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Estimados alumnos debemos continuar con el programa de estudio y prepararnos 
para la integración del trabajo final de aplicación. 

La última clase se abordó el proceso lógico de construcción de carreteras y el uso 
de maquinaria de construcción, el trabajo que desarrollaron para la segunda 
evaluación y la construcción de pavimentos. 

Ahora corresponde el tema de mecánica de suelos aplicada a las vías terrestres, 
esta disciplina, área o rama de la ingeniería analiza el comportamiento de los 
suelos ante solicitaciones externas (cargas) como son los pesos de los edificios y 
en nuestro caso las estructuras de terraplén y las cargas rodantes de los 
vehículos. 

Tiene dos propósitos fundamentales. 

1- La búsqueda de los estratos (capas) del suelo más resistentes para 
desplantar la cimentación de una estructura como terraplenes y puentes. 

2- La búsqueda análisis, clasificación y cuantificación de los bancos de 
materiales (depósitos naturales) de construcción, arena, grava, piedra y 
roca. 

Actividad del alumno: clasificación de suelos desde el punto de vista de la 
mecánica de suelos, que es la estratigrafía y que pruebas de campo se 
realizan para clasificar los suelos. 

Bancos de materiales, clasificación de materiales aptos para la construcción de 
terraplenes y pavimentos, pruebas de campos y de laboratorio para determinar 
el uso de los materiales de construcción de carreteras: granulometría, abrasión 
de los ángeles, compactación (estática y dinámica) y de permeabilidad. 

Este trabajo permitirá concluir sobre el uso de la maquinaria, el tiempo de 
ejecución de la obra y por supuesto el costo de la misma, de ahí que su 
desarrollo debe ser con responsabilidad. Una sugerencia puede ser la consulta 
de una tesis profesional sobre construcción de carreteras. 

Los trabajos hechos en clase y las investigaciones y éste permitirá hacer la 
fundamentación de la memoria del proyecto del trabajo de aplicación final. 

La fecha de envío de este trabajo será el 30 de abril d 
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Los próximos temas a desarrollar son: 

La planeación y programación de la obra, para desarrollarlo se recomienda ver 
el libro de Purifoy “Métodos y Planeamiento de obras” Editorial Diana. En la 
página 27 aborda un caso como se contempla en el trabajo final. 

El alumno la pareja y el equipo para la elaboración del trabajo deben iniciar la 
integración del trabajo como lo indica el archivo Trabajo Final (que ya 
localizaron). 

• Localización del camino, longitud, vías de acceso a la obra, líneas de 
electrificación y aprovisionamiento de agua potable. 

• Bancos de materiales, tipos y distancias a la obra. 
• Renta y mantenimiento de maquinaria. 
• Mano de obra, general y especializada, determinar la necesidad de 

dormitorios. 
• Alcantarillas, número que requiere esta obra. 
• Tipo, forma y material. 

Necesitamos trabajar más, investigar e integrar el mejor trabajo final. 

 

Atentamente 

Ismael Medina Márquez 

Profesor titular 


