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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre:  
CIMENTACIONES Y 
ESTRUCTURAS DE CONTENCION Teórico – Práctica  4 

Código: 6984 Laboratorio o 
práctica:  

 

Área: Ingeniería Aplicada  
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Subárea: Geotecnia  Teóricas:   72 
Semestre: VII Laboratorio o 

práctica:  
 

Prerrequisitos: Mecánica de Suelos 
Total: 72 

Correquisitos:  
 

Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2014 , emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
La cimentación de cualquier tipo de estructura es el punto de partida de todo proyecto de 
construcción, de Ingeniería civil que se pretenda llevar a la realidad. Es por tanto 
supremamente relevante la capacitación del futuro profesional en el diseño óptimo de las 
mismas y  en el cálculo de las acciones de los suelos sobre las estructuras de 
contención.  

 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.  

 
Una vez evaluadas las propiedades físico-mecánicas de los suelos y teniendo las 
exigencias de las estructuras realizar el análisis para obtener el incremento de esfuerzos 
que se generan dentro de la masa de suelo comprometida y estimar los asentamientos  
que sufrirá la estructura y al mismo tiempo estimar su capacidad portante para ser 
enfrentadas ante las solicitaciones de las estructuras y de esta manera garantizar su 
seguridad. 
Además se debe garantizar la estabilidad de las estructuras de contención evaluada 
mediante factores de seguridad.  
El diseño geotécnico de una cimentación debe cumplir que los asentamientos no sean 
superiores a los permisibles, que el suelo no falle por capacidad portante y que sea la 
más económica. 
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  

 
Aplicar los conceptos de Mecánica de Suelos y el cumplimiento de las leyes de equilibrio 
en la solución de los problemas de las fundaciones superficiales de las obras civiles, 
capacitando al estudiante en el diseño de cimentaciones superficiales y en el cálculo de 
empujes de suelos sobre las estructuras de contención. 

 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 
 

 
UNIDAD No. 1  INTRODUCCIÒN - GENERALIDADES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Dar a conocer al estudiante una visión general 
referente a los problemas y dificultades de la Ingeniería Geotécnica, los que tendrá que 
resolver con ayuda de la teoría de la Mecánica de Suelos. 

 TEMA   

1.1 Problemas relacionados con la ingeniería Geotécnica    
1.2 Tipos de Cimentaciones   

 
 
 
UNIDAD No. 2  DIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACIONES SUP ERFICIALES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Mediante la aplicación de las leyes de 
equilibrio y los fundamentos de mecánica de suelos dimensionar los principales tipos de 
cimentaciones superficiales. 

 TEMA   

2.1 
Acciones y reacciones 
Presión de contacto y presión neta 
Evaluación de cargas presentes en la estructura 

  

2.2 

Dimensionamiento y análisis de cimentaciones 
Zapata cuadrada con presión Uniforme y Variable 
Zapatas rectangulares 
Zapata de Lindero 
Zapatas continuas 
Parrillas de Cimentación 
 Losas de Cimentación 

  

 
 
UNIDAD No. 3  DITRIBUCIÓN DE ESFUERZOS EN EL SUELO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Calcular los incrementos de presión totales 
generados por las cargas externas usando las teorías existentes para un posterior cálculo 
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de los asentamientos. 

 TEMA   

3.1 Teoría de Boussinesq para cargas puntuales   

3.2 

Concepto de Bulbo de presiones para cargas 
uniformemente distribuidas 
Ábacos para cálculos de coeficientes de influencia 
Método 2:1 y  NewmarK 

  

 
 
UNIDAD No. 4 CALCULO DE ASENTAMIENTOS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Determinar la magnitud y las causas de los 
asentamientos instantáneos y  por consolidación de un suelo bajo la acción de las cargas 
externas. 

 TEMA   

4.1 
Causas de los asentamientos instantáneos 
Magnitud de los asentamientos en zapata rígida 
Magnitud de los asentamientos en zapata flexible 

  

4.2 

Calculo de asentamientos por consolidación en suelos 
normalmente consolidados y sobre consolidados.  
Tiempo de consolidación. 
Asentamiento uniforme y diferencial 

  

 
 
UNIDAD No. 5 EMPUJES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Calcular los empujes generados por los suelos 
sobre las estructuras de contención  y dimensionar los diferentes tipos de estructuras de 
contención  

 TEMA   

5.1 
Teoría de Rankine y método de la cuña de Columb 
Calculo de magnitud empuje activo de suelos 
Calculo de magnitud de empuje pasivo  

  

5.2 

Dimensión y análisis de muros de gravedad 
Dimensión y análisis de muros de semi-gravedad 
Dimension y análisis de muros en  voladizos 
Muros con contrafuertes - gaviones y otros  
Efectos del agua en los muros 
Casos con suelo estratificado 

  

 
 
UNIDAD No. 6 CAPACIDAD PORTANTE EN CIMENTACIONES SU PERFICIALES  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Calcular la capacidad de soporte de un suelo 
con base en los ensayos de laboratorio e “in situ” y las teorías y modelos de capacidad de 
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carga.  

 TEMA   

6.1 
Mecanismo y tipos de falla por carga externa 
Factores de capacidad Nq, Nγ, Nc 
Factores de forma en la Capacidad portante 

  

6.2 
Efecto del agua en la Capacidad portante Capacidad 
portante en suelo estratificado 
Cimentaciones en suelos con taludes.  

  

 
 
6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Exposición magistral – talleres de problemas resueltos por estudiantes, prácticas de 
laboratorio, lecturas y consultas,  realización de ensayos. 
 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
Los criterios de evaluación se fundamentan en una valoración: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el 
semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante 
y reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse 
pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo 
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caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará 
positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y 
a los contenidos. 
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BIBLIOGRAFÍA GUÍA:  
DAS, BRAJA M. Principios de Ingeniería de Cimentaciones. Editorial Thomson. 
LAMBE, WITMAN. Mecánica de Suelos. Editorial Limusa 
JIMENEZ SALAS, JOSÉ. A. Geotecnia y Cimientos I, II y III. Edit. Rueda 
JUAREZ BADILLO Y RICO RODRIGUEZ. Mecánica de Suelos. Tomo I, II y III. Editorial 
Limusa 
. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
CRESPO VILLALAZ, Carlos. Mecánica de Suelos y Cimentaciones. Limusa 
PECK, HANSON Y THORNBURN. Ingeniería de Cimentaciones. Editorial Limusa. 
BOWLES, J. Foundation Análisis and Design. Editorial McGraw-Hill. 
CERNICA JOHN. Soil Mechanics. Editorial John Wiley. 
CRAIG R.F. Soil Mechanics. Editorial Chapman 
 
 
 
 
 
 


