
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES: 

Nombre del Programa: Programa de Estudios Avanzados en Geotecnia 

Nombre de la Asignatura: Exploración y Caracterización del subsuelo 

Número de Unidades Crédito: 3 Régimen: Semestral  

II.- SINOPSIS PROGRAMÁTICA: 

COMPETENCIAS:  

Actualiza,  Aplica 

 

OBJETIVOS: 

Dominar los criterios y conceptos involucrados en la planificación de campañas de exploración del 

subsuelo para determinar las características del perfil geotécnico utilizando la geología regional. 

Seleccionar los ensayos in situ y de laboratorio necesarios para establecer los parámetros de diseño. 

Definir la necesidad de realizar ensayos geofísicos para complementar las condiciones del perfil 

geotécnico. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:  

Unidad I: La exploración del subsuelo. 

1. Criterios para planificación de exploración geotécnica, por etapas de ingeniería-(Conceptual, 

Básica) y por localización de las obras costa afuera o en tierra.  

2. Información geológica y geofísica tipos y aplicaciones en la exploración y caracterización 

geotécnica 

3. Ensayos de campo (geotécnicos y geofísicos en sitio, calicatas, CPT, SPT y medición de 

velocidades de ondas). 

 

Unidad II: Ensayos de laboratorio y aplicaciones 

1. Clasificación de suelos: granulometría, hidrómetro,  límites de Atterberg, humedad, la carta de 

plasticidad e influencia de la fracción no plástica en la clasificación (nuevas tendencias HE)  

2. Ensayos de resistencia al corte, para propiedades esfuerzo deformación, para licuación, para 

consolidación. El ensayo de consolidación, el ensayo Triaxial, el ensayo de Corte Simple (CSD), el 

ensayo de corte directo. Parámetros A y B de Skempton. Ensayos no drenados y en suelos 

remoldeados.  

3. Interpretación y consistencia de la información de campo con la de laboratorio. Uso del CPT y 

SPT  para identificación de suelos y establecimiento de propiedades. 

4. En sayos de compactación de arenas y arcillas.  Ensayos Proctor con distintas humedades, 

aplicación en trabajos de movimiento de tierra. Densidad relativa de arenas, casos con distintos 

contenidos de humedad, aplicación en compactación hidráulica. 

 

Unidad III: Caracterización geotécnica. 



1. Caracterización geotécnica, importancia, tipos y aplicaciones. La normalización de los 

parámetros de laboratorio e ingeniería.  

2. Uso de la información disponible de campo y laboratorio, limitaciones de la información de la 

literatura.  

3. El método SHANSEP, otros métodos de caracterización con base en ensayos no drenados de 

laboratorio, la geología y el comportamiento de suelos.  

 

Unidad IV: Introducción al mejoramiento de suelos. 

1.  Mejoramiento de suelos ante peligros de: licuación 

2.  Mejoramiento de suelos para prevenir asentamientos excesivos, 

3. Mejoramiento de suelos ante casos de durabilidad como pavimentos provisionales o en 

construcción. 

 


