
Anejo I. Estudios de ingeniería de caminos, canales y puertos 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
 
Introducción………………………………………………………………………………. 
 

3

Créditos troncales………………………………………………………………………… 
 

5

Universidad Alfonso X El Sabio 
Escuela Politécnica Superior………………………………………................................... 
 

7

Universidad de Burgos 
Escuela Politécnica Superior………………………………………................................... 
 

9

Universidad de Cantabria 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander…. 
 

13

Universidad de Castilla y la Mancha 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real. 
 

19

Universidad de Granada 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Granada…… 
 

23

Universidad de La Coruña 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña… 27

 
Universidad Politécnica de Cataluña 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona…. 
 

31

Universidad Politécnica de Valencia 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia…... 
 

35





Anejo I. Estudios de ingeniería de caminos, canales y puertos 3

 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Objetivos y contenido 
El presente anejo tiene por objetivo ser una herramienta para acercar y poder valorar la realidad de la 
docencia de la geotecnia en los estudios de ingeniería de caminos, canales y puertos. Una realidad de la 
docencia presentada a través de los contenidos, la carga docente y la tipología (obligatoria u optativa) de 
las asignaturas de índole geotécnica. La carga docente se mide según el número de créditos (un crédito 
equivale a diez horas lectivas). Además para valorar la realidad de la docencia también es importante el 
entorno en que se desarrolla, concretamente importan los conocimientos que se imparten con anterioridad 
o paridad que sirven de base o complemento a las asignaturas que se analizan. 
 
Para ello en primer lugar, a continuación se presenta el listado de los créditos troncales de la carrera. 
Éstos son aquellos que obligatoriamente, por ley, se han de incluir en todos los planes de estudio de una 
titulación que se desarrollen en universidades españolas. La presentación de estos créditos no exime de 
presentar los planes de estudio de cada escuela, ya que en el caso de ingeniería de caminos, canales y 
puertos los créditos troncales representan aproximadamente el 50% del total de la carga lectiva, lo que 
teniendo en cuenta el 10% mínimo de créditos de libre elección que fija la legislación, cada plan de 
estudios es en un 40% original de la escuela que lo imparte. 
 
En segundo lugar para alcanzar los objetivos presentados, se muestra para cada una de las escuelas 
universitarias españolas en que se imparte la carrera de ingeniería de caminos, canales y puertos con el 
plan de estudios adaptado al actual Real Decreto 1497/1987 (Directrices generales comunes de los planes 
de estudio de los títulos de carácter oficial y validez e todo el territorio nacional) los apartados que se 
describen a continuación: 
 

1. Estructura del plan de estudios. 
En este primer apartado se presenta la estructura del plan de estudios, listando todas las asignaturas 
y los créditos de las mismas ordenados por cursos y en el caso de las optativas en listados aparte. 
En estos listados se señalan tipográficamente, a través del empleo de la negrita, las asignaturas 
relacionadas con el estudio del terreno. 
El objetivo de este apartado es permitir observar rápidamente el entorno docente en que se 
encuentran las asignaturas geotécnicas. 
 

2. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios. 
En este apartado se resumen el nombre, el curso y los créditos de las asignaturas dedicadas al 
estudio del terreno.  
Su objetivo es permitir con una rápida lectura conocer el trato de la enseñanza de los aspectos 
relacionados con el terreno en una determinada escuela. 
 

3. Presentación de las asignaturas geotécnicas ofertadas con carácter común. 
En este apartado se muestran los objetivos, el temario y la bibliografía, si se ha podido conseguir, 
de las asignaturas geotécnicas ofertadas con carácter común, es decir obligatorias para todos los 
alumnos independientemente de su especialización a través de las asignaturas optativas.  
Este apartado no se presenta para todas las escuelas, porque no ha sido posible obtener esta 
información de todas ellas. 

 
Concretamente lo acabado de presentar se ha realizado, de las nueve escuelas existentes, para todas a 
excepción de la de Madrid, cuyo plan de estudios todavía no está adaptado a la actual legislación. 
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2. Fuentes de información 
Para confeccionar los apartados presentados en el punto anterior las fuentes de información empleadas 
han sido los contenidos de las web de las escuelas y de las universidades a las que pertenecen. 
 
En la siguiente tabla se muestra para todas las escuelas estudiadas la dirección de internet. 

 
Universidad y Escuela Dirección de internet 
Universidad Alfonso X el Sabio 
Escuela Politécnica Superior 

http://www.uax.es 

Universidad de Burgos 
Escuela Politécnica Superior 

http://www.ubu.es 

Universidad de Cantabria 
E.T.S.I.C.C.P. de Santander 

http://centros.unican.es/caminos 

Universidad de Castilla y la Mancha 
E.T.S.I.C.C.P. de Ciudad Real 

http://www.uclm.es/cr/caminos 

Universidad de Granada 
E.T.S.I.C.C.P. de Granada 

http://www.ugr.es/~ecaminos 

Universidad de La Coruña 
E.T.S.I.C.C.P. de La Coruña 

http://caminos.udc.es 

Universidad Politécnica de Cataluña 
E.T.S.I.C.C.P. de Barcelona 

http://www-camins.upc.es 

Universidad Politécnica de Valencia 
E.T.S.I.C.C.P. de Valencia 

http://www.iccp.upv.es 
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CRÉDITOS TRONCALES 
 
A continuación se presenta el listado de los créditos troncales de la carrera de ingeniería de caminos, 
canales y puertos, que como ya se ha explicado en la introducción, se trata de aquellos créditos que 
obligatoriamente han de tener todos los planes de estudio de esta carrera que se impartan en universidades 
españolas.  
 
En primer lugar se presentan los de primer ciclo: 
 

• Fundamentos matemáticos de la ingeniería. 
Álgebra lineal. Cálculo infinitesimal. Integración. Ecuaciones diferenciales. Estadística. Métodos 
numéricos. 
12 créditos 

 
• Expresión gráfica y cartográfica. 

Técnicas de representación. Fotogrametría y cartografía. Topografía. 
9 créditos 

 
• Fundamentos físicos de la ingeniería. Mecánica. 

Fenómenos ondulatorios. Electricidad. Termodinámica. Mecánica. 
12 créditos 

 
• Ciencia y tecnología de materiales.  

Fundamentos de la ciencia y tecnología de materiales. Materiales de construcción. 
9 créditos 

 
• Economía. 

Economía general y aplicada al sector. Valoración. 
6 créditos 

 
• Transporte y territorio. 

Transportes. Ingeniería y territorio. 
6 créditos 

 
• Geometría aplicada. 

Geometría métrica. Geometría descriptiva. 
6 créditos 

 
• Ingeniería hidráulica e hidrológica. 

Mecánica de fluidos. Hidráulica. Hidrología de superficie y subterránea. 
9 créditos. 

 
• Teoría de estructuras. 

Resistencia de materiales. Análisis de estructuras. 
9 créditos 

 
• Ingeniería y morfología del terreno. 

Geología aplicada. Mecánica del suelo. Mecánica de rocas. 
12 créditos 

 
Los de segundo ciclo son: 
 

• Ingeniería del terreno. 
Geotecnia. Cimentaciones. Dinámica de suelos y rocas. 
9 créditos 
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• Urbanismo. Ordenación del territorio y medio ambiente. 
Urbanismo. Ordenación del territorio. Ingeniería sanitaria y ambiental. Elementos de ecología. 
Impacto ambiental: evaluación y corrección. 
12 créditos 

 
• Mecánica de medios continuos y ciencia de materiales. 

Ecuaciones constitutivas. Elasticidad y viscoelasticidad. Plasticidad y viscoplasticidad. Mecánica 
de la fractura. Ciencia de materiales. 
9 créditos 

 
• Obras y aprovechamientos hidráulicos y energéticos. 

Sistemas de recursos hidráulicos. Obras hidráulicas. Aprovechamientos hidroeléctricos. Sistemas 
energéticos. Presas de embalses. 
9 créditos 

 
• Análisis numérico. 

Cálculo numérico. Métodos numéricos aplicados a la ingeniería. 
6 créditos 

 
• Ingeniería del transporte. 

Caminos y aeropuertos. Tráfico. Planificación y explotación del transporte. Explotación de 
puertos. Ferrocarriles. 
12 créditos 

 
• Ingeniería marítima y costera. 

Dinámica litoral y marítima. Obras marítimas. Puertos y costas. 
6 créditos 

 
• Tecnología de estructuras y de la edificación 

Análisis de estructuras. Hormigón armado y pretensado. Tipología estructural. Análisis dinámico 
de estructuras. Edificación. Prefabricación. Estructuras metálicas. 
12 créditos 

 
• Organización y gestión de proyectos y obras 

Procedimientos y maquinaria de construcción. Proyectos de ingeniería y gestión de proyectos y 
obras. 
9 créditos 

 
• Organización y gestión de empresas 

Economía de la empresa. Gestión de las empresas de obras públicas. 
6 créditos 
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UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  

 
1. Estructura del plan de estudios 
PRIMER CICLO 
• 1º Curso 

Dibujo técnico 9
Física 12
Ingeniería y morfología del 
terreno 

12

Matemática aplicada 12
Química de materiales 6
Comunicación oral y escrita 4,5
Urbanismo, territorio y sociedad 4,5
Libre elección 15

 
• 2º Curso 

Geometría aplicada 12
Métodos matemáticos 9
Topografía 12
Ecuaciones diferenciales 4,5
Materiales de construcción 7.5
Mecánica 6
Estadística 4.5
Resistencia de materiales 7.5
Libre elección 10.5

 
SEGUNDO CICLO 
• 3º Curso 

Estructuras 15
Ingeniería hidráulica e hidrológica 15
Transporte y territorio 12
Cálculo numérico 6
Economía 6
Electrotecnia 4.5
Sociología 4.5
Libre elección 12

 
• 4º Curso 

Caminos y aeropuertos. Explotación 
de medios de transporte. 

15

Ingeniería del terreno 12
Ingeniería marítima y costera 12

Mecánica de medios continuos y 
ciencia de materiales 

9

Obras y aprovechamientos hidráulicos 
y energéticos 

15

Ferrocarriles 6
Análisis numérico 6

 
• 5º Curso 

Ingeniería sanitaria 12
Organización y gestión de proyectos 
y obras 

18

Tecnología de estructuras y de la 
edificación 

12

Medio ambiente 7,5
Organización de empresas 6
Proyecto fin de carrera 4,5
Optativas 16.5

 
MATERIAS OPTATIVAS 

Cálculo avanzado de estructuras 4.5
Procedimientos especiales de 
cimentación 

6

Puentes 6
Economía del transporte 6
Ingeniería portuaria 6
Transporte por tuberías 4.5
Evaluación del impacto ambiental 6
Métodos y técnicas de planificación 
territorial y urbana 

6

Modelos informáticos de prevención 
medioambiental 

4.5

Investigación, excavación, 
explotación y gestión de las aguas 
subterráneas 

4.5

Presas 6
Sistemas energéticos. Centrales 
térmicas y nucleares 

6

 
2. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se presentan a través de dos 
asignaturas. Una de ellas trata de aspectos de rocas y la otra de suelos.   
La relativa a rocas es Ingeniería y morfología del terreno, que se imparte en primer curso y tiene un peso 
12 créditos. 
La relativa a suelos, principal objetivo de este estudio, es Ingeniería del terreno de 12 créditos situada en 
cuarto curso. 
Además en quinto curso se dispone de la siguiente oferta de asignaturas optativas relacionadas con la 
ingeniería del terreno: 
• Procedimientos especiales de cimentación, de 6 créditos, perteneciente a la intensificación de 

cimientos y estructuras. 
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• Investigación, excavación, explotación y gestión de las aguas subterráneas, de 4.5 créditos, 
perteneciente a la intensificación de hidráulica y energética. 
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UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  

 
1. Estructura del plan de estudios 
PRIMER CICLO 
• 1º Curso 

Ciencia y tecnología de materiales 9
Fundamentos físicos de la ingeniería 12
Técnicas de representación 6
Fundamentos matemáticos de la 
ingeniería 

15

Electrotecnia 6
Mecánica aplicada 7.5
Gestión de la seguridad y de la 
administración 

6

Química aplicada y ambiental  6
Optativas 4.5
Libre elección 4.5

 
• 2º Curso 

Economía 6
Topografía y fotogrametría 7.5
Geometría aplicada 7.5
Ingeniería hidráulica e hidrológica 10.5
Geología aplicada 6
Geotecnia y cimientos 7.5
Teoría de estructuras 12
Transporte y territorio 6
Cálculo I 6
Libre elección 13.5

 
SEGUNDO CICLO 
• 3º Curso 

Análisis numérico 9
Ingeniería del terreno 12
Mecánica de medios continuos y 
ciencia de los materiales 

9

Estructuras 12
Cálculo II 12
Ampliación de física 7.5
Ampliación de mecánica 7.5
Comportamiento de materiales 7.5
Estadística 9

 
• 4º Curso 

Caminos y aeropuertos 9
Sistemas de transporte 6
Obras y aprovechamientos 
hidráulicos y energéticos 

9

Organización y gestión de proyectos 
y obras 

9

Organización y gestión de empresas 6
Urbanismo y ordenación del 
territorio 

6

Ingeniería ambiental 9

Hormigón armado 9
Estructuras metálicas 7.5
Libre elección 9

 
• 5º Curso 

Edificación y prefabricación 6
Ingeniería marítima y costera 6
Ingeniería sanitaria 10.5
Proyectos de ingeniería 9
Proyecto fin de carrera 4.5
Optativas 27
Libre elección 13

 
MATERIAS OPTATIVAS 
• Materias de primer ciclo. 

Introducción a la programación 
visual 

4.5

Contaminación ambiental 4.5
Fundamentos de informática 4.5
Dibujo asistido por ordenador 2D 4.5
Inglés técnico I 4.5
Historia de la ciencia y la tecnología 4.5

 
• Materias de segundo ciclo. 

Hormigón pretensado 6
Cimentaciones especiales 6
Puentes 6
Presas 6
Agua y medio ambiente 6
Estaciones de tratamiento de aguas 6
Ferrocarriles, teleféricos y 
transportes por tubería 

6

Planeamiento urbanístico y 
planificación territorial 

6

Ingeniería vial 6
Excavaciones a cielo abierto y 
túneles 

4.5

Patología,  recalces y mejora del 
terreno 

4.5

Estructuras mixtas y especiales 4.5
Patología, auscultación y 
rehabilitación estructural 

4.5

Procedimientos constructivos en la 
edificación 

4.5

Cálculo dinámico de estructuras 4.5
Gestión del tráfico terrestre 4.5
Ingeniería portuaria 4.5
Gestión y uso del suelo urbano 4.5
Servicios urbanos 4.5
Gestión del agua 4.5
Centrales hidroeléctricas 4.5



Geotecnia para Ingeniería Civil y Arquitectura 10

Ingeniería fluvial 4.5
GIS y GPS 4.5
Instalaciones eléctricas 4.5
Gestión de la calidad en la 
construcción 

4.5

Modelización matemática de la 4.5

ingeniería 
Recursos energéticos y efectos de su 
utilización 

4.5 

Química del agua 4.5 
Inglés técnico II 4.5 

 
2. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se presentan a través de tres 
asignaturas. Una de ellas  trata de aspectos de rocas y las otras dos de suelos.   
La relativa a rocas es Geología aplicada, que se imparte en segundo curso y tiene un peso de 6 créditos. 
Las relativas a suelos, principal objetivo de este estudio, son Geotecnia y cimientos de 7.5 créditos situada 
en segundo curso y Ingeniería del terreno de 12 créditos en tercer curso. El temario de estas asignaturas 
se muestra en el siguiente apartado, junto con su bibliografía. 
Además en quinto curso se dispone de la siguiente oferta de asignaturas optativas relacionadas con la 
ingeniería del terreno: 
• Cimentaciones especiales, 6 créditos. 
• Excavaciones a cielo abierto y túneles, 4.5 créditos. 
• Patología, recalces y mejora del terreno, 4.5 créditos. 

 
3. Presentación de las asignaturas geotécnicas ofertadas con carácter común 
3.1 Geotecnia y cimientos 
Contenido de la asignatura 
1. Introducción a la geotecnia. 
2. Propiedades elementales de suelos y rocas. 
3. Propiedades de las arcillas. Límites. Clasificación de suelos. 
4. El agua en el terreno. 
5. Tensiones en el terreno. 
6. Compresibilidad de suelos sin deformación lateral. 
7. Compactación de suelos. 
8. Esfuerzos y deformaciones en una masa de suelo. 
9. Parámetros resistentes de los suelos. Procesos de corte. 
10. Empuje de tierras. Muros de contención. 
11. Cimentaciones superficiales. 
12. Cimentaciones profundas. 
 
Bibliografía 
Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de las 
rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A. et al. (1980), Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y aplicaciones 
de la geotecnia. Editorial Rueda, Madrid. 
Berry, P.L. y Reid, D. (1993), Mecánica de suelos. McGraw-Hill, Santafé de Bogotá. 
Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1972), Mecánica de suelos. Editorial Limusa S.A., México. 
Terzagui, K. y Peck, R.B. (1958), Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Editorial El Ateneo, 
Barcelona. 
Sutton B.H.C. (1989), Problemas resueltos de mecánica del suelo. Bellisco, Madrid. 
Erenas, C. (1984), Ejercicios de geotecnia y cimientos. E.T.S.I.C.C.P.M., Madrid. 
Calavera, J. (1990), Muros de contención y muros sótano. Instituto técnico de materiales y construcción, 
Madrid. 
 
3.2 Geotecnia y cimientos 
Contenido de la asignatura 
1. Introducción. Conocimientos previos. 
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2. Reconocimiento e investigación geotécnica del terreno. Normativa. Técnicas. Equipos y 
procedimientos. Sondeos. Ensayos de penetración. Ensayos de carga. Ensayos de permeabilidad. 
Investigación geofísica. El informe geotécnico. 

3. Taludes. Terraplenes, pedraplenes y desmontes. Tipos de rotura. Análisis en equilibrio límite. Cálculo 
estabilidad. Diseño. Medidas correctoras. 

4. Estructuras de contención rígidas. Empuje de tierras, métodos para determinación de empujes. 
Tipología de muros. Predimensionamiento. Cálculo de estabilidad. Presiones de contacto cimiento. 
Aspectos constructivos. 

5. Estructuras de contención flexibles. Pantallas. Tablestacas. Entibaciones. Anclajes. Aspectos 
constructivos. 

6. Cimentaciones superficiales. Interacción suelo-estructura. Viga flotante. Losas de cimentación. 
Aspectos constructivos. 

7. Cimentaciones semiprofundas. Pozos de cimentación. Aspectos constructivos. 
8. Cimentaciones profundas. Diseño y cálculo. Empujes laterales. Rozamiento negativo. Problemas 

constructivos. 
9. Mecánica de rocas. Propiedades de la roca matriz. Discontinuidades. Parámetros geotécnicos. 

Clasificación de macizos. Cimentaciones en macizos rocosos.  
 
Bibliografía 
Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de las 
rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A. et al. (1980), Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y aplicaciones 
de la geotecnia. Editorial Rueda, Madrid. 
Craig, R.F. (1974), Soil Mechanics. Editorial E& FN Spon, Londres. 
Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1972), Mecánica de suelos. Editorial Limusa S.A., México. 
Sutton B.H.C. (1989), Problemas resueltos de mecánica del suelo. Bellisco, Madrid. 
Erenas, C. (1984), Ejercicios de geotecnia y cimientos. E.T.S.I.C.C.P.M., Madrid. 
Calavera, J. (1990), Muros de contención y muros sótano. Instituto técnico de materiales y construcción, 
Madrid. 
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE I.C.C.P DE SANTANDER 

 
1. Estructura del plan de estudios 
PRIMER CICLO 
• 1º Curso 

Cálculo I  7.5
Física I  6
Dibujo y sistemas de representación I  9
Álgebra y geometría  9
Geología aplicada  6
Cálculo II: fundamentos matemáticos 
de la ingeniería  

9

Física II: fundamentos físicos de la 
ingeniería  

7.5

Dibujo y sistemas de representación II 7.5
Informática y programación  6
Topografía y geodesia  7.5

 
• 2º Curso 

Estadística  9
Mecánica  7.5
Materiales de construcción  9
Economía  6
Hidráulica e hidrología I  9
Resistencia de materiales 9
Transporte y territorio  7.5
Ingeniería y morfología del terreno  6
Optativas 12

 
SEGUNDO CICLO 
• 3º Curso 

Ecuaciones diferenciales y métodos 
numéricos  

9

Ampliación de física  7.5
Mecánica de los medios continuos 9
Comportamiento mecánico de 
materiales 

6

Caminos  9
Geotecnia I 6
Hidráulica e hidrología II  7.5
Electrotecnia  6
Cálculo de estructuras 9
Optativa 6

 
• 4º Curso 

Ingeniería sanitaria y ambiental 9
Hormigón armado y pretensado  7.5
Geotecnia II: ingeniería del terreno  9
Ferrocarriles  6
Planificación y explotación del 
transporte 

6

Ingeniería oceanográfica 9
Obras hidráulicas  9
Estructuras metálicas 7.5

Urbanismo y servicios urbanos 7.5
Optativa 4.5

 
• 5º Curso 

Construcción  9
Proyectos  7.5
Administración de empresas  6
Edificación  4.5
Sistemas energéticos  4.5
Impacto ambiental 6
Proyecto fin de carrera 9
Optativas 9
Libre elección 39.5

 
MATERIAS OPTATIVAS 
• Materias de 2º curso. 

Aplicaciones informáticas  6
Ampliación de mecánica  6
Física y tecnología energética  6
Representación gráfica por 
ordenador 2D y 3D  

6

Análisis de formas  6
Dibujo técnico  6
Historia de las obras públicas  6
Actividades topográficas de campo  6
Laboratorio de estructuras  6
Introducción a la ingeniería civil  6
Introducción a la ingeniería del agua  6

 
• Materias de 3º curso. 

Métodos para mejorar la calidad  6
Tecnología de programación y 
aplicación del computador  

6

Hidrogeología básica  6
Programación para aplicaciones 
gráficas  

6

Análisis de formas y diseño gráfico 
de obras públicas  

6

Ingeniería cartográfica  6
Tipología estructural  6
Mecánica de los medios continuos II  6
Logística y distribución  6
Introducción a la mecánica de 
fluidos  

6

Procesos litorales  6
Química del agua  6

 
• Materias de 4º y 5º. 

Cálculo simbólico y numérico en 
ecuaciones diferenciales  

4.5

Análisis vectorial y tensorial  4.5
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Termohidráulica  4.5
Modelos digitales en hidrogeología  4.5
Taller de formas en ingeniería I  4.5
Taller de formas en ingeniería II  4.5
Sistemas de información geográfica  4.5
Topografía para proyecto, ejecución 
y control de obras  

4.5

Túneles y excavaciones profundas  4.5
Cimentaciones  4.5
Geotecnia vial  4.5
Ingeniería geológica en presas y 
embalses  

4.5

Estructuras mixtas y puentes 
metálicos  

4.5

Puentes  4.5
Hormigón pretensado  4.5
Cálculo dinámico y diseño 
sismorresistente de estructuras  

4.5

Métodos numéricos de cálculo de 
estructuras  

4.5

Estructuras de fábrica y de madera  4.5
Estructuras laminares  4.5
Calidad, seguridad y patología en la 
edificación  

4.5

Cálculo de estructuras con ordenador  4.5
Análisis experimental de estructuras  4.5
Cálculo avanzado de estructuras  4.5
Formas estructurales  4.5
Curso avanzado de caminos y 
aeropuertos  

4.5

Explotación técnica y comercial del 
ferrocarril  

4.5

Transporte urbano  4.5
Transporte intermodal  4.5
Explotación de puertos  4.5
Dirección de puertos  4.5
Tecnología de la construcción  4.5
Organización y gestión de la 
construcción de obras públicas  

4.5

Sistemas normalizados de gestión en 
la construcción  

4.5

Calidad, seguridad y responsabilidad 
en ingeniería civil  

4.5

Gestión del agua  4.5
Presas  4.5
Proyecto y gestión de presas de 
embalse  

4.5

Modelos de planificación y gestión 
hidráulica  

4.5

Modelos hidrológicos e hidráulicos  4.5

Ingeniería fluvial  4.5 
Aprovechamientos hidroeléctricos  4.5 
Hidrodinámica aplicada  4.5 
Ingeniería de costas  4.5 
Ingeniería hidráulica urbana  4.5 
Diseño de plantas de tratamiento  4.5 
Residuos sólidos  4.5 
Ecología  4.5 
Derecho  4.5 
Evaluación y financiación de 
proyectos de inversión pública  

4.5 

Planeamiento urbanístico  4.5 
Análisis urbanístico  4.5 
Diseño urbano  4.5 
Ordenación del territorio  4.5 
Gestión urbanística  4.5 
Ordenación de áreas fluviales  4.5 
Urbanismo, movilidad y diseño  4.5 
Ciudad y territorio  4.5 
Intensificación en ingeniería 
computacional  

4.5 

Intensificación en ingeniería 
cartográfica  

4.5 

Intensificación en ingeniería de 
materiales  

4.5 

Intensificación en ingeniería del 
terreno  

4.5 

Intensificación en tecnología 
estructural  

4.5 

Intensificación en ingeniería de 
edificación  

4.5 

Intensificación en mecánica del 
medio continuo y análisis estructural  

4.5 

Intensificación en ingeniería del 
transporte  

4.5 

Intensificación en ingeniería 
hidráulica I  

4.5 

Intensificación en ingeniería 
hidráulica II  

4.5 

Intensificación en ingeniería litoral I  4.5 
Intensificación en ingeniería litoral II  4.5 
Intensificación en ingeniería 
ambiental I  

4.5 

Intensificación en ingeniería 
ambiental II  

4.5 

Intensificación en gestión de 
empresas  

4.5 

Intensificación en urbanismo y 
ordenación del territorio  

4.5 

 
2. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se presentan a través de 
cuatro asignaturas, dos relativas a aspectos de rocas y dos a aspectos de suelos.   
Las relativas a rocas se imparten en primer y segundo curso y se tratan concretamente de Geología 
aplicada de 6 créditos y Ingeniería y morfología del terreno de 6 créditos. 
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Las relativas a suelos, principal objetivo de este estudio, son Geotecnia I de 6 créditos situada en tercer 
curso y Geotecnia II: ingeniería del terreno de 6 créditos en cuarto curso. El temario de estas dos 
asignaturas se presenta en el siguiente apartado. 
Además en el conjunto de asignaturas optativas de los tres últimos cursos existe una gran oferta 
asignaturas relacionadas con el terreno. Estas asignaturas son: 
• Hidrogeología básica, 6 créditos. 
• Modelos digitales de hidrogeología, 4.5 créditos. 
• Túneles y excavaciones profundas, 4.5 créditos. 
• Cimentaciones, 4.5 créditos. 
• Geotécnica vial, 4.5 créditos. 
• Ingeniería geotécnica en presas y embalses, 4.5 créditos. 
• Intensificación en ingeniería del terreno, 4.5 créditos. 

 
3. Presentación de las asignaturas geotécnicas ofertadas con carácter común 
3.1 Geotecnia I 
Objetivos de la asignatura 
Conocimiento e identificación de los diferentes tipos de suelos y su forma de comportamiento en distintos 
procesos. 
Asimilación de los modelos de aplicación y predicción de comportamiento. 
Capacitación para definir los procesos de obtención de parámetros y valorar críticamente los resultados. 
 
Contenido de la asignatura 
1. Geotecnia. 

Definición, objetivos y metodología. 
2. Identificación de suelos y rocas. 

Tipos de terrenos. Suelos. Rocas. Clasificaciones. Identificación del suelo. Granulometría. 
Propiedades elementales. Estructura y fábrica. Identificación de rocas. Descripción geotécnica. 
Meteorización. Materiales compactados. Parámetros de identificación. 

3. El agua en el terreno. 
Estados del agua. El agua en reposo, agua freática, agua capilar. Filtraciones. Leyes, permeabilidad. 
Análisis de la filtración en dos y tres dimensiones, medios anisótropos. Superficie libre. Sifonamiento. 
Erosión interna. 

4. Estado tensional en el terreno. 
El terreno como sistema trifase. Presiones efectivas, neutras y totales. Estado tensional. Historia 
tensional. Trayectorias de tensiones. 

5. Comportamiento mecánico. Generalidades. 
Tipo de procesos. Modelos. Situaciones de servicio y rotura. 

6. Comportamiento bajo compresión confinada. 
Planteamiento. El ensayo edométrico. Consolidación. Análisis. 

7. Comportamiento bajo esfuerzos desviadores. 
Generalidades. Ensayos de corte directo, compresión simple y triaxial: descripción, comportamiento e 
interpretación. 

8. Comportamiento mecánico de suelos parcialmente saturados. 
Tipos de suelos. Compresión confinada: drenaje, presiones intersticiales. Colapso. Expansividad. 
Resistencia. 

9. Comportamiento mecánico de las rocas. 
Matriz rocosa: leyes tensión-deformación. Rotura. Ensayos. Discontinuidades: tipos, comportamien-
to. Ensayos. El macizo rocoso. 

10. Empleo de parámetros mecánicos. 
Tipos de análisis. Tipos de procesos de carga. Revisión y análisis de problemas típicos. Aplicación de 
la mecánica del continuo. Generalidades. 

 
Bibliografía 
Textos Básicos: 
Apuntes. Servicio Publicaciones. 
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Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de las 
rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
 
Complementarios: 
Bowles, J.E. (1982), Propiedades geofísicas de los suelos. McGraw-Hill, Bogotá. 
Rodríguez, J.M. (1987), La cimentación. Curso de rehabilitación. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, Madrid. 
 
3.2 Geotecnia II: ingeniería del terreno 
Objetivos de la asignatura 
Se pretende que, una vez finalizada la asignatura, el alumno pueda: 
• Caracterizar y adscribir a categorías tipo todos los elementos que intervienen en el problema 

geotécnico. 
• Identificar los procesos geotécnicos involucrados en casos reales típicos. 
• Discernir en cada caso el modelo teórico a aplicar y los métodos de cálculo más adecuados en función 

de la gama de soluciones estructurales posibles. 
• El alumno deberá tener claro que los cálculos teóricos, por muy refinados que puedan ser, no son sino 

modelaciones numéricas del fenómeno. 
• Mediante el estudio y análisis de casos concretos, el alumno deberá ser capaz de comprender las 

generalidades del fenómeno que estudia. 
 
Contenido de la asignatura 
1. Introducción. 

Concepto, objetivos y metodología. El suelo como medio continuo. 
2. Análisis tenso-deformacional en servicio. 

Formulación general. Métodos de resolución. Aplicación de casos resueltos para el análisis de 
tensiones y asientos: semiespacio de Bussinesq, cargas flexibles y rígidas, estrato rígido. 

3. Análisis limite 
Teoría de la plasticidad. Métodos de análisis. Teoremas de cota. Líneas características. 

4. Métodos de reconocimiento geotécnico. 
Prospecciones. Toma de muestras. Pruebas de penetración. Ensayos “in situ”. Métodos geofísicos. 
Planificación. 

5. Empuje de tierras. 
Tipología de estructuras de contención. Concepto de interacción suelo-estructura. Empuje activo y 
pasivo. Teoría de Coulomb. Teoría de Rankine. Terrenos con cohesión. Terrenos estratificados. Efecto 
del agua. Diseño geotécnico de muros. Estructuras de contención flexibles. Tipología. Aspectos 
constructivos. Diseño geotécnico. 

6. Estabilidad de taludes. 
Fenómenos de inestabilidad. Métodos de análisis. Concepto de coeficientes de seguridad. Métodos de 
equilibrio global. Métodos de equilibrio por fajas. Método del talud indefinido. Influencia del agua. 
Rotura progresiva. Taludes en roca. Prevención y corrección de inestabilidades. 

7. Cimentaciones superficiales. 
Tipología. Aspectos constructivos. Carga de hundimiento de zapatas. Asiento de zapatas: métodos de 
cálculo para arcillas y arenas. Cimentaciones sobre losas. 

8. Cimentaciones profundas. 
Tipología. Cimentaciones pilotadas. Aspectos constructivos. Carga de hundimiento del pilote aislado. 
Hinca de pilotes. Asiento del pilote aislado. Efecto de grupo de pilotes. Algunos problemas especiales. 

 
Bibliografia 
Textos Básicos: 
Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
 
Textos Complementarios: 
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Jiménez Salas, J.A. et al. (1980), Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y aplicaciones 
de la geotecnia. Editorial Rueda, Madrid. 
Das, B.M. (2001), Principios de ingeniería de cimentaciones. International Thomson Editores, Méjico 
D.F. 
Dun, I.S., Anderson, L.R. y Kiefer, F.W. (1980), Fundamentals of geotechnical analysis. John Wiley and 
sons, Nueva York. 
Rodríguez, J.M., Serra, J. y Oteo, C. (1989), Curso aplicado de cimentaciones. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, Madrid. 
Bowles, J.E. (1987), Foundation analysis and design. McGraw-Hill, Singapur. 
Puertos del Estado (1994), Recomendaciones para obras marítimas ROM 0.5-94 Recomendaciones 
geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias. Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente Puertos del Estado, Madrid. 
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA Y LA MANCHA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE I.C.C.P DE CIUDAD REAL 

 
1. Estructura del plan de estudios 
PRIMER CICLO 
• 1º Curso 

Física para la ingeniería I 7.5
Instrumentos matemáticos para la 
ingeniería I 

9

Informática aplicada a la ingeniería 
civil 

6

Expresión gráfica y cartográfica 9
Ingeniería del terreno 6
Física para la ingeniería II 7.5
Estadística 6
Geometría aplicada 9
Ecología  6
Ciencia y tecnología de materiales 9

 
• 2º Curso 

Trabajo proyectual: vía de 
comunicación 

10

Instrumentos matemáticos para la 
ingeniería II 

6

Ampliación de mecánica 9
Transporte y territorio 9
Economía 6
Ecuaciones diferenciales 6
Teoría de estructuras 9
Morfología del terreno 6
Ingeniería hidráulica e hidrología 9
Optativas 10

 
SEGUNDO CICLO 
• 3º Curso 

Trabajo proyectual: desarrollo 
urbano o territorial 

12

Mecánica de medios continuos y 
ciencias de materiales 

9

Urbanismo y ordenación del 
territorio 

6

Ampliación de hidrología e 
hidráulica fluvial 

6

Trabajo proyectual: ordenación del 
transporte y de las vías de 
comunicación 

12

Ingeniería del terreno II 9
Trazado de vías de comunicación y 
tráfico 

7.5

Tecnología de estructuras y de la 
edificación I 

7.5

Optativas 6
 
• 4º Curso 

Trabajo proyectual: edificio singular 12

o puente  
Tecnología de estructuras y de la 
edificación II 

7.5

Análisis numérico 6
Infraestructuras del transporte 7.5
Trabajo proyectual: ordenación 
fluvial y del agua 

12

Obras y aprovechamientos 
hidráulicos y energéticos 

9

Tecnología del medio ambiente 6
Organización y gestión de proyectos 
y obras 

9

Libre elección 6
 
• 5º Curso 

Organización y gestión de empresas 6
Paisaje y evaluación de impacto 
ambiental 

6

Gestión y conservación de obras 
públicas 

6

Ingeniería marítima y costera 6
Proyecto fin de carrera 12
Optativas 6
Libre elección 33

 
MATERIAS OPTATIVAS 
• Materias de segundo curso. 

Trabajo proyectual: obra hidráulica 
lineal 

10

Trabajo proyectual: desarrollo 
urbano 

10

 
• Materias de tercer curso. 

Dinámicas fluviales 6
Análisis urbanístico 6
Métodos matemático-informático 
para la ingeniería 

6

Historia y estética de la ingeniería 
civil 

6

 
• Materias de cuarto y quinto curso. 

Restauración fluvial 6
Gestión de recursos hidráulicos y 
regadíos 

6

Ingeniería fluvial 6
Diseño y servicios urbanos 6
Planeamiento urbanístico y 
ordenación del territorio 

6

Gestión urbanística 6
Gestión del transporte y el tráfico 
urbano 

6
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Trazado avanzado de vías de 
comunicación 

6

Economía y planificación del 
transporte 

6

Servicios ambientales urbanos 6

Tipología de estructuras 6 
Sistemas de distribución de agua a 
presión 

6 

Electrotecnia 6 
Sistemas de información geográfica 6 

 
2. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos impartidos con carácter obligatorio relacionados con el terreno se presentan a través 
de las tres asignaturas, dos de ellas con el mismo nombre: 
• Ingeniería del terreno, de 6 créditos y situada en primer curso. 
• Morfología del terreno del terreno, de 6 créditos y situada en segundo.  
• Ingeniaría del terreno II, de 9 créditos y situada en tercero. 

La primera de ellas trata de aspectos básicos de geología, la segunda como su nombre indica de los 
procesos que originan y modifican el relieve y la tercera de aspectos geotécnicos, concretamente en la 
primera parte de su temario abarca conceptos de mecánica de suelos y la segunda aspectos más aplicados 
de ingeniería geotécnica. El temario de la última asignatura se presenta en el siguiente apartado.  
Por el momento, no existe oferta alguna de asignaturas optativas que permitan desarrollar con más 
profundidad los aspectos geotécnicos desarrollados en las asignaturas presentadas. 
 
 
3. Presentación de la asignatura geotécnica ofertada con carácter común 
3.1 Ingeniería del terreno II 
Objetivos de la asignatura 
El propósito fundamental de esta asignatura es proporcionar unos conocimientos básicos en mecánica de 
suelos e ingeniería geotécnica a los futuros profesionales de la ingeniería civil, sea cual fuere su 
especialidad. Adicionalmente se persigue que el alumno alcance los siguientes objetivos específicos: 
• Distinguir siempre ente el fenómeno en sí y su modelización numérica, sin anteponer en ningún caso 

la cuantificación a la propia realidad física. 
• Investigar críticamente distintas soluciones posibles de un mismo problema, existentes o no, y 

familiarizarse con la consulta bibliográfica. 
• Presentar los resultados de los ejercicios prácticos e informes monográficos de forma ordenada y bien 

documentada, con una secuencia lógica de los contenidos. 
• Comprender la notable carga de empirismo y practicidad de las enseñanzas recibidas, que no son 

verdades fijas e inmutables sino interpretaciones de los fenómenos reales. 
• Utilizar adecuadamente el método inductivo para extrapolar a la situación de campo las conclusiones 

deducidas de la investigación experimental en el laboratorio. 
En resumen, apreciar el valor formativo y multidisciplinar de la geotecnia, que presenta grandes 
diferencias en su planteamiento y en sus métodos con otras ramas de la ciencia y la ingeniería. 
 
Contenido de la asignatura. 
1. Introducción a la geotecnia. Origen y formación de los suelos. 
2. Propiedades físico-químicas y mecánicas de suelos. Ensayos de clasificación. 
3. Principio de tensiones efectivas.  
4. Flujo de agua en suelos saturados. Redes de filtración. 
5. Análisis tenso-deformacional de suelos. Círculos de Mohr. 
6. El suelo como medio elástico. Teoría de Boussinesq.  
7. Teoría de la consolidación. Ensayo edométrico. 
8. Fenómenos de inestabilidad estructural en suelos cohesivos. Hinchamiento y colapso. 
9. Compactación de suelos. Ensayo Proctor. 
10. Resistencia al esfuerzo cortante del terreno. 
11. Comportamiento mecánico de suelos saturados. Ensayos de corte directo, triaxial y de compresión 

simple. 
12. Estados de Rankine. Método de las características. 
13. Cálculo de muros de contención rígidos. 
14. Proyecto de cimentaciones superficiales. Cargas de hundimiento y asientos.  
15. Estabilidad de taludes y presas de materiales sueltos. 
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16. Suelos semisaturados. 
17. Comportamiento dinámico del suelo. Tipos de ensayos. 
18. Respuesta sísmica de estratos. Licuefacción. 
19. Ecuaciones constitutivas. Rango de aplicación. 
 
Bibliografía 
Atkinson J. y Bransby P.L. (1978), The mechanics of soils. An introduction to critical state soil 
mechanics. McGraw-Hill, Londres. 
Berry, P.L. y Reid, D. (1993), Mecánica de suelos. McGraw-Hill, Santafé de Bogotá. 
Comité europeo de normalización (1999), Eurocódigo 7. Proyecto geotécnico. Aenor, Madrid. 
Holtz, R.D. y Kovacs, W.D. (1981), An introduction to geotechnical engineering. Prentice-Hall,  
Englewood Cliffs. 
Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de las 
rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A. et al. (1980), Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y aplicaciones 
de la geotecnia. Editorial Rueda, Madrid. 
Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1972), Mecánica de suelos. Editorial Limusa S.A., México. 
Rodríguez, J.M., Serra, J. y Oteo, C. (1989), Curso aplicado de cimentaciones. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, Madrid. 
Puertos del Estado (1994), Recomendaciones para obras marítimas ROM 0.5-94 Recomendaciones 
geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias. Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente Puertos del Estado, Madrid. 
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UNIVERSIDAD DE GRANADA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE I.C.C.P DE GRANADA 

 
1. Estructura del plan de estudios 
PRIMER CICLO 
• 1º Curso 

Álgebra 15
Cálculo 15
Dibujo técnico 12
Física 15
Geología 12
Química 12

 
• 2º Curso 

Análisis matemático 9
Estadística 9
Geomorfología 12
Ingeniería de sistemas 6
Materiales de construcción 9
Mecánica 15
Métodos matemáticos 9
Sistemas de representación 9
Libre elección 7

 
• 3º Curso 

Ecuaciones diferenciales 9
Electrotecnia 9
Hidráulica 9
Ingeniería y territorio 6
Mecánica de medios continuos 6
Mecánica de suelos 9
Resistencia de materiales 12
Sistemas de transporte 6
Topografía 9
Libre elección 11

 
SEGUNDO CICLO 
• 4º Curso 

Análisis de estructuras 9
Caminos y aeropuertos 9
Economía 6
Ferrocarriles 6
Geotecnia y cimientos 6
Hormigón armado y pretensado 9
Ingeniería sanitaria 6
Obras y aprovechamientos 9

hidráulicos 
Planificación urbanística 6
Procedimientos de construcción y 
maquinaria 

9

Puertos y costas 6
Libre elección 9

 
• 5º Curso 

Organización y gestión de proyectos 6
Edificación 6
Estructuras mixtas y metálicas 6
Planificación y explotación del 
transporte 

6

Presas 9
Puentes 6
Proyecto final de carrera 9
Optativas 24
Libre elección 18

 
MATERIAS OPTATIVAS 

Ampliación de caminos 6
Ampliación de hormigón 6
Análisis avanzado de estructuras 6
Análisis numérico 6
Dirección de empresas 3
Estética en la ingeniería 6
Explotación de puertos 3
Hidrología de superf. y aguas sub. 6
Ingeniería ambiental 6
Ingeniería oceanográfica 3
Ingeniería sísmica 6
Instrumentación 3
Legislación 6
Mecánica de rocas 6
Prácticas fin de carrera 6
Presas 6
Transporte por cable 3
Tratamiento de aguas 3
Sistemas energéticos 6
Transporte por tuberías 3
Servicios y transportes urbanos 3
Urbanismo 6

 
2. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos impartidos relacionados con el terreno con carácter obligatorio se presentan a través 
de las cuatro asignaturas siguientes: 
• Geología: asignatura de 12 créditos, situada en primer curso. 
• Geomorfología: asignatura de 12 créditos, situada en segundo curso, que abarca temas relacionados 

con la geología, como continuación de la anterior. 
• Mecánica de suelos: asignatura de 9 créditos y situada en tercer curso. 
• Geotecnia y cimientos: asignatura de 6 créditos y situada en cuarto curso. 
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El temario de las dos últimas se presenta en el siguiente apartado. 
A parte de estas asignaturas, existe una asignatura optativa en quinto, Mecánica de rocas (6 créditos), del 
ámbito de la geología aplicada, pero no existe oferta, por el momento, de asignaturas optativas 
relacionadas con el ámbito de la mecánica del suelo y la ingeniería geotécnica. Si que existe una 
asignatura ofertada de libre elección relacionada con esta materia, Contención de tierras: las pantallas de 
entibación y sostenimiento (6 créditos). 
 
3. Presentación de las asignaturas geotécnicas ofertadas con carácter común 
3.1 Mecánica de suelos 
Objetivos de la asignatura 
Identificar los distintos tipos de suelos, su clasificación y propiedades ingenieriles.  
Conocer los principios y leyes que describen el comportamiento tenso - deformacional de las masas de 
suelo, con objeto de evaluar su resistencia y deformación. Aplicar dichos conocimientos al diseño de 
cimentaciones superficiales, estructuras de contención de tierras, estabilidad de taludes y movimientos del 
agua en el terreno. 
 
Contenido de la asignatura 
1. Tipos de suelos. Identificación y clasificación. 
2. Propiedades de los suelos. 
3. El agua en el terreno. Filtración. 
4. Consolidación, situaciones a corto y largo plazo. 
5. Ensayos de laboratorio y de campo. 
6. Resistencia y deformación. 
7. Cimentaciones superficiales rígidas. Capacidad de carga y asientos. 
8. Estructuras de contención de tierras, muros y pantallas. 
9. Estabilidad de taludes. 
 
Bibliografía 
Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de las 
rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A. et al. (1980), Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y aplicaciones 
de la geotecnia. Editorial Rueda, Madrid. 
Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1972), Mecánica de suelos. Editorial Limusa S.A., México. 
 
3.2 Geotecnia y cimientos 
Objetivos de la asignatura 
Ampliar los conocimientos de la mecánica del suelo y de la tecnología de cimentaciones que conduzcan 
al diseño ingenieril de soluciones constructivas, a la realización de proyectos de cimentación y a la 
diagnosis y tratamiento de las patologías causadas por fallos de cimentación en las obras de ingeniería. 
 
Contenido de la asignatura  
1. Metodología de la geotecnia y cimientos. Filtración y redes de drenaje. 
2. Consolidación. 
3. Cimentaciones superficiales. Interacción suelo - estructura. Método de la viga flotante. 
4. Cimentaciones semiprofundas; pozos de cimentación. 
5. Cimentaciones profundas. Pilotes. Tecnología y calculo. 
6. Patología de cimentaciones. 
7. Mejora del terreno de cimentación. 
8. Expansividad y colapso. Mecánica del suelo parcialmente saturado. 
9. Modelos avanzados de comportamiento del suelo. Modelos de estados críticos. 
 
Bibliografía 
Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de las 
rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
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Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A. et al. (1980), Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y aplicaciones 
de la geotecnia. Editorial Rueda, Madrid. 
Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1972), Mecánica de suelos. Editorial Limusa S.A., México. 
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UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE I.C.C.P DE LA CORUÑA 

 
1. Estructura del plan de estudios 
PRIMER CICLO 
• 1º Curso 

Algebra 15
Cálculo I 15
Dibujo técnico 12
Física aplicada 15
Materiales de construcción 12
Topografía 9
Libre elección 6

 
• 2º Curso 

Cálculo II 12
Estructuras I 12
Geometría métrica y descriptiva 6
Hidráulica e hidrología I 9
Ingeniería y morfología del terreno 12
Geometría diferencial 9
Economía general aplicada a las obras 
públicas 

6

Mecánica 6
Transporte y territorio 6
Libre elección 6

 
SEGUNDO CICLO 
• 3º Curso 

Cálculo numérico 12
Estadística 9
Estructuras II 12
Ingeniería del terreno II 12
Mecánica de medios continuos 7.5
Cálculo III 6
Ciencia de materiales 7.5
Hidráulica e Hidrología II 6
Optativas 6
Libre elección 6

 
• 4º Curso 

Hormigón armado y pretensado 9
Ingeniería ambiental 9
Puertos y costas 9
Caminos y aeropuertos 7.5
Obras hidráulicas 6
Estructuras metálicas y construcción 
mixta 

7.5

Electrotécnia 6
Optativas 18
Libre elección 18

 
• 5º Curso 

Organización y gestión de proyectos 
y obras 

9

Ordenación del territorio y 
urbanismo 

6

Ingeniería del transporte 6
Historia de la ingeniería civil 3
Edificación y prefabricación 6
Organización y gestión de empresas 6
Legislación 3
Proyecto de fin de carrera 6
Optativas 30
Libre elección 12

 
MATERIAS OPTATIVAS 

Cálculo dinámico de estructuras 6
Caminos y aeropuertos II 6
Cimentaciones especiales 6
Control y regulación de tráfico 6
Diseño asistido y visualización 6
Diseño óptimo de estructuras 6
Dirección y explotación de puertos 6
Estructuras III 6
Explotación técnica de ferrocarriles 6
Ferrocarriles 6
Francés técnico 6
Hidrología subterránea 6
Historia del Arte 6
Hormigón armado y pretensado II 6
Impacto ambiental de las obras de 
ingeniería 

6

Ingeniería marítima 6
Ingeniería nuclear 6
Ingeniería portuaria 6
Ingeniería del saneamiento urbano 6
Ingeniería del terreno III 6
Inglés técnico 6
Materiales y sistemas constructivos 6
Mecánica de rocas 6
Métodos numéricos avanzados 6
Paisaje en la ingeniería 6
Planificación del transporte 6
Presas 6
Puentes I 6
Puentes II 6
Recursos y planificación hidráulica 6
Servicios urbanos 6
Sistemas expertos 6
Tipología de estructuras 6
Toma de decisiones en ingeniería 6
Urbanismo I 6
Urbanismo II 6
Estancia en prácticas 6
Proyecto técnico 18
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2. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos impartidos de ingeniería del terreno con carácter obligatorio se presentan a través de 
las dos siguientes asignaturas: 
• Ingeniería y morfología del terreno: asignatura de 12 créditos, situada en segundo curso, cuyo abarca 

en dos terceras partes conceptos relacionados con geología y en su último tercio temas propios de 
mecánica del suelo. 

• Ingeniería del terreno II: asignatura de 12 créditos y situada en tercer curso.  
El temario de estas asignaturas se presenta en el siguiente apartado.  
A parte de estas asignaturas, en la oferta de asignaturas optativas de segundo ciclo existen las siguientes 
asignaturas relacionadas con el terreno todas ellas de seis créditos: 
• Cimentaciones especiales. 
• Hidrología subterránea. 
• Ingeniería del terreno III. 
• Mecánica de rocas. 

 
3. Presentación de las asignaturas geotécnicas ofertadas con carácter común 
3.1 Ingeniería y morfología del terreno 
Objetivos de la asignatura 
Ofrecer unos conocimientos básicos de geología y geotecnia, mediante el estudio práctico y metodológico 
de problemas de interés para un ingeniero de caminos en el desarrollo de su vida profesional. 
 
Contenidos de la asignatura 
1. Introducción a la geología.  

El papel de la geología en la ingeniería civil. Principios de la geología. El tiempo en geología. 
Geocronología. Origen, evolución y estructura y de la tierra. Sísmica. Geodesia. Flujo térmico. 
Isostasia. Subsidencia. Paleomagnetismo. Tectónica de placas.  

2. Mineralogía. 
Enlace químico. Electronegatividad. Concepto de mineral. Cristaloquímica. Propiedades físicas. 
Métodos de estudio. Sistemática. Grupos mineralógicos de interés ingenieril.  

3. Petrología I. Rocas ígneas. 
Concepto de roca. Ciclos geológicos. Composición, textura y estructura. Magma. Diferenciación y 
cristalización fraccionada. Plutonismo. Volcanismo. Texturas. Clasificación. Propiedades ingenieriles.  

4. Petrología II. Rocas sedimentarias. 
Sedimentos y rocas sedimentarias. Ciclos de sedimentación. Clasificación. Forma de yacimiento. 
Estrato, formación, secuencia, cuenca de sedimentación. Estructuras. Procesos diagenéticos. Rocas 
detríticas, carbonatadas y evaporíticas. Propiedades ingenieriles.  

5. Petrología III. Rocas metamórficas. 
Factores y tipos de metamorfismo. Concepto de facies metamórfica. Geotermometría y 
geobarometría. Productos del metamorfismo. Texturas. Foliaciones y esquistosidad. Algunos 
conceptos de interés en ingeniería.  

6. Meteorización y formación de suelos. 
Meteorización mecánica, biológica, y química. Factores condicionantes de la meteorización. Procesos 
edáficos. Perfil de un suelo.  

7. Geomorfología. 
Procesos erosivos. Mecanismos de transporte. Desplazamientos gravitacionales del terreno. Tipos de 
movimiento del terreno. Glaciarismo. Erosión de las aguas superficiales. Torrentes. Rios. Perfil 
longitudinal de un rio. Terrazas. Cambios eustáticos y climáticos. Acción litoral y marina. Erosión 
eólica.  

8. Tectónica. 
Escala de la deformación. Deformación frágil. Juntas y diaclasas. Macizo y matriz rocosa. Elementos 
y estructuras y tipos de las fallas. Fallas y campo de esfuerzos. Deformación dúctil. Pliegues. 
Clasificación. Diapiros. Cabalgamientos. Microtectónica. Esquistosidad. Microestructuras.  

9. Geología de la península ibérica. 
Evolución geodinamica. Ciclo hercínico. Unidades morfoestructurales. Cordilleras alpinas. 
Depresiones neógenas. Geología de Galicia.  
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10. Estructura de los suelos. 
Macro y microestructura de los suelos. Estudio de las partículas de arcilla; estructura del agua 
en torno a ellas.  

11. Descripción y clasificación de los suelos. 
Variables que caracterizan la distribución de las fases. Ensayos para determinar la distribución 
de las fases. Curva granulométrica: ensayos de tamizado y sedimentación. Límites de Atterberg. 
Sistemas de clasificación de suelos y rocas.  

12. Principio de las tensiones efectivas. 
13. Flujo de agua en los suelos saturados. 

Introducción. Ley de Darcy. Determinación de la permeabilidad en laboratorio e "in situ". 
Ecuación de Laplace. Problemas de contorno. Métodos de resolución del problema de flujo. 
Método gráfico: redes de filtración. Medios multicapa. Sifonamiento. Filtros. Drenes. Superficie 
libre. 

 
Bibliografía básica  
Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1972), Mecánica de suelos. Editorial Limusa S.A., México. 
Strahler, A.N. (1977), Geografía Física. Ediciones Omega, Madrid. 
Comba, J.A. (1983), Geología de España. IGME, Madrid.  
Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de las 
rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Mitchell, J.K. (1993), Fundamental of soil behavior. John Wiley and sons, Nueva York. 
Tarbuck y Lutgens (1999), Ciencias de la Tierra. Prentice Hall, Madrid. 
 
3.2 Ingeniería del terreno II 
Objetivos de la asignatura 
Proporcionar los conocimientos fundamentales de la mecánica de suelos, introduciendo las reglas de los 
cálculos geotécnicos. 
 
Contenido de la asignatura 
1. Introducción.  

Mecánica de suelos y geotecnia. Estructuras geotécnicas. Problemas de contorno. Seguridad. Estados 
límites últimos y estados límites de utilización.  

2. Consolidación de los suelos. 
Introducción. Caracterización de la consolidación de los suelos. Teoría de Terzaghi-Frölich. Diversos 
problemas de contorno. Consolidación bi y tridimensional. Consolidación secundaria. El ensayo 
edométrico. Compactación de suelos.  

3. Caracterización de los campos de tensiones y deformaciones. 
Tensión y deformación. Círculo de Mohr de tensiones. Tensiones principales y direcciones asociadas. 
Círculo de Mohr de deformaciones. Invariantes de tensiones y deformaciones.  

4. Estudio experimental y modelo del comportamiento mecánico de los suelos saturados. 
Ensayos de suelos. Recapitulación entorno al ensayo edométrico. El ensayo de corte directo y de corte 
simple. Ensayos triaxiales. Modelos constitutivos. Modelo elástico lineal. Elasticidad no lineal. 
Modelo hiperbólico. Modelos plástico de Tresca, Von Mises, Mohr-Coulomb y Drucker-Praguer. 
Modelos de estado crítico.  

5. El suelo como medio elástico. 
Hipótesis de elasticidad. Comportamiento drenado y no drenado. Formulación elástica generalizada. 
Espacio de Boussinesq. Capa elástica sobre base rígida. Variación de la rigidez del suelo con la 
profundidad.  

6. Introducción al análisis límite. Introducción al equilibrio límite. 
Colapso de un suelo. Teorema de la cota inferior. Teorema de la cota superior. Utilización del modelo 
de Mohr-Coulomb. Análisis a corto y largo plazo. Mecanismos compatibles de colapso. Teoría de 
Coulomb. Métodos gráficos. El círculo de deslizamiento. El método de las dovelas. Fellenius-May, 
Bishop simplificado. Soluciones generales. Morgenstern-Price. Métodos de Janbu y Spencer. 
Aplicación al análisis de la estabilidad de taludes y a otras estructuras geotécnicas.  
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7. Estados de Rankine. Fundamentos del método de las características. 
Estado activo y pasivo. Terreno horizontal e inclinado. Suelo cohesivo y granular. Características del 
campo de tensiones. Solución aproximada de la líneas de deslizamiento.  

8. Introducción a las cimentaciones. Cimentaciones superficiales. 
Tipologías de cimentaciones. Cálculo de la capacidad portante de una cimentación superficial. Efectos 
a considerar en el cálculo. Rotura local. Presiones admisibles. Asiento asociado a una zapata. 
Distribución de tensiones. Giro y deslizamiento de una zapata. Principales causas de patologías en 
zapatas. Factor de seguridad. Diseño de una cimentación superficial.  

9. Introducción a las estructuras de contención. Muros. 
Tipos de estructuras de contención de tierras. Estados de reposo, activo y pasivo. Teoría de Coulomb 
para el empuje activo. Cálculo del empuje activo. Cálculo del empuje pasivo. Estados límites últimos 
y de utilización de un muro. Criterios de predimensionamiento.  

10. Estabilidad de taludes.  
Introducción. Métodos de cálculo de estabilidad de taludes. Ábacos de Taylor. Ábacos de Bishop y 
Morgenstern. Modo usual de cálculo. 

 
Bibliografía básica 
Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de las 
rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1972), Mecánica de suelos. Editorial Limusa S.A., México. 
Atkinson J.H. y Bransby P.L. (1978), The mechanics of soils. An introduction to critical state soil 
mechanics. McGraw-Hill, Londres. 
Poulos, H.G. y Davis, E.H. (1991), Elastic solution for soil and rock mechanics. Center for geotechnical 
reseach Univesity of Sidney, Sidney. 
Terzagui, K. y Peck, R.B. (1958), Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Editorial El Ateneo, 
Barcelona. 
Holtz, R.D. y Kovacs, W.D. (1981), An introduction to geotechnical engineering. Prentice-Hall,  
Englewood Cliffs. 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE I.C.C.P DE BARCELONA 

 
1. Estructura del plan de estudios 
PRIMER CICLO 
• 1º Curso 

Álgebra y geometría 12
Cálculo 12
Técnicas de representación 9
Mecánica racional 9
Física 9
Química de materiales 10.5
Economía 6
Libre elección 4.5

 
• 2º Curso 

Transportes y territorio 6
Topografía 6
Geometría descriptiva 9
Hidráulica e hidrología 9
Materiales de construcción 9
Estructuras I 12
Ampliación de matemáticas 9
Geología 7.5
Ingeniería geológica 6
Métodos numéricos I 3
Optativa 4.5

 
SEGUNDO CICLO 
• 3º Curso 

Probabilidad y estadística 9
Ecuaciones diferenciales  7.5
Electrotecnia 4.5
Hidrología subterránea 3
Mecánica del suelo 12
Ingeniería ambiental 9
Estructuras II 10.5
Mecánica de medios continuos 10.5
Hidrología superficial 3
Libre elección 12.5

 
• 4º Curso 

Métodos numéricos II 9
Caminos 6
Transportes II 3
Obras hidráulicas 6
Mecánica de fluidos 4.5
Hidrodinámica marítima 3
Ingeniería marítima 4.5
Urbanística II 7.5
Estructuras metálicas 7.5
Estructuras de hormigón 9
Cimentaciones 6
Procesos de construcción 6
Infraestructura ferroviaria 3

Libre elección 4.5
 
• 5º Curso 

Proyectos de ingeniería 6
Gestión de empresas 6
Tesina final de carrera 9
Proyecto final de carrera 9
Optativas 33
Libre elección 18

 
MATERIAS OPTATIVAS 
• Materias de primer ciclo. 

Introducción a la ingeniería civil 4.5
Análisis de las formas en ingeniería 
civil 

4.5

Sociología aplicada a la ingeniería 
civil 

4.5

Historia de la ingeniería civil 4.5
Ampliación de física 4.5

 
• Materias de segundo ciclo. 

Planificación y diseño de redes 
viarias 

4.5

Proyecto y conservación de 
carreteras 

4.5

Explotación de líneas ferroviarias 4.5
Transporte urbano 4.5
Logística y terminales de transporte 4.5
Análisis regional y planificación 
territorial 

4.5

Instrumentos de planeamiento y 
proyectación 

6

Infraestructuras y servicios urbanos 7.5
Impactos sociales i urbanísticos de 
las infraestructuras 

4.5

Presas y aprovechamientos 
hidroeléctricos 

9

Hidrología superficial II 7.5
Planificación y gestión de recursos 
hídricos 

4.5

Análisis experimental de obras 
hidráulicas 

6

Dinámica fluvial 6
Ingeniería de puertos 4.5
Ingeniería de costas 4.5
Explotación de puertos 4.5
Impacto ambientas de obras y 
servicios en el litoral  

4.5

Ingeniería oceanográfica 4.5
Mecánica de rocas 4.5
Túneles  4.5
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Ampliación de hidrología 
subterránea II 

4.5

Sismología  4.5
Ingeniería geotécnica 6
Prospección geofísica 4.5
Geología del cuaternario 4.5
Estructuras III 6
Cálculo dinámico de estructuras 4.5
Hormigón II 6
Estructuras metálicas II 6
Tipología estructural 4.5
Puentes 6
Edificación 9
Inspección, mantenimiento, 
evaluación y reparación de 
estructuras 

6

Construcción y materiales avanzados 9
Construcción mixta 4.5

Análisis experimental y 
monitorización de estructuras 

4.5 

Procesos técnicos de tratamiento de 
aguas 

6 

Impacto ambiental de las obras 
públicas 

4.5 

Gestión de calidad del agua 4.5 
Análisis de calidad de las aguas 4.5 
Procesos experimentales de 
tratamiento de aguas 

4.5 

Métodos numéricos avanzados 4.5 
Métodos numéricos para EDP’s 6 
Aplicaciones en ingeniería 
computacional 

6 

Análisis de datos 6 
Ecología  4.5 
Arte 4.5 
Técnicas de instrumentación 4.5 

 
2. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se presentan a través de 
cuatro asignaturas, dos relativas a aspectos de rocas y dos a aspectos de suelos.   
Las relativas a rocas se imparten en segundo curso y se tratan concretamente de Geología de 7.5 créditos 
e Ingeniería geológica de 6 créditos. 
Las relativas a suelos, principal objetivo de este estudio, son Mecánica de suelos de 12 créditos situada en 
tercer curso y Cimentaciones de 6 créditos en cuarto curso. El temario de estas dos asignaturas se presenta 
en el siguiente apartado. 
Además en quinto curso se disponen de un total de 33 créditos de asignaturas optativas que permiten una 
especialización en ingeniería del terreno. Estas asignaturas son: 
• Mecánica de rocas, 4.5 créditos. 
• Túneles, 4.5 créditos. 
• Ampliación de hidrología subterránea, 4.5 créditos. 
• Sismología, 4.5 créditos. 
• Ingeniería geotécnica, 6 créditos. 
• Prospección geofísica, 4.5 créditos. 
• Geología del cuaternario, 4.5 créditos. 

 
3. Presentación de las asignaturas geotécnicas ofertadas con carácter común 
3.1 Mecánica de suelos 
Objetivos de la asignatura 
Enseñar los fundamentos de la mecánica del suelo y la metodología de aplicación de sus principios 
básicos a la resolución de problemas geotécnicos de interés en ingeniería civil. 
 
Contenido de la asignatura 
Tema 1. Identificación básica del suelo. 
1.1 Introducción. 
1.2 Caracterización del suelo. 
1.3 Caracterización de la fase sólida: 

granulometría.  
1.4 Consistencia del suelo. 

 
Tema 2. El agua en el suelo. Tensión efectiva. 
Flujo. 
2.1 Tensión total y tensión efectiva. 
2.2 Conceptos básicos. 

2.3 Formulación de las leyes integrales y locales 
de conservación de la masa. 

2.4 Ecuación diferencial del flujo en un medio 
incomprensible. 

2.5 Ecuación diferencial de flujo en un medio 
incompresible. 

2.6 Fuerzas de filtración sobre la matriz sólida. 
2.7 Métodos para resolver problemas de flujo. 
2.8 Piezómetros. 
2.9 Filtros y presas de tierras. 
2.10 Flujo en suelo no saturado. 
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Tema 3. Tensión y deformación. Ecuaciones 
constitutivas. Elasticidad y plasticidad. 
3.1 Conceptos previos. Recordatorio de 

mecánica de medios continuos. 
3.2 Espacios y trayectorias de tensiones. 
3.3 Elasticidad. 
3.4 Plasticidad. 
3.5 Algunas soluciones elásticas. 
 
Tema 4. Ensayos de laboratorio. 
4.1 Trayectorias de tensiones en problemas 

reales. 
4.2 El aparato triaxial. 
4.3 Resultados típicos de ensayos triaxiales. 
4.4 El ensayo edométrico. 
4.5 Otros ensayos. 
 
Tema 5. Comportamiento mecánico del suelo 
saturado. 
5.1 Resumen del comportamiento de las arcillas 

en el ensayo triaxial convencional. 
5.2 Modelo elastoplástico. 
5.3 El modelo Cam clay. 
5.4 Resistencia del suelo. 
5.5 Análisis del suelo como material drenado y 

no drenado. 
 

Tema 6. Introducción al comportamiento 
mecánico del suelo no saturado. 
6.1 Suelos no saturados. 
6.2 Compactación. 

 
Tema 7. Análisis en rotura. Teoremas del 
colapso plástico. Equilibrio límite. 
7.1 Introducción: análisis en servicio y en 

rotura. 
7.2 Teoremas de colapso plástico. 
7.3 Aplicación geotécnica del Teorema de la 

Cota Superior. 
7.4 Aplicación geotécnica del Teorema de la 

Cota Inferior. 
7.5 Métodos de equilibrio límite: conceptos 

básicos. 
7.6 Métodos generales de equilibrio límite en 

taludes. 
 
Tema 8. Acoplamiento flujo - deformación, 
consolidación. 
8.1 Introducción. 
8.2 Teoría de la consolidación unidimensional. 

Ecuación de Terzaghi. 
8.3 Grado de consolidación. 
8.4 Alteración del régimen hidráulico. 
8.5 Flujo radial. 

 
Bibliografia básica 
Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1972), Mecánica de suelos. Editorial Limusa S.A., México. 
Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de las 
rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Atkinson, J. (1993), An introduction to the mechanics of soils and foundations. McGraw-Hill, Londres. 
Ledesma, A., Gens, A. y Lloret, A. (1987), Problemas resueltos de mecánica del suelo. E.T.S.I.C.C.P.B., 
Barcelona. 
Terzagui, K. y Peck, R.B. (1958), Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Editorial El Ateneo, 
Barcelona. 
Holtz, R.D. y Kovacs, W.D. (1981), An introduction to geotechnical engineering. Prentice-Hall,  
Englewood Cliffs. 
 
3.2 Cimentaciones 
Objetivos de la asignatura 
Proporcionar conocimientos conceptuales, de diseño y de aplicación sobre reconocimiento del terreno, 
cimentaciones y estructuras de contención.  
 
Contenido de la asignatura 
Tema 1. Reconocimiento del terreno. 
1.1 Introducción. 
1.2 Documentación preliminar. 
1.3 Densidad y profundidad del reconocimiento. 
1.4 Reconocimiento de superficie. 
1.5 Extracción de muestras. 
1.6 Propiedades y parámetros del terreno. 
1.7 Ensayos de laboratorio. 

1.8 Comparación de los procedimientos de 
determinación de parámetros del terreno. 

 
Tema 2. Cimentaciones superficiales. 
2.1 Introducción. 
2.2 Capacidad portante. 
2.3 Asientos. 
2.4 Criterios de diseño. 
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2.5 Diseño empírico de una cimentación 
superficial. 

 
Tema 3. Cimentaciones profundas.  
3.1 Aspectos preliminares. Clasificación. 
3.2 Procedimientos de ejecución de pilotes. 
3.3 Mecanismos de resistencia de los pilotes. 
3.4 Capacidad portante de un pilote aislado. 
3.5 Capacidad portante de un grupo de pilotes. 
3.6 Asientos de un pilote aislado. 
3.7 Asientos de un grupo de pilotes. 
3.8 Pilotes sometidos a cargas laterales. 
3.9 Fricción negativa. 
 
Tema 4. Empuje de tierras. 
4.1 Generalidades. 
4.2 Estado de tensiones in situ. Determinación 

de K0. 
4.3 Estado de Rankine activo y pasivo. 
4.4 Grietas de tracción. Fluido equivalente. 
4.5 Efectos de los movimientos de los valores 

del empuje. 
4.6 Efecto de la fricción muro-terreno. 
4.7 Teoría de Coulomb. 
4.8 Efecto de la cohesión. 
4.9 Método de las cuñas. 
4.10 Empuje pasivo. Método del círculo de 

fricción. 
4.11 Efecto de las sobrecargas externas en el 

empuje. 
4.12 Empuje sobre un trasdós quebrado. 

4.13 Efecto silo. 
4.14 Empujes debidos a esfuerzos de 

compactación. 
4.15 Empujes de tierras sobre muros en L. 
 
Tema 5. Estructuras de contención de gravedad. 
5.1 Predimensionado. 
5.2 Estabilidad al vuelco. 
5.3 Estabilidad al deslizamiento. 
5.4 Estabilidad frente al hundimiento. 
5.5 Estabilidad del conjunto. 
5.6 Resistencia estructural de los muros de 

gravedad. 
5.7 Aspectos constructivos. 
 
Tema 6. Estructuras de contención flexibles. 
6.1 Generalidades. 
6.2 Problemas asociados a este tipo de 

estructuras. 
6.3 Distribución de presiones del terreno. 
6.4 Influencia de las presiones intersticiales. 
6.5 Pantallas en voladizo. 
6.6 Pantallas con un apoyo. 
6.7 Pantallas con varios apoyos. 
6.8 Fenómenos de levantamiento del fondo de 

excavaciones. Teoría de Henkel. 
6.9 Movimientos del terreno debidos a 

excavaciones apuntaladas. 
6.10 Procesos constructivos. 
6.11 Instrumentación de excavaciones 

apantalladas.  
 
Bibliografía básica 
Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
Jiménez Salas, J.A. et al. (1980), Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y aplicaciones 
de la geotecnia. Editorial Rueda, Madrid. 
Terzagui, K. y Peck, R.B. (1958), Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Editorial El Ateneo, 
Barcelona. 
Hoesch, S. (1991), Manual de cálculo de tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
Madrid. 
 



Anejo I. Estudios de ingeniería de caminos, canales y puertos 35

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE I.C.C.P DE VALENCIA 

 
1. Estructura del plan de estudios 
PRIMER CICLO 
• 1º Curso 

Algebra lineal 10.5
Dibujo 10.5
Estadística 6
Física 4.5
Geometría Descriptiva y métrica 9
Mecánica 7.5
Química de los materiales 9
Cálculo 6
Optativas 9
Libre elección 4.5

 
• 2º Curso 

Cálculo de estructuras I 9
Economía general aplicada a la 
construcción 

6

Electrotecnia 7.5
Geología aplicada a las obras 
públicas 

6

Geotecnia y cimientos I 6
Hidráulica e Hidrogeología 9
Legislación 4.5
Materiales de construcción I 6
Topografía y fotogrametría 6
Transporte y territorio 6
Optativas 9
Libre elección 4.5

 
SEGUNDO CICLO 
• 3º Curso 

Cálculo de estructuras II 4.5
Cálculo de estructuras III 9
Ecuaciones de la física matemática 6
Ecuaciones diferenciales 9
Estadística II 4.5
Ferrocarriles 4.5
Fundamentos técnicos de las 
técnicas 

6

Geología aplicada a las obras 
públicas II 

4.5

Materiales de construcción II 4.5
Mecánica II 4.5
Mecánica de fluidos 4.5
Métodos numéricos 7.5
Procedimientos de construcción 9
Libre elección 9

 
• 4º Curso 

Caminos y aeropuertos 6

Economía y planificación del 
transporte 

4.5

Estructuras metálicas 7.5
Explotación de puertos 4.5
Geotecnia y cimientos II 6
Hormigón armado y pretensado 9
Ingeniería sanitaria 7.5
Obras y aprovechamientos hidráulicos 6
Planificación y gestión de recursos 
hídricos 

6

Proyectos 6
Puertos y costas 6
Urbanismo y ordenación del territorio 7.5
Libre elección 4.5

 
• 5º Curso 

Edificación y prefabricación 4.5
Impacto ambiental 4.5
Organización y gestión de empresas 6
Ejercicio final de carrera 4.5
Optativas I 30
Optativas II 18
Libre elección 13

 
MATERIAS OPTATIVAS 
• Materias de 1º curso. 

Geomorfología 4.5
Historia de la ciudad 4.5
Historia de la ingeniería civil 4.5
Idioma 1 (nivel A) 4.5
Idioma 2 (nivel B) 4.5
Sociología 4.5

 
• Materias de 2º curso. 

Cartografía 4.5
Ecología 4.5
Gráficos por ordenador 4.5
Idioma 2 (nivel A) 4.5
Idioma 2 (nivel B) 4.5
Informática básica y ofimática 4.5
Introducción a los problemas medio-
ambientales 

4.5

Matemáticas asistidas por ordenador 4.5
Programación y análisis en 
ingeniería civil 

4.5

 
• Materias de 5º curso. Tipo I. 

Construcciones civiles y edificación 30
Ingeniería hidráulica y 
medioambiental 

30
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Transportes, urbanismo y ordenación 
del territorio 

30

 
• Materias de 5º curso. Tipo II. 

Energética 18
Gestión empresarial 18
Infraestructuras hidráulicas 18
Ingeniería de la construcción 18
Ingeniería del terreno 18

Ingeniería estructural 18 
Ingeniería marítima y portuaria 18 
Ingeniería medio ambiental 18 
Proyectos 18 
Transportes terrestres 18 
Urbanismo y ordenación del 
territorio 

18 

 
2. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se presentan a través de 
cuatro asignaturas: 
• Geología aplicada a las obras públicas, de 6 créditos situada en segundo curso. 
• Geotecnia y cimientos, de 6 créditos situada en segundo curso. 
• Geología aplicada a las obras públicas II, de 4.5 créditos situada en tercer curso. 
• Geotecnia y cimientos II, de 6 créditos situada en cuarto curso. 

Evidentemente las denominadas Geotecnia y cimientos se dedican al estudio del suelo, aunque en la 
primera de ellas también se abordan algunos pocos aspectos relacionados con las rocas. En el siguiente 
apartado se muestran sus contenidos. 
A parte de las asignaturas anteriores existen dos más relacionadas con el terreno, pero de carácter 
optativo, son Geomorfología de primer curso y 4.5 créditos, e Ingeniería del terreno de 18 créditos en 
quinto curso. 
 
3. Presentación de las asignaturas geotécnicas ofertadas con carácter común 
3.1 Geotecnia y cimientos 
Objetivos de la asignatura 
Proporcionar los conocimientos básicos de la mecánica del suelo y de la mecánica de rocas, sentando las 
bases teóricas que permitan comprender el comportamiento del terreno y resolver los problemas más 
usuales planteados en las obras civiles y de arquitectura. Formación en el laboratorio de geotecnia. 
 
Contenido de la asignatura 
1. Introducción a la geotecnia. Suelos y rocas 
2. Propiedades índice de suelos y rocas. 
3. Clasificación de suelos. 
4. Macizos rocosos. Descripción de las discontinuidades. 
5. El agua y el terreno 
6. Compactación y consolidación de suelos. 
7. Resistencia a esfuerzo constante. 
8. Tensiones y deformaciones en el terreno 
9. Reconocimiento del terreno. 
10. Empujes del terreno. 
11. Estabilidad de taludes. 
12. Cimentaciones superficiales. 
13. Cimentaciones profundas. 
14. Ingeniería geotécnica. Instrumentación. 
 
3.2 Geotecnia y cimientos II 
Objetivos de la asignatura 
Conocimiento de profundidad de las propiedades del terreno, de los modelos utilizados y de su aplicación 
práctica. 
 
Contenido de la asignatura 
Área 1. Propiedades del Terreno. 
 
Área 2. Comportamiento del Terreno. 
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2.1 Flujo en medio poroso 
2.2 La deformación del suelo 
2.3 La resistencia del suelo 

 
Área 3. Ingeniería Geotécnica 

3.1 Estructuras de contención. 
3.2 Estabilidad de taludes. 
3.3 Túneles. 
3.4 Mejora del terreno. 
3.5 Cimentaciones superficiales. 
3.6 Cimentaciones continuas. 
3.7 Cimentaciones profundas. 


