DESCRIPCIÓN:
El Diplomado está enfocado en proporcionar al participante los conocimientos
necesarios para la resolución de problemas geotécnicos y estructurales asociados al
diseño y/o ejecución de cimentaciones superficiales y profundas, así como, el manejo
de las teorías de Mecánica de Suelos y Geotecnia necesarias para atender problemas
de construcción de infraestructura para edificaciones y puentes. El Diplomado ofrece
de forma equilibrada, el manejo de los aspectos geotécnicos y estructurales que
intervienen en el diseño de cimentaciones para edificaciones y puentes. El participante
podrá abordar el diseño geotécnico y estructural de cimentaciones mediante el uso de
software de última generación.

AUDIENCIA – A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO:
El Diplomado en Diseño Geotécnico y Estructural de Cimentaciones para Edificaciones
y Puentes está dirigido a ingenieros civiles, ingenieros geotécnicos, geólogos o
profesionales involucrados con el diseño y/o construcción de cimentaciones para
edificaciones y puentes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Inicia: 14 Marzo 2019 / Duración: 24 semanas (240 horas).

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
GEOTECNIA PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIONES
(EDIFICACIONES Y PUENTES)
1. Mecánica de suelos aplicada al diseño de cimentaciones
(Nivelación).
2. Introducción a la investigación geotécnica. Ejecución de
principales trabajos de campo y laboratorio. Enfoque de
ejecución típica de países latinoamericanos.
3. Estudio geotécnico. ¿Cómo leer e interpretar un
estudio geotécnico para la elaboración de proyectos de
cimentaciones?
4. Aspectos a ser considerados en el dimensionado de
cimentaciones.
5. Nuevos Retos en el diseño geotécnico y estructural de
cimentaciones para Edificaciones y Puentes.
6. Interacción entre el Ingeniero Geotécnico y Estructural
para concebir un Proyecto de Edificios y Puentes.

CIMENTACIONES SUPERFICIALES
1. Diseño geotécnico de cimentaciones superficiales. (Diseño por resistencia). Ejemplos
detallados para efectuar el diseño de fundaciones superficiales.
Métodos de Estimación de Capacidad Portante de Sistemas Suelo-Cimentación:
•
•
•
•
•
•

Teoría de Terzaghi. (Mecanismos de Falla General,
Corte y Punzonado).
Teoría General de Capacidad de Carga de
Meyerhof.
Coeficientes de Carga según Brinch-Hansen.
Coeficientes de Vesic. (Efecto de la Compresibilidad
del Suelo).
Comparación de métodos.
Desarrollo de ejemplos basados en casos reales
de forma manual y mediante el uso del Software
GEO5 (Fine Software).

2. Casos especiales de diseño geotécnico de fundaciones superficiales. Ejemplos de aplicación.
(Teorías de Meyerhof, Hanna y Vesic).
Capacidad Portante de Cimentaciones Superficiales para los siguientes casos:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Cimentaciones cargadas excéntricamente: Naves
Industriales, Estructuras Livianas sometidas a
cargas de viento y Estructuras Esbeltas.
Suelo Rígido sobre Suelo Blando: a) Arena Fuerte
sobre Arcillas Saturada Blanda. b) Arena Fuerte
sobre Arena Débil. c) Arcilla Saturada Fuerte sobre
Arcilla Saturada Débil.
Suelo Blando sobre Suelo Rígido.
Cimentaciones sobre cresta de talud.
Cimentaciones sobre cara de talud.
Capacidad al Levantamiento.
Capacidad al Deslizamiento.
Capacidad Portante Sísmica. (Método de Richards
Jr. R).
Desarrollo de ejemplos basados en casos reales
de forma manual y mediante el uso del Software
GEO5 (Fine Software).

3. Diseño geotécnico por Resistencia basado
en Criterios de Esfuerzos Permisibles (ASD),
criterios de Estados Limites (LSD) y criterios
basados en Control de Deformaciones.
4. Asentamientos esperados. (Diseño por rigidez y
condición de servicio). Aplicación de las teorías
de cálculo de mayor aceptación a nivel mundial
en la actualidad para estimar asentamientos
en suelos granulares y cohesivos. Ejemplos de
aplicación.
Teorías para Estimación de Asentamientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoría Elástica.
Teoría de Consolidación de Terzaghi.
Método de Schmertmann.
Método de Mayne y Poulos.
Método de Modulo Edometrico.
Método del Coeficiente de Compresión.
Método de Buismann, Ladd.
Modelo de Suelo Suave.
Teoría de Janbu.
Estimación de Asientos mediante Elemento
Finito utilizando GEO5.
Comparación de Métodos.
Desarrollo de ejemplos basados en casos
reales de forma manual y mediante el uso del
Software GEO5.

5. Asentamientos diferenciales y distorsión
angular. ¿Cómo se fija el máximo asentamiento
permisible para una estructura? ¿Qué requiere
el ingeniero estructural de parte del ingeniero
geotécnico para fijar límites de distorsión
angular en estructuras?

6. Como estimar el Coeficiente de Balasto (k) “calibrado” según la magnitud de las deformaciones
esperadas, para efectuar el modelado de cimentaciones mediante softwares de diseño
estructural.
•
•

Mediante criterios basados en estimación de asientos.
Mediante calibración de módulos de elasticidad según deformaciones esperadas.

•

Métodos prácticos para ser utilizados en proyectos reales.

7. Consideraciones de rigidez en el diseño
geotécnico de sistemas de fundación
(Influencia de vigas de riostra y pedestales
en el comportamiento geotécnico de las
cimentaciones).
8. Influencia de la acción sísmica en el
comportamiento geotécnico y estructural de
cimentaciones superficiales.
9. Diseño estructural de cimentaciones
superficiales (zapatas, zapatas combinadas,
losas de cimentación, vigas de riostra y de
cimentación y pedestales). Aplicación del
Código ACI 318:14 en el diseño estructural
de cimentaciones superficiales. Ejemplos
detallados de aplicación directa. Presentación
de proyectos reales a nivel de análisis, diseño y
planos de detalles típicos.
10. Ejemplos demostrativos con el uso de software
de última generación para el diseño estructural
de zapatas, losas de cimentación y vigas de
cimentación, considerando la interacción
suelo-fundación
11. Recomendaciones constructivas de
cimentaciones superficiales, inspección y
control de calidad.

CIMENTACIONES PROFUNDAS
1. Diseño geotécnico de fundaciones
profundas (pilas y pilotes).
Métodos de Estimación de Capacidad Portante
en Pilotes Hincados y Rotados/Excavados.
(Capacidad por Punta y Fricción Superficial o
Adherencia):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métodos basados en Esfuerzo Efectivo.
Método de Meyerhof.
Método de Vesic.
Método de Coyle/Castello.
Método del Naval Facilities Engineering
Command. (NAVFAC DM 7.2).
Método de Tomlinson.
Metodo de O’Neill y Reese.
Metodo de Berentzazev.
Comparación de Métodos.
Desarrollo de ejemplos basados en casos
reales de forma manual y mediante el uso
del Software GEO5 (Fine Software).

2. Recomendaciones constructivas de
cimentaciones profundas, inspección y
control de calidad.
3. Planes de inspección para aceptación
y rechazo de pilotes de acuerdo con su
integridad.
4. Capacidad de grupo de pilotes. Cálculo de
eficiencia de grupo. Recomendaciones de
diseño.
5. Asentamiento de pilotes. Cálculo de
asentamientos de pilotes individuales y en
grupo.

6. Construcción de Curva Carga-Asentamiento de
Pilotes. Método de Poulos.
7. Métodos de cálculo de Fricción Negativa en
Pilotes.
8. Influencia de la acción sísmica en el diseño
geotécnico y estructural de cimentaciones
profundas. Capacidad Sísmica y Post-Sísmica.
9. Diseño de pilotes sometidos a cargas laterales.
Ejemplos numéricos detallados y resolución de
casos reales.
Análisis de Pilotes sometidos a cargas
laterales:
•

•
•

Coeficiente de Balasto Lateral (Kh). ¿Cómo
estimarlo?, ¿Cómo verificar numéricamente
un balasto lateral? ¿Cómo influye en el diseño
geotécnico y estructural? Formas de fijarlo
(variable, lineal, constante)
Método de Broms. (Explicación. Aplicabilidad y
Limitaciones)
Filosofía de Construcción de Curvas p-y.
Método de Matlock y Reese.

•

Método de Davison y Gill.

•

10. Ejemplos demostrativos con el uso de software
de última generación para el diseño de pilotes
sometidos a cargas laterales. (Ejemplos
demostrativos mediante el Software GEO5 y el
Software Lpile).
11. Diseño estructural de pilotes y cabezales.
Aplicación del Código ACI 318:14 en el diseño
estructural de cimentaciones profundas y
cabezales. Ejemplos detallados de aplicación
directa.
12. Modelado de cabezales mediante el uso de
software de última generación.

DISEÑO GEOTÉCNICO Y ESTRUCTURAL DE
CIMENTACIONES PARA PUENTES
Filosofía de Diseño de Puentes según AASHTO LRFD Bridge.
1. Introducción a la Ingeniería de Puentes.
2. Normativa aplicable al diseño de puentes
(AASHTO LRFD Bridge)
3. Acciones permanentes y variables
(vehiculares y peatonales).
4. Acciones excepcionales (viento y sismo)
5. Empujes de tierra y otras acciones.
6. Combinación de acciones (resistencia,
servicio y eventos extremos).

Diseño de Cimentaciones según AASHTO LRFD Bridge.
1. Geotecnia aplicada al diseño de
cimentaciones.
2. Filosofía de diseño de cimentaciones
mediante AASHTO LRFD
3. Diseño sismorresistente de cimentaciones
para puentes.
•
•

Dimensionado basado en Método de
Fuerzas.
Dimensionado basado en Método de
Desplazamientos.

4. Diseño geotécnico de cimentaciones
superficiales para puentes.
•

•

Capacidad Portante según Estado
Limite de Resistencia y Eventos
Extremos.
Diseño según condición de servicio.
Estimación de asentamientos según
AASHTO LRFD. (Método de Hough).
Capacidad al Volcamiento (Análisis de
excentricidad)
Capacidad al deslizamiento.

•

Capacidad al Levantamiento.

•
•
•

5. Diseño geotécnico de cimentaciones
profundas para puentes.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capacidad Portante según Estado
Limite de Resistencia y Eventos
Extremos.
Diseño según condición de servicio.
Diseño Geotécnico de Pilotes Hincados
y Pilotes Rotados.
Estimación de asentamientos
según AASHTO LRFD. (Método de la
cimentación equivalente)
Análisis de Fricción Negativa según
AASHTO LRFD.
Análisis de Grupo de Pilotes.
Grupo de Pilotes sometidos a cargas
laterales.
Capacidad al Levantamiento.
Respuesta sísmica de pilotes
Diseño de pilotes en suelos
potencialmente licuables.

6. Diseño estructural de cimentaciones para
puentes. (Criterio AASHTO LRFD y Caltrans).
•
•

Introducción al Diseño de Concreto
Armado según AASHTO LRFD.
Diseño estructural de cimentaciones
superficiales y profundas (pilotes
hincados y rotados).

•

Ejemplos Resueltos.

7. Recomendaciones constructivas de tipo
geotécnico y estructural.

Proyecto de Cimentaciones para Puentes
1. Exposición de proyecto típico de cimentaciones para puentes.
2. Desarrollo de ejemplos basados en casos reales de forma
manual y mediante el uso del Software GEO5.

TEMAS ESPECIALES COMPLEMENTARIOS (Masterclass)
1. Introducción al Análisis de Estabilidad
de Taludes y Diseño de Elementos
de Contención Lateral. (Ejemplos
Demostrativos mediante el uso del
Software GEO5 y Cype).
2. Introducción al Diseño de Tanques
Metálicos apoyados sobre terreno
(Criterio API-650).
3. Introducción a la Sismogeotecnia,
Respuesta Sísmica del Sitio y
Licuación de Suelos.
4. Introducción al diseño de
cimentaciones sometidas a cargas
dinámicas. Ejemplos demostrativos,
recomendaciones constructivas de
bases y cimentaciones de equipos
dinámicos.
5. Introducción al diseño de edificaciones
y puentes considerando fenómenos
de Interacción Dinámica SueloCimentación-Estructura (IDSCE).

LOGISTICA:
Detalles del Curso.
•

Al inicio del Diplomado se entregará un Cronograma de Actividades con fechas y
contenido detallado de cada semana.

•

Clases Online (FormatoWebinar).

•

Chats en vivo, asistencia a los participantes durante todo el Diplomado. Se tendrán
foros de discusión semanales dentro del Aula Virtual para aclarar sus dudas
directamente con el profesor.

•

Vídeos de clases teóricas y prácticas. Los videos pregrabados se podrán visualizar
dentro del Aula Virtual a la cual tendrá acceso las 24 horas del día.

•

Ejemplos detallados de modelado, análisis y diseño estructural mediante el uso de
software de última generación.

•

Aplicación de teorías y conceptos mediante ejemplos detallados explicados paso a
paso y con asistencia virtual de profesores a tiempo completo.

•

El material de apoyo del curso (presentaciones, ejemplos demostrativos y documentos
digitales complementarios) se podrá descargar directamente desde el Aula Virtual.

•

Se desarrollará una (1) Masterclass por cada Tema Complementario.

Evaluación y Credenciales.
El Certificado de Aprobación es otorgado por Sismica Adiestramiento a aquellos
participantes que obtengan una calificación igual o superior a 10 puntos en una escala
de 20 puntos.
La evaluación consiste en la entrega de cuatro (4) proyectos de cimentaciones.
PROYECTO 1: Análisis de data geotécnica para diseño de cimentaciones basada
en información de campo. Construcción de Estratigrafía del Sito mediante el uso
del Software GEO5.
PROYECTO 2: Diseño Geotécnico y Estructural de Cimentación Superficial para
Edificaciones.
PROYECTO 3: Diseño Geotécnico y Estructural de Cimentación Profunda para
Edificaciones.
PROYECTO 4: Diseño Geotécnico y Estructural de Cimentaciones para Puentes.
Preguntas Frecuentes (FAQ):
•

¿Podré visualizar las clases en vivo en caso de no poder asistir a alguna de ellas?
Todas las clases en vivo son grabadas, por lo tanto, en caso de no poder ingresar a
alguna de ellas, se le facilitará el acceso al sistema para visualizarla.

•

¿Cómo me será enviado el Certificado del curso?:
El certificado se genera únicamente en formato digital. Sin embargo, si el participante
lo solicita se puede tramitar el certificado en físico de forma particular. Este trámite
se toma de 2 a 3 meses aproximadamente y tiene un costo adicional de 60USD.

INSTRUCTORES:
Prof. Heriberto Echezuria (Phd, MSc).
Ingeniero Civil egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Maestría en
Geotecnia (Msc) y Doctorado en Ingeniería Civil (Phd) de la Universidad de
Stanford (EEUU). Profesor de la Cátedra de Fundaciones de la Especialización
en Ingeniería Estructural de la Universidad Católica Andrés Bello. Gerente de
Proyectos de la Empresa Y&V Ingeniería. Investigador y autor de numerosas
publicaciones relacionadas con Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico y
autor de tópicos relacionados con Respuesta Sismica en la Norma 1756:2001
para Edificaciones Sismorresistentes. Asesor en el diseño de plataformas
costa afuera en Mexico para PEMEX y en el diseño de cimentaciones para la construcción del tercer
puente sobre el Río Orinoco para la empresa Odebrecht. Investigador de la industria petrolera a través
de INTEVEP mediante convenio con Rensselaer Polytechnic Institute (New York) y la Universidad de
Cambridge, Massachusetts.

Prof. Edinson Guanchez. (MSc).
Ingeniero Civil con Maestría en Construcción (MSc), Especialista en Ingeniería
Estructural (Esp.), Candidato a Doctor (Phd) en Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC). Profesor de “Dynamics of Structures”, Estructuras Avanzadas,
Teoría de Elasticidad y Medios Contínuos en la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC). Experiencia: Profesor de Mecánica de Suelos, Cimentaciones y
de Proyectos Estructurales de Concreto Armado en la Universidad de Carabobo
(UC). Gerente Técnico de Sísmica Panamá S.A. Ha participado en calidad de
Ponente en Congresos y Seminarios Internacionales en el área de Interacción
Suelo-Cimentación-Estructura y ha publicado diferentes papers en el área de diseño de cimentaciones
y comportamiento geotécnico y estructural de edificaciones en suelos difíciles. Editor en Jefe de la
publicación técnica Sísmica Magazine.

Prof. Joel Curreri.
Ingeniero Civil, Egresado de la Universidad de Carabobo (2010). Cursante de
la Maestría en Ingeniería Sismorresistente UCV. (Último Semestre y TESIS).
Cursante de la Especialización en Ingeniería Estructural UCAB. Gerente Técnico
del Departamento de Proyectos de la Empresa IGM (Ingeniería Grupo Merino).
Profesor de la Universidad José Antonio Páez, Escuela de Ingeniería Civil en
la cátedra de Concreto Armado. Profesor de la Universidad de Carabobo,
Escuela de Ingeniería Civil en la cátedra de Proyectos Estructurales de Concreto
Armado. Asesor de Proyectos Estructurales para empresas constructoras.
Participación como ponente en varios congresos y jornadas nacionales con temas relacionados al diseño
sismorresistente de edificios y estructuras industriales.

MAYOR INFORMACIÓN:
info@sismica-adiestramiento.com
www.sismica-adiestramiento.com

