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INGENIERIA DE CIMENTACIONES 
 

Clave:  

Hrs./sem: 3 
Créditos 5 

 

Justificación 
 
La Ingeniería de las cimentaciones, permite proyectar y construir los elementos que 
transmiten el peso de una estructura a las capas inferiores de suelo o roca; el papel que 
juega el Ingeniero es fundamental en la selección del tipo de cimentación, en proyectar la 
subestructura, y en supervisar la construcción de la misma. 
 

Metodología de Trabajo 
 
Presentación multimedia por el maestro y los alumnos, lecturas previas al desarrollo de 
cada uno de los temas, exposición de casos reales. Solución de problemas. Elaboración 
de un trabajo final que resuelva una problemática local, mesas redondas y discusión de 
ideas. 
 

Objetivo 
 
Capacitar al alumno en el campo de las cimentaciones y darle los conocimientos 
necesarios para investigar y evaluar las condiciones del subsuelo, para elegir los tipos de 
cimentación más adecuados para un lugar determinado, para poder juzgar el 
comportamiento de cada tipo y para proyectar los elementos estructurales del tipo 
finalmente elegido. 
 

Evaluación 
 
Exposiciones en clase, participación, exámenes parciales, resumen,  mapa conceptual, 
proyecto final. 
 

Contenido Temático 
 

I. Cimentaciones para estructuras viales 
II. Capacidad de carga en Cimentaciones Superficiales.  

III. Capacidad de carga de cimentaciones profundas. 
IV. Socavación y Asentamientos.  
V. Elementos de retención.  
VI. Control del agua en excavaciones 

VII. Flujo de agua en suelos saturados 
VIII. Cortes apuntalados 
IX. Tablaestacado 
X. Cimentaciones con pilotes 
XI. Pilas de cimentación 

XII. Cimentaciones sobre suelos colapsables, expansivos y rellenos sanitarios 
XIII. Pozos de absorción 
XIV. Sistemas de bombeo 
XV. Sistemas de inyección de productos que reaccionan químicamente con el suelo 



58 

XVI. Métodos de inyección 
XVII. Métodos de estabilización de suelos, Mecánicos y químicos 
XVIII. Túneles en suelo 
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