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2. Introducción 

 

En este curso, el estudiante inicia el contacto con materiales cuya naturaleza varía (más en la 
vertical), y en los que es necesario considerar los poros presentes en la masa, los cuales pueden 
estar ocupados por agua en estado estático o fluyendo a través de ellos, por lo que requieren de 
una diferente forma de estudio al que se aplica a otros materiales tales como el concreto, acero, 
madera en los que hipótesis simplificatorias son generalmente aceptadas (continuidad, 
homogeneidad, isotropía y elasticidad). Para ello, es necesaria la convergencia de la Mecánica de 
Suelos, Mecánica de Rocas y Geología, que relacionándose con las Obras Civiles, forman una 
disciplina denominada “Geotecnia”. 
Este primer curso de Geotecnia, contiene los conocimientos cualitativos fundamentales sobre el 
comportamiento de los suelos y las rocas, necesarios para que en los dos cursos siguientes 
(Geotecnia II y Geotecnia III), abordar el estudio cuantitativo de las propiedades y comportamiento 
hidráulico y mecánico. 

 
 
3. Objetivo General 

 

Instruir al alumno en los conocimientos del origen, comportamiento, propiedades físicas y clasificación 
de los suelos y rocas, así como en las técnicas de exploración directas e indirectas, que permiten 
describir los depósitos naturales de ellos; además, capacitarlo en el diseño de los programas de 
exploración, muestreo y pruebas de campo, de acuerdo a la Geología del sitio y a las características 
de la obra civil por construir. 

 
 
4. Objetivos específicos 

1. Capacitar al alumno en el conocimiento general de las propiedades mecánicas de los distintos 
tipos de roca y su adecuada aplicación en las obras de ingeniería. 

2. Instruir al estudiante en el conocimiento de los distintos tipos de suelo generados por las 
diversas rocas y procesos de intemperismo, así como el posible comportamiento mecánico de 
ellos. 

3. El alumno será capaz de calcular las relaciones de masa – volumen entre las fases de un suelo 
y conocerá su aplicación en la mecánica de suelos. 

4. El alumno conocerá distintos sistemas de clasificación de suelos, y aprenderá las reglas del 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

 
 
 
 
 



 
5. Contenido sintético 
 

1. Introducción 
2. El Globo terrestre 
3. Minerales 
4. Rocas 
5. Estructuras Geológicas 
6. Físico Química de las arcillas 
7. Características y estructuración de las partículas minerales 
8. Relaciones gravimétricas y volumétricas en los suelos 
9. Clasificación Geotécnica de suelos y rocas 
10. Estudios geotécnicos 

 
 
6. Estrategias didácticas 
 

1. La clase se desarrollará siguiendo las notas de la materia, las cuales serán adquiridas por el 
estudiante con antelación. El profesor impartirá la materia en el aula, exponiendo los conceptos 
relacionados con cada tema, utilizando pizarrón y/o proyectores electrónicos del material 
didáctico mencionado y otros, adicionales que actualicen las notas; estoa materiales de apoyo 
se elaborarán y actualizaran continuamente con los diversos programas de computo actuales. 

2. Los conceptos se reforzarán con ejemplos didácticos resueltos en clase y con ejercicios 
extraclase. 

3. Formar Equipos de alumnos, con tres integrantes como máximo, para que: 
o investiguen bibliográficamente, ilustrando con imágenes los diversos temas del 

curso, con la herramienta de la computadora. El resultado de la investigación, será 
expuesto en clase por los integrantes de cada equipo. 

o formen una colección individual de rocas y suelos, al menos de las existentes en la 
región, con una descripción de la naturaleza y los usos de ellos en las obras civiles, 
la cual se expondrá ante el grupo, explicando las características citadas en los 
documentos. 

o Practiquen con las tutelas del maestro, las técnicas de exploración indirectas y 
directas. 

4. Realizar viajes de estudio y visitas a obras del Estado y de la ciudad en particular, donde se 
tenga la oportunidad de observar las estructuras geológicas y estratigrafías de suelos. 

 
7. Estrategias de evaluación 
 

1. Para evaluar todas las áreas del desarrollo del alumno, conceptual, habilidades y actitudes, se 
aplicarán tres exámenes ordinarios parciales escritos.  
 El primer examen, evalúa los Temas I al VI    (25% de la calificación final del curso) 
 El segundo examen se refiere a los Temas VII y VIII    (40% de la calificación final del curso) 
 El tercer examen se aplica sobre los Temas IX y X   (35% de la calificación final del curso) 

2. No se ejecutará una evaluación diagnóstica (para conocer el estado inicial de los alumnos), pero 
sí formativa (para intervenir durante el desarrollo del aprendizaje) ya que los exámenes parciales 
deberán entregarse corregidos a cada alumno con la calificación correspondiente sobre una base 
de 100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Recursos y materiales 

Bibliografía 
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2. Terzaghi, K. & Peck, R. 1975. Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica. El Ateneo (ed.) 
3. Lambe & Whitman. 1998. Mecánica de Suelos. LIMUSA (ed) 
4. Blyth, F. & Freitas, M. 2000. Geología para Ingenieros. CECSA (ed.). México, D.F. 440 p.p. 
5. Ruíz, M. & González, Silvia. 2000. Geología Aplicada a la Ingeniería Civil. LIMUSA (ed.) 

México, D.F. 256 p.p. 
6. DAS, B. 1996. Advanced Soil Mechanics. Mc Graw Hill (ed.) 
7. Winterkorn, H. & Fang, H. 1998. Foundation Engineering Handbook. Van Nostrand Reinhold 

(ed.). 
 

Recursos y medios de apoyo al aprendizaje y la enseñanza. 
 
1. Aula equipada con computadora personal y cañón de presentaciones. 
2. Centro de cómputo 
3. Vehículo para viajes de estudio y visitas de obra  

 
 
9. Perfil del docente 
 

Es recomendable que el profesor posea amplios conocimientos teóricos y prácticos de Geotecnia. 


