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EXAMEN FINAL 
 

 Bloque de 5 preguntas para resolver en línea (5 puntos) 

I) Se tiene un área de proyecto donde se construirá una clínica, la figura del mismo es 

un rectángulo de 20.00 m x 20.00 m (400 m2). la clínica tendrá 3 niveles y un sótano 

de 3.00 m de profundidad, está ubicada en la zona sur de lima y se presume que el 

material que conforma el subsuelo es arena. Responda usted: 

1.- Cuántas exploraciones a cielo abierto (calicatas) realizaría: 

a)1 exploración b)2 exploraciones c) 3 exploraciones d)más de 3 
 

2.- Qué tipo de ensayo de campo recomendaria para el proyecto: 

a)DPL b)SPT c) CPT d) a y b 
 

3.- Cuál sería la profundidad de exploración recomendada por usted: 

a)2.00 m b)3.00 m c) 4.00 m d) mayor de 4.00 m 
Justifique: 

 
 
 

 

II) Si en el problema anterior se hubiera tenido nivel freatico (profundidad desde la 

superficie 1.00 m), la edificación no tuviera sotano y ademas se sabe por estudios 

anteriores en la zona que el material conformante del subsuelo es una arena licuable. 

4.- Qué tipo de cimentación recomendaria: 

a)Zapatas 
conectadas 

b)Plateas o Losas 
de cimentación 

c) Pilotes hincados d)Pilotes 
excavados 

Justifique: 

 
 
 

 

5.- Suponiendo que es un estrato uniforme de arena, que posee de 1.00 m-3.00 m un 

N de SPT=07, de 3.00 m – 7.00 m un N de SPT=15, de 7.00 m – 10.00 m un N de 

SPT=25, el pilote es de concreto y tiene un diámetro de 45 cm. determine la longitud 

del pilote: 

a)3.00 m b)5.00 m c) 7.00 m  d)más de 7.00 m 
 

 Realice el planeamiento de la exploración y diseño de la cimentación para un 

proyecto de vivienda multifamiliar, cuyos datos se presentan a continuación y 

variaran con respecto de los apellidos (10 puntos): 
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Letra de Inicio 
apellido 
Paterno 

Tipo de Suelo Tipo de Cimentación 
Número de 

Pisos 
Numero de 

sótanos (h=3.00 
m) 

A – E Arena Losa cimentación 2 1 

F – K Limo Zapata Conectada 2 1 

L – O Grava Zapata aislada 10 2 

P – S Arcilla Zapata Conectada 3 1 

T - Z Grava limosa Zapata aislada 7 2 

 

El trabajo debe contener el planeamiento de la fase de exploración, el cronograma de 

ejecución, los ensayos a realizar. Los parámetros geotécnicos de los suelos 

determinados según la tabla debe ser asumidos por el alumno (, c y  Ø – se tomara 

en cuenta el criterio). Con los valores definidos se procederá hacer el calculo de la 

capacidad portante para la estructura asignada (las dimensiones de los elementos 

estructurales deben ser asumidos por el alumno). La extensión del trabajo debe ser 

como minimo de 5 páginas y como máximo 10 páginas, la entrega del mismo será dos 

días despues de iniciada la prueba en linea. 

 Evaluación a través de Skype (5 puntos)  

Las preguntas abarcaran las dos últimas unidades del curso, estas seran de concepto. 

La hora de ingreso al Skype se dara según la primera letra del apellido del alumno, 

según cuadro adjunto: 

Letra de Inicio apellido Paterno Hora de Examen 

A – E 1:00 p. m.- 2:00 p. m. 

F – K 2:00 p. m.- 3:00 p. m. 

L – O 3:00 p. m.- 4:00 p. m. 

P – S 4:00 p. m.- 5:00 p. m. 

T – Z 5:00 p. m.- 6:00 p. m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


