificación  de los suelos : Sistemas 
USCS  y AASHTO; Compactación de los suelos. 

 
- Propiedades hidráulicas de los suelos: definiciones; Medición de la permeabilidad 

; Ensayo de laboratorio y de terreno; Conceptos de presión total; efectiva y 
neutra; Gradiente hidráulica  crítico, Capilaridad, Efecto de heladas, Drenaje de  
suelos; Condiciones de filtros; Redes de flujo. 

 
- Consolidaciones de estratos de arcilla saturada: Relaciones tensión deformación 

de los suelos; Compresibilidad de estratos confinados y consolidaciones de los 
suelos. 

 
- Resistencia al corte: Ensayo de corte directo; Dilatancia; Criterio de rotura de 

Mohr Coulomb; Ensayo triaxial; Comportamiento de suelos cohesivos y no 
cohesivos; Efecto de las condiciones  de drenaje.  Concepto de F = 0. 

 
- Exploración del subsuelo: Origen y formación de los suelos, Exploración 

geotécnica:  Calicatas, Sondajes, Ensayos de campo, Métodos  geofísicos. 
 
- Equilibrio plástico de masas de suelo: Empujes de tierra; teorías de Rankine y de 

Coulumb; Muros de contención; Estabilidad de taludes; Fundaciones 
superficiales.  Carga de hundimiento; Fundaciones profundas. Distribución de 
tensiones de contacto bajo fundaciones; Coeficiente de balasto; Asentamientos. 
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