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Guía docente
250339 - MECSOLS - Mecánica de los Suelos

Última modificación: 06/10/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALBERTO LEDESMA VILLALBA

Otros: ALBERTO LEDESMA VILLALBA, ANTONIO LLORET MORANCHO, CARLOS MARIA LOPEZ
GARELLO, PERE PRAT CATALAN, ANNA RAMON TARRAGONA, ENRIQUE EDGAR ROMERO
MORALES

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4059. Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.

Transversales:
588. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL -  Nivel  1: Analizar  sistémica y críticamente la situación global,  atendiendo la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
596. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 6 horas a la semana de clases presenciales en el aula o el laboratorio, durante 15 semanas (90 horas en
total). Durante las clases no se imparte toda la materia incluida en el programa sino que éstas se centran en los aspectos de mayor
importancia y dificultad, dejando el resto para el trabajo personal de los estudiantes con ayuda de los apuntes y la documentación
adicional facilitada en el contexto de la asignatura.

Se utiliza material de apoyo mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de actividades de evaluación y de
aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas y capacidad de aplicación a la solución de problemas tecnológicos
aplicados.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Resolver problemas de flujo en medios porosos saturados. Capacidad para realizar proyectos de drenaje en excavaciones.
2. Resolver problemas de consolidación de estratos de baja permeabilidad y de dimensionamiento básico de sistemas de drenaje para
acelerar el proceso.
3. Estudiar la rotura y el comportamiento en servicio del terreno en problemas básicos de cimentaciones y estructuras de contención.

Comprender la naturaleza de los suelos y las rocas, saber identificarlos, conocer sus propiedades básicas y los parámetros hidráulicos
y mecánicos. Conocimiento del flujo del agua en el suelo, incluyendo la conservación de la masa y el momento. Principio de tensiones
efectivas. Conocimientos de mecánica del medio continuo aplicados al  medio poroso saturado. Conocer las trayectorias de las
tensiones y deformaciones utilizando las invariantes. Ecuaciones constitutivas elásticas y plásticas, así como soluciones en casos
sencillos. Conocimientos del estudio experimental del suelo saturado en ensayos edométricos y triaxiales. Comportamiento mecánico
con leyes básicas de mecánica de suelos. Comportamiento de los suelos no saturados y en particular en relación con la compactación.
Análisis en rotura del terreno mediante teoremas de colapso y equilibrio límite. Conocimiento del acoplamiento flujo-deformación en el
terreno.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 48,0 21.33

Horas aprendizaje autónomo 126,0 56.00

Horas grupo mediano 18,0 8.00

Horas grupo pequeño 24,0 10.67

Horas actividades dirigidas 9,0 4.00

Dedicación total: 225 h
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CONTENIDOS

1. Caracterización del suelo

Descripción:
Estructura del suelo. Representación de las fases del suelo. Definición de los parámetros básicos que caracterizan el suelo.
Obtención experimental de los parámetros en el laboratorio y en el campo.
Caracterización de la fase sólida del suelo con curvas granulométricas.
Definición de consistencia y de los límites de Atterberg. Gráfico de plasticidad de Casagrande. Sistema de clasificación universal
de suelos a partir de las curvas granulométricas y de los límites de Atterberg.
Ejercicios propuestos para desarrollar prácticamente los conceptos de este tema.
Práctica de laboratorio relacionada con los conceptos básicos introducidos en este tema.

Objetivos específicos:
Aprender el significado de los diferentes parámetros que se utilizan para caracterizar los suelos, su obtención y sus relaciones,
utilizando los diagramas de fases.
Incorporar el concepto de curva granulométrica, aprender su obtención y su uso, y adquirir la capacidad de interpretar el tipo de
suelo a partir de la forma de la curva.
Introducir el concepto de límites de Atterberg, aprender su significado y cómo se obtienen en el laboratorio. Aprender a clasificar
un suelo a partir de sus parámetros básicos y sus propiedades plásticas.
Desarrollar de forma práctica las competencias teóricas adquiridas en este tema.
Proporcionar un contacto mínimo con un laboratorio de Mecánica de Suelos, aplicando de manera práctica algunos de los
conceptos teóricos formulados en el tema.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 14h
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2. Flujo

Descripción:
Conceptos de tensión total y efectiva. Principio de las tensiones efectivas. Altura piezométrica como medida de la energía. Nivel
freático. Distribución de tensiones en un suelo horizontal: tensiones verticales y horizontales.
Concepto de caudal unitario. Obtención de la ecuación diferencial del flujo a partir de la ecuación de conservación de la masa de
agua y de la ecuación del movimiento (ley de Darcy). Permeabilidad. Aplicación al caso particular de flujo en medio homogéneo e
isótropo suponiendo fluido incompresible y porosidad constante. Ecuación de Laplace. Condiciones de contorno en una y dos
dimensiones.
Obtención de las fuerzas de filtración a partir de las ecuaciones de equilibrio. Conceptos de gradiente crítico, licuefacción y
sifonamiento.
Discusión de los diferentes métodos para resolver la ecuación del flujo (ecuación de Laplace). La hipótesis de Dupuit en el caso
unidimensional y el método gráfico en el caso bidimensional. El caso de suelos homogéneos con anisotropía transversal y el de
suelos heterogéneos.
Conceptos básicos de flujo en suelo no saturado: capilaridad, curvas de retención y succión. Efecto de la succión en la resistencia
del suelo.
Ejercicios propuestos para desarrollar prácticamente los conceptos de este tema.
Práctica de laboratorio relacionada con los conceptos básicos introducidos en este tema.

Objetivos específicos:
Introducir los conceptos de tension total y tensión efectiva y el principio de tensiones efectivas. Aplicar conceptos de hidràulica al
flujo de agua en el suelo. Aprender a obtener las tensiones verticales y horizontales en un suelo horizontal, introduciendo el
concepto de coeficiente de empuje al reposo.
Obtener la ecuación del flujo de agua en un suelo saturado y aprender a usarla en condiciones simples. Introducir los conceptos
de caudal unitario y permeabilidad.
Adquirir el concepto de gradiente hidráulico crítico y aprender las condiciones en que se puede producir licuefacción del terreno.
Aprender a resolver problemas sencillos de flujo en una y dos dimensiones.
Adquirir unos conocimientos mínimos de flujo en suelos no saturados y de los conceptos relacionados de capilaridad y succión.
Desarrollar de forma práctica las competencias teóricas adquiridas en este tema.
Proporcionar un contacto mínimo con un laboratorio de Mecánica de Suelos, aplicando de manera práctica algunos de los
conceptos teóricos formulados en el tema.

Dedicación: 45h 36m
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 26h 36m
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3. Comportamiento experimental

Descripción:
Repaso de los conceptos básicos de la mecánica del medio continuo que son necesarios para la comprensión de los siguientes
temas de la asignatura. Introducción y recordatorio de los conceptos básicos de las teorías de la elasticidad y la plasticidad.
Introducción del concepto de trayectoria de tensiones en mecánica de suelos. Representaciones de Lambe y Cambridge.
Descripción del aparato triaxial y del procedimiento a seguir para realizar ensayos drenados y no drenados. Cálculo de la presión
intersticial en ensayos no drenados: la fórmula de Skempton. Trayectorias de tensiones.
Descripción del edómetro y del procedimiento a seguir para realizar el ensayo edométrico. Resultados de un ensayo edométrico.
Parámetros. Historias de tensiones. Suelos normalmente consolidados y sobreconsolidados. Consolidación secundaria.
Descripción básica de los diferentes ensayos de corte.
Descripción de los resultados experimentales de ensayos triaxiales (drenados y no drenados) sobre arcillas y arenas.
Ejercicios propuestos para desarrollar prácticamente los conceptos de este tema.
Práctica de laboratorio relacionada con los conceptos básicos introducidos en este tema.

Objetivos específicos:
Afianzar los conocimientos de la mecánica del medio continuo para facilitar la comprensión de los contenidos de la asignatura.
Proporcionar los conceptos básicos y el marco formal que permitan el desarrollo de los temas siguientes de la asignatura.
Aprender a representar variaciones de tensiones en el suelo utilizando las tensiones usuales en mecánica del suelo.
Aprender el funcionamiento de un aparato triaxial y del procedimiento para realizar ensayos drenados y no drenados y obtener
resultados.
Aprender el funcionamiento de un edómetro y del procedimiento para realizar el ensayo y obtener resultados.
Aprender las ideas básicas de los ensayos de corte en suelos.
Analizar los resultados de los ensayos triaxiales para aprender cuál es el tipo de comportamiento del material con el fin de poder
formular un modelo constitutivo de comportamiento.
Desarrollar de forma práctica las competencias teóricas adquiridas en este tema.
Proporcionar un contacto mínimo con un laboratorio de Mecánica de Suelos, aplicando de manera práctica algunos de los
conceptos teóricos formulados en el tema.

Dedicación: 40h 48m
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 23h 48m

EVALUACIÓ-1

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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4. Comportamiento mecánico

Descripción:
Formulación matemática del modelo Cam-clay para arcillas. Predicciones del modelo para suelos normalmente consolidados y
sobreconsolidados en condiciones drenadas y no drenadas.
Definir estado crítico y formalizar el modelo, describiendo las tendencias de comportamiento observadas y las predicciones para
suelos normalmente consolidados y sobreconsolidados en condiciones drenadas y no drenadas.
El criterio clásico de resistencia de Mohr-Coulomb para suelos. Relación entre el criterio de Mohr-Coulomb y la teoría del estado
crítico. Parámetros de resistencia.
El concepto de resistencia al corte sin drenaje y su uso como parámetro característico del suelo: aplicaciones y limitaciones.
Análisis drenado y no drenado en mecánica del suelo.
Conceptos básicos de resistencia para suelos no saturados.
Ejercicios propuestos para desarrollar prácticamente los conceptos de este tema.

Objetivos específicos:
Desarrollar un modelo matemático para predecir el comportamiento de las arcillas, analizar las predicciones del modelo y
compararlas con los resultados experimentales descritos en el tema anterior.
Aprender a identificar las tendencias en el comportamiento de los suelos cuando el estado de tensiones se acerca al estado crítico
para suelos normalmente consolidados y sobreconsolidados en condiciones drenadas y no drenadas.
Aprender a utilizar el criterio de resistencia de Mohr-Coulomb para determinar las condiciones de rotura de un suelo, y
relacionarlas con las predicciones de la teoría del estado crítico.
Aprender a utilizar de manera correcta el parámetro de resistencia al corte sin drenaje. Dominar los conceptos de análisis
drenado y no drenado en mecánica del suelo.
Adquirir unos conocimientos mínimos del comportamiento mecánico de los suelos no saturados.
Desarrollar de forma práctica las competencias teóricas adquiridas en este tema.

Dedicación: 43h 12m
Grupo grande/Teoría: 14h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 25h 12m

5. Análisis en rotura

Descripción:
Introducción sobre casos reales de rotura de suelos y descripción de los diferentes métodos para resolver este tipo de problemas.
Definición de estado de Rankine y resolución de los estados activo y pasivo en condiciones drenadas y no drenadas.
Enunciar los teoremas del colapso plástico en el contexto de la mecánica del suelo. Aplicaciones del teorema de la cota superior a
problemas geotécnicos. Mecanismos. Energía disipada en una línea de deslizamiento. Abanicos de líneas de deslizamiento.
Aplicaciones del teorema de la cota inferior a problemas geotécnicos. Discontinuidad de tensiones. Abanicos de líneas de
discontinuidad de tensiones.
Análisis de estabilidad de taludes en casos simples. El método del equilibrio límite: equilibrio global y el método de las rebanadas.
El método de Bishop. Línea de influencia y punto neutro.
Ejercicios propuestos para desarrollar prácticamente los conceptos de este tema.

Objetivos específicos:
Ilustrar casos reales de rotura de suelos y dar a conocer los métodos disponibles de análisis.
Adquirir los conceptos de estado activo y pasivo de Rankine y la capacidad de aplicarlos a casos reales simples.
Aprender el uso de los teoremas del colapso plástico para evaluar la carga de rotura en problemas de rotura de suelo.
Aprender el uso del método del equilibrio límite para resolver problemas de estabilidad de taludes.
Desarrollar de forma práctica las competencias teóricas adquiridas en este tema.

Dedicación: 33h 36m
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 19h 36m
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6. Consolidación

Descripción:
Acoplamiento hidro-mecánico. Ecuación de Terzaghi-Fröhlich de la consolidación unidimensional. Solución de la ecuación de la
consolidación. Isócronas. Grado de consolidación. Consolidación por cambio de las condiciones hidráulicas.
Introducción al caso de consolidación con flujo combinado vertical-radial.
Ejercicios propuestos para desarrollar prácticamente los conceptos de este tema.

Objetivos específicos:
Introducir el concepto de acoplamiento hidro-mecánico con el fin de obtener la evolución en el tiempo de las presiones de agua
en el terreno y de los asientos.
Estudiar el caso de flujo radial para el caso de existir drenes verticales en el terreno, construidos con el fin de acelerar la
consolidación.
Desarrollar de forma práctica las competencias teóricas adquiridas en este tema.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

EVALUACIÓN-2

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

TRABAJOS DE CURSO

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura (N) se obtiene a partir de:

a) la media ponderada de las calificaciones de dos exámenes (E1,E2) realizados durante el curso en los periodos fijados por la Escuela
(E=0.4E_1+0.6E2)

b) la calificación del trabajo de curso (W) que incluye
-- un trabajo en forma de artículo escrito, presentado públicamente, sobre un tema asignado por el responsable de la asignatura (en
grupo) - la calificación de esta parte representa el 75% de W.
-- resolver y entregar un ejercicio relacionado con cada uno de los temas de la asignatura (6 en total) que será asignado por el
responsable de la asignatura (individualmente) - la calificación de esta parte representa el 25% de W.

c) la valoración de las actividades evaluables realizadas en horario lectivo, que se especificarán a principios de cada curso (Q)

d) la valoración del informe de prácticas de laboratorio (L)

Cada una de estas actividades se puntúa con una nota entre 0 y 10. La calificación de la asignatura se calcula de la siguiente manera:
N=E[1+((10-E)/6)(beta-1)]
beta=(1+W/100)(1+Q/100)(1+L/200)

Nota: Para que la valoración de las actividades evaluables realizadas en horario lectivo (Q) sea incluida en la fórmula anterior, es
necesario que la participación del estudiante en estas actividades (i.e., con presencia física en el aula) sea igual o superior al 80%. En
caso contrario, Q = 0.

La asignatura queda superada siempre que N sea igual o superior a 5.0

Los  exámenes  se  realizarán  en  horario  lectivo  (o  en  franja  gris  si  fuera  necesario),  durarán  2  horas  y  consistirán  en  un
CUESTIONARIO de preguntas cortas o mini-ejercicios, y un EJERCICIO PRÁCTICO. Cada una de estas dos partes tiene el mismo peso
en la nota del examen. La materia de cada examen corresponde al contenido de la asignatura desde el inicio del curso hasta la fecha
del examen.

Es obligatorio:
-- presentarse al examen E2, entendiendo como tal el hecho de entregar las dos partes (cuestionario + ejercicio práctico) con un
mínimo suficiente de elaboración de cada parte a criterio del profesor responsable de la asignatura
-- hacer y presentar el trabajo de curso (W)
-- hacer todas las prácticas de laboratorio y entregar el informe final (L)
En caso de que no se cumplan estas condiciones, la calificación final será "NO PRESENTADO" (N = NP)

De acuerdo con la Normativa Académica de los Estudios de Grado, se establece una prueba de re-evaluación para aquellos alumnos
que no hayan obtenido una calificación N igual o superior a 5.0 como resultado del proceso de evaluación.

No podrán concurrir a la re-evaluación los estudiantes que ya hayan superado la asignatura con una calificación N igual o superior a
5.0 ni los calificados con "NO PRESENTADO". La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de re-evaluación, celebrada en
el periodo fijado, no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior.

La prueba de re-evaluación durará 3 horas y estará formada por un CUESTIONARIO y un conjunto de EJERCICIOS PRÁCTICOS. Se
hará en el día y hora que fije la Escuela, fuera del horario lectivo de la asignatura.

La prueba de re-evaluación se valorará como APTO o NO APTO - en caso de valorarse como APTO se otorgará la calificación final N =
5.0 ("aprobado") y en caso de valorarse como NO APTO se otorgará la calificación N previamente obtenida como resultado del proceso
de evaluación, con el descriptivo de "suspenso".

Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido
realizar alguna de las pruebas descritas. Estas pruebas extraordinarias deberán estar autorizadas por el jefe de estudios del Grado, a
petición del profesor responsable de la asignatura, y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El examen durará 3 horas y constará de un CUESTIONARIO de preguntas cortas o miniejercicios y un EJERCICIO PRÁCTICO. Cada una
de estas dos partes tiene el mismo peso en la nota del examen.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
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- Izquierdo Silvestre, F.A.; Carrión Carmona, M.A. Problemas de geotecnia y cimientos. Universidad Politécnica de Valencia, 2002.
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