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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 
 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: CIMENTACIONES 
ESPECIALES Teórico:  4 

Código: 6915 Laboratorio o práctica:   

Área: Ingeniería Aplicada 
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  

Subárea: Geotecnia Teóricas:   72 
Semestre: Electiva Laboratorio o práctica:   
Prerrequisitos: Cimentaciones y estructuras 

de contención Total: 
 

72 
Correquisitos:  

 
 

Aprobado mediante Acuerdo No. ………………………., emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
En las zonas en las que se debe diseñar y ejecutar proyectos de ingeniería en las cuales 
no se encuentra un estrato de capacidad portante apropiada como: suelos blandos, 
obras donde se prevé pérdida de material de soporte por efecto de la socavación, zonas 
que poseen estratos resistentes a grandes profundidades, obras sometidas a grandes 
fuerzas laterales, efectos de fricción negativa por oscilaciones de nivel freático o en 
rellenos consolidables; obligan al ingeniero a pensar en el diseño de cimentaciones 
especiales, entre ellas las cimentaciones semiprofundas, profundas para solucionar  
problemas como los de capacidad portante y asentamiento 

 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR . 

 
Los conceptos y conocimientos adquiridos por los estudiantes en las asignaturas 
Mecánica de Suelos y Cimentaciones y Estructuras de Contención merecen ser 
complementadas con la asignatura electiva CIMENTACIONES ESPECIALES con el 
propósito de brindar más elementos técnicos, conceptuales y de juicio a los futuros 
ingenieros para proponer soluciones adecuadas a los problemas de cimentación de 
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casos particulares de suelos de difícil capacidad de soporte y/o condiciones de carga 
severas. 

 
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA . 

 
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de revisar y realizar diseños de 
fundaciones semiprofundas y profundas considerando sus ventajas y desventajas de 
procedimientos constructivos y de materiales de trabajo. Podrá también asumir con 
criterio los métodos de diseño propuestos por las NSR-10 y utilizar otros métodos 
disponibles en literatura especializada. 

 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 
 

 
UNIDAD No. 1  CIMENTACIONES SEMIPROFUNDAS – CIMENTA CIÓN POR POZOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Diseñar y chequear cimentaciones 
semiprofundas. Entendiéndolas como fundación por pozos aquellos elementos estructurales 
de cimentación que, con relativa poco profundidad, son capaces de transmitir al terreno 
todas las cargas actuantes de la superestructura 

 TEMA   

1.1 Cimentaciones por pozos: Generalidades 
Tipos  y usos de pozos   

1.2 

Cálculo de pozos o pilares de fundación:  
Teoría del bloque rígido: 
 Aplicación a pozos rectangulares con terreno lateral 
granular  
 Aplicación a pozos rectangulares con terreno lateral 
arcilloso 
 Aplicación a pozos circulares con terreno lateral 
granular  
 Aplicación a pozos circulares con terreno lateral 
arcilloso 

Consideración de la resultante fuera del núcleo central 
Estimación de los coeficientes de balasto horizontal y 
vertical 
Ejercicios de aplicación 

  

 
 
 
UNIDAD No. 2FUNDACIONESPROFUNDAS: PILOTES  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Diseñar y chequear cimentaciones profundas, 
entendiéndolas como fundación mediante pilotes a aquellos elementos estructurales de 
cimentación que, con profundidad, son capaces de transmitir al terreno todas las cargas 
actuantes de la superestructura 

 TEMA   

2.1 Cimentaciones por pozos: Generalidades 
Tipos  y usos de pozos   

2.2 

Tipos y usos de fundaciones profundas: pilotes, pilares 
y cajones de Cimentación (caissons) 
Cimentaciones por pilotes:  
Tipos, usos, ventajas y desventajas  
Métodos de construcción 

  

 
 
 
UNIDAD No. 3CAPACIDAD PORTANTE EN CIMENTACIONES POR  PILOTES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:Conocer y aplicar los fundamentos geotécnicos 
para el diseño de fundaciones profundas mediante el uso de pilotes 

 TEMA   

3.1 Diseño geotécnico: generalidades y proceso de 
diseño.   

3.2 

Capacidad portante por punta en suelos cohesivos y 
granulares: 
Ecuación de capacidad portante por punta 
Resistencia por punta en suelos granulares 
Resistencia por punta en suelos cohesivos 
Ejercicios de aplicación 

  

3.3 

. Capacidad portante por fuste en suelos cohesivos y 
granulares: 
Ecuación de capacidad portante por fricción 
Resistencia por fricción lateral en suelos granulares 
Resistencia por fricción lateral en suelos cohesivos 

- Método α (resistencia sin drenar) 
- Método β (Esfuerzos efectivos) 
- Método λ (Presión pasiva) 

Fricción negativa 
Ejercicios de aplicación 

  

3.4 Pilotes de tensión   

3.5 Capacidad de carga basada en resistencia al hincado 
por martillo   

3.6 Carga de diseño de un pilote individual   
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UNIDAD No. 4 GRUPOS DE PILOTES  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Comprender el comportamiento y Desarrollar 
el procedimiento de cálculos de un grupo de pilotes 

 TEMA   

4.1 

Chequeo de la estabilidad de un grupo de pilotes 
Tipos de Distribución del grupo 
Chequeo de estabilidad del grupo 
Eficiencia del grupo 

  

4.2 

Chequeo de falla por punzonamiento 
Chequeo de asentamiento por consolidación 
Cálculo de asentamientos instantáneos en suelos 
granulares según Nspt, 

  

    
 
 
 
UNIDAD No. 5 CARGA LATERAL Y MOMENTO EN PILOTES  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Diseño y Chequeo de  un sistema de pilotes 
para cargas laterales y momentos. 

 TEMA   

5.1 
Cálculo de la carga horizontal de un pilote y un sistema 
de pilotes 
Pilotes Inclinados 

  

5.2 Método para calcular la máxima carga horizontal 
permisible para pilotes inclinados (método de Culmann)   

5.3 Cimentaciones con pilotes con momento: chequeo de 
la absorción del momento por el grupo de pilotes   

 
 
UNIDAD No. 6 CIMENTACIÓN SOBRE ROCAS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Diseño geotécnico de cimentaciones sobre 
rocas teniendo en cuenta su resistencia a la compresión simple. 

 TEMA   

6.1 
Clasificación de las rocas según su resistencia a la 
compresión simple, 
RQD en rocas 

  

6.2 Criterios de diseño, ejercicio de aplicación   
 
 
6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO . 
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7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Comprende exposiciones magistrales. Como refuerzo y complemento de las exposiciones 
teóricas se desarrollarán visitas técnicas, trabajos en grupo, y desarrollo de proyectos de 
investigación formativa 
 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
Los criterios de a 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 
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. 

 
 
 
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  
 
 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 

 
CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

Código: FDI-FOA-FR-01 

Página 6 de 6 

Versión: 1 

Vigente a Partir de 2013-05-22 

 
 
BIBLIOGRAFÍA GUÍA:  
DAS, BRAJA M. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Editorial  Thomson. 
JIMENEZ SALAS, JOSÉ. A. Geotécnia y Cimientos I, II y III. Edit. Rueda. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  
PECK, HANSON Y THORNBURN. Ingeniería de Cimentaciones. Editorial Limusa. 
BOWLES, J. Foundation Analisis and Design. Editorial McGraw-Hill. 
CERNICA JOHN. Foundation Design. Editorial John Wiley. 
ZEEVAERT LEONARDO. Foundation engineering. Editorial VNR. 
CRAIG R.F. Soil Mechanics. Editorial Chapman & Hall. 
PERLOFF AND BARON. Soil Mechanics. Editorial The Ronald Press Company. 
POULOS AND DAVIS. Pile Foundation Analysis and Design. Editorial John Wiley & 
Sons. 
 
 
 
 


