
Identificación 

Asignatura: Suelo y Fundaciones Sigla: IAO-361 <código interno> 

Créditos UTFSM: 3 Prerrequisitos: IAO-262  Examen: No tiene  

Créditos SCT: 5 

Hrs. Cat. Sem.: 4 Hrs. Ayud. Sem.: 2 Hrs. Lab. Sem.: 1  

Eje formativo: Estructuras   

Tiempo de dedicación a la asignatura: 145 horas  

 
Descripción 

Esta asignatura forma parte del plan de estudios de la carrera de Arquitectura e integra el área de Conocimiento de 
Estructuras y Construcción. 
 

 
Requisitos de entrada 

IAO-262 (Análisis aproximado) .  
 

 
Competencias a las que contribuye  

Capacidad de definir el sistema estructural del proyecto arquitectónico (V23). 
 

 
Objetivos (Resultados del aprendizaje): Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1._  Reconocer los distintos tipos de suelos y explicar cómo se originaron, las zonas en que se encuentran,  cuáles son 
sus propiedades y cómo éstas pueden afectar a las estructuras. 
2._  Explicar formas de medir las propiedades de los suelos, y conocer los tipos de exploración requeridos para las 
distintas estructuras, incluyendo sondajes a gran profundidad,   
3._  Realizar mediciones sencillas de topografía en la superficie incluyendo replanteo de fundaciones 
4._  Conocer los diferentes tipos de fundaciones y cuáles son aplicables dadas las características del edificio y del 
terreno. Diseñar fundaciones de viviendas individuales y resolver problemas de contención de tierras sencillos.   
  

 

Contenidos temáticos 

 
Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Ciencias de la tierra: Estructura y composición interna de la tierra, ciclo de las rocas: 
ígneas, sedimentarias, metamórficas. Formación de los suelos. Fenómenos de remo-
ción de masa, meteorización, erosión. 

x    

2. Naturaleza y propiedades de los suelos: clasificación, esfuerzos en el interior del 
suelo causados por la construcción de un edificio,  conceptos de esfuerzo total y es-
fuerzo efectivo, asentamientos, suelos con problemas: licuables, arcillas expansivas, 
deslizantes.   

x x   

3. Mediciones de las propiedades de los suelos: resistencia al corte directo, com-
presión triaxial, ensayo CBR, placa de carga, sondajes, penetración estándar y 
otros ensayos, velocidad de onda de corte con sondaje tipo downhole, y tipo 
crosshole. Ensayos del suelo solicitados por las normas chilenas previo al diseño 
de los edificios.. 

 x  x 

4. Mediciones de la superficie. Uso de instrumentos topográficos: niveles, taquíme-
tros-estaciones totales. Sistemas de posicionamiento global (GPS).  Levantamien-
tos planimétricos. Nivelaciones. Replanteos para la construcción de fundaciones 

  x x 

5. Fundaciones: tipos y su aplicación dependiendo de las características   del edifi-
cio y del terreno. Dimensiones recomendadas para fundaciones de viviendas indi-
viduales. 

x x x x 

6.- Muros de contención: tipos, forma de trabajo, dimensiones recomendadas 
para muros bajos 

x x  x 

 
 
 



 
 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

Clases expositivas, esencialmente conceptuales y descriptivas, y dos talleres: uno de mecánica de suelos a cargo de 
un funcionario de apoyo académico (dos sesiones)  y uno de topografía a cargo de un ayudante especializado (tres 
sesiones).  Además puede agregarse una o más visitas a una obra de edificación.  
 

 
 
Evaluación propuesta: 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

Uno o dos certámenes intermedios ( Ci ) x x x  

Un certamen final  (puede tener una parte oral)  ( Cf )  x x x x 

Informes de laboratorio y taller  (Li )  x x  

Tareas ( Ti ) x x x x 

     

 
Calificación 
 
Nota final =  0.3 Ci  +  0.4 Cf  +  0.3 promedio de todas las notas Li,   y Ti  
 
El profesor podrá modificar la forma de evaluación propuesta, previo aviso al principio del semestre y según las nor-
mas de la Vicerrectoría Académica. 
 
 
Dedicación a la asignatura 
 
 

actividad Hrs./Semana Nro Semanas Total 

Cátedra 3 16 48 

Laboratorio/ Taller 7 5 35 

Tareas 7 2 14 

Estudio individual / grupal 3 16 48 

    

    

    

    

TOTAL   145 
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Elaborado R. Tobar Observaciones 

Aprobado  



 
 


