
Cimentaciones Especiales 

DEPARTAMENTO: Tecnología de la Construcción 
PROFESOR RESPONSABLE: Luis Carmona Iglesias 
OTROS PROFESORES: 
e-mail DE CONTACTO: lcarmona@udc.es  

CURSO: Quinto, 2010/2011 
TIPO DE ASIGNATURA: Optativa Cuatrimestral 
CARGA LECTIVA: 4 h/semana (6 créditos) 

Objetivos: 
Completar la formación del alumno en algunos aspectos de la Ingeniería del Terreno no tratado en los cursos precedentes.  

Organización Docente: 
Clases de teoría en su mayoría y resolución de problemas. Se podrán proponer trabajos de curso para realizar 
individualmente o en grupo. Si es posible se realizará alguna visita a obra. 

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
 “Geotecnia y Cimientos II y III”, J.A. Jiménez Salas y otros, Editorial Rueda, Madrid, 1976 y 1980. 
 “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”, Mº Fomento, 2006 
 “Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado”, Mº Fomento, 1989 
 “Manual de geosintéticos en la construcción de muros y terraplenes". Arturo Vicente Fernández.  Escuela técnica 

superior de Ingenería de Minas de Madrid, 2001 
 “Mecánica del suelo y cimentaciones”, Vol I y II., Fundación Escuela de la Edificación, 2007 
 “Fundamentos de mecánica del suelo” Daniel Graux. Editores técnicos asociados S.A. Barcelona 
 “N.T.E. Cimentaciones”. Centro de publicaciones del Ministerio de Fomento 
 “Muros pantalla”.  Schneebeli G. Editores técnicos asociados, Barcelona 1981 
 “Recommandations concernant la conception, le calcul, l'execution et le controle des tirants d'ancrage".Bureau 

Securitas. Eyrolles. Paris, 1986 
 “Consideraciones sobre la elección de coeficientes de balasto” y “El coeficiente de balasto en el cálculo de 

pantallas”. Fernando Muzás Labad. Revista de Obras Públicas, Nov 2002 y Oct 2005 
  “Foundation Analysis and Design” Bowles, J.E., McGraw Hill, 5th Edtion, 1996 
 “Ingeniería de Cimentaciones” Peck, Handson, Thornburn, Limusa, S.A., 1982 
 “Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera”, Mº Fomento, 2005 
 “Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera”, Mº Fomento, 2001 
 “Manual de ingeniería de  taludes”. Instituto Geológico y Minero de España, reedición 2006 
 “Rock Engineering”, J.A. Franklin, M.B. Dusseault, Mc Graw Hill, 1989. 
 “Rock Slope Engineering”, E. Hoek, L. Bray, Institution of mining and metallurgy,London, 3rd ed. , 1981 

Sistema de Evaluación: 
La evaluación se realizará basándose en los problemas y trabajos de curso y en el examen final. 

Horas de Consulta: 
Lunes y martes de 10,30 a 11,30 h, previa solicitud. 

Información Adicional: 
La asignatura esta pensada como la última etapa en la formación geotécnica de los alumnos. Por ello se supone que loa 
alumnos han cursado Ingeniería del terreno II y es recomendable haber cursado previamente la asignatura Ingeniería del 
Terreno III.  



CIMENTACIONES ESPECIALES 

  

Programa de la asignatura: 

 

1. EL TERRENO COMO SOPORTE: 

 Tipos de rellenos. Caracterización de explanadas. Inestabilidades. Análisis de estabilidad. 
Corrección de movimientos 

2. MEJORA DEL TERRENO: 

 Métodos tradicionales: predrenaje (well point), compactación superficial. Métodos 
modernos: estabilizaciones y refuerzos (geosintéticos), compactación profunda 
(predrenaje), vibroflotación, vibración por explosivos, compactación dinámica, pilotes 
hincados, columnas de grava, inyecciones (Jet grouting)  

3. CONTENCIONES LATERALES: 
Empujes. Muros de Hormigón (formulación de Ray Martin). Muros de tierra reforzada. 
Muros ecológicos. Muros de escollera 

4. MUROS PANTALLA: 
Empujes y rozamientos. El poste hincado. Pantallas en voladizo. Pantallas con un apoyo 
(free and fixed earth support, análisis de Bowles, métodos de Blum, Rowe y 
Tschebotarioff, Normas danesas). Pantallas con varios niveles de apoyo (teoría de 
Magnel). Excavaciones entibadas. Elementos auxiliares (muretes guía, viga de 
coronación). Vaciado de sótanos. El muro anclado. Interacción suelo – estructura: 
coeficiente de balasto 

5. ANCLAJES: 
Zonas. Clasificación. Utilización. Características. Capacidad resistente (ensayos de 
adecuación). 

6. PILOTES: 
Tipología. Forma de trabajo. Comprobaciones. Tope estructural. Resistencia por punta y 
por fuste (métodos de cálculo). Eficiencia de grupo. Distribución de carga en grupo. 
Asientos de pilotes. Rozamiento negativo. El muro discontinuo. Resistencia lateral. 
Elementos auxiliares (encepados, riostras). Micropilotes. 

7. TALUDES: 
Tipos de movimientos. Caracterización geotécnica. Cálculo de taludes (talud infinito, 
rotura planar, rotura por cuñas, rotura por vuelco, pandeo, rotura circular). Rellenos a 
media ladera. 
 


