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1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe describe la gestión del equipo Terranesco Ingeniería a lo largo del 

proceso de diseño del proyecto urbanístico Asturias Real, ubicado en la Avenida Carrera 

14(Caracas)No. 37 –48 sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. A partir de este, se 

demostrarán las múltiples ventajas de usar la metodología BIM para integrar todos los 

procesos y las partes intervinientes en un proyecto, desde una fase de diseño conceptual hasta 

una de diseño detallado, integrando en esta visión aspectos fundamentales para el desarrollo 

del proyecto como el uso de la herramienta de control (Trello), las reuniones grupales 

semanales y los compromisos producto de estas, el tipo de liderazgo adoptado en cada 

miembro del equipo de acuerdo a su personalidad, el protocolo de solución de conflictos de 

la empresa y el planteamiento de los riesgos y planes de contingencia ente la configuración 

de estos.  

Por otra parte, se mencionarán los indicadores de rendimiento como un mecanismo para 

llevar seguimiento y control del equipo, con el fin de identificar a tiempo las falencias y las 

fortalezas que influirán positiva o negativamente en el desarrollo del proyecto. Uno de los 

indicadores clave es el avance del proyecto medido en tiempos específicos a lo largo de este, 

haciendo un comparativo entre el cronograma inicialmente planteado y el cumplimiento de 

este en la realidad. Como segundo indicador se manejará el de desempeño del equipo, medido 

a través de 5 criterios: trabajar colaborativamente, acatar las recomendaciones que se le 

hacen, cumplir con los reglamentos internos de la empresa, ser resiliente en el cumplimiento 

de metas y proponer análisis o trabajo extra al que le corresponde. A cada especialidad se le 

asigna un puntaje de 1 a 5 en cada criterio, siendo 5 el más alto desempeño. Finalmente, se 

establecerá el indicador de cumplimiento con base en la puntualidad y asistencia a las 

reuniones semanales, aspecto indispensable para llevar a buen término el proyecto en 

cuestión. 

2 GESTIÓN DEL EQUIPO 

2.1 USO DE LA HERRAMIENTA DE CONTROL (TRELLO) 

Mediante la creación de un tablero en Trello, se realiza el seguimiento del avance del 

proyecto de acuerdo con el cronograma de cada área elaborado en Project. Sobre esta 

herramienta se llevaban las reuniones semanales del equipo y se analizaba la necesidad de 

apoyo entre áreas para cumplir con todos los entregables propuestos, o las estrategias a 

utilizar para que el avance general o de un área no se estancara. El tablero de Trello está 

compuesto por las 6 áreas que conforman el proyecto (BIM, Construcción, Sostenibilidad y 

Socioambiental, Geotecnia, Hidrotecnia y Estructural) dispuestas en listas independientes. 

Cada tarjeta corresponde a una tarea propuesta en el cronograma, con una fecha de 

vencimiento asignada y que genera un recordatorio según los responsables asignados. En las 

listas de cada área se encuentran las tareas correspondientes a cada entrega que los 
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responsables de área marcan como “Realizado” según su avance. Todas las tareas tienen 

asociada una etiqueta que cambia de color según el estado en que se encuentre, que puede 

variar así: 

✓ En proceso: Amarillo 

✓ Completada: Verde 

✓ Atrasada: Roja 

Por otro lado, se tiene una séptima lista donde se lleva control de las reuniones semanales 

(los temas tratados, la asistencia, la puntualidad y los compromisos adquiridos para la 

siguiente reunión grupal semanal). Estos registros o actas de cada reunión grupal se pueden 

encontrar en el enlace de Trello https://trello.com/b/sPeOP608/terranesco-trabajo-de-grado, 

en la lista de reuniones semanales, con las fechas específicas en donde se sostuvo cada una 

de estas. Como resumen de la puntualidad y asistencia a estas reuniones ver la Ilustración 13. 

A continuación, en la Ilustración 1, se presenta un ejemplo del contenido de cada una de las 

actas desarrolladas durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trello.com/b/sPeOP608/terranesco-trabajo-de-grado
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Ilustración 1. Ejemplo de contenido de las actas semanales. 

 

Fuente: Autoría propia. 

A continuación, en la  Ilustración 2, se presenta un esquema de la organización del tablero 

de Trello.  

Ilustración 2. Manejo de Trello. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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2.2 COMPORTAMIENTO DIRECTIVO 

El liderazgo situacional es la forma de liderazgo que un líder adopta con los diferentes 

miembros de su equipo, en función de la situación y la personalidad particular, de acuerdo 

con las necesidades del grupo (Gestion.Org, 2020).  

El modelo de liderazgo situacional fue desarrollado por Paul Hersey y Kenneth H. Blanchard, 

y busca valorar el nivel de competencia de cada componente del grupo que se gestiona, 

además de, su nivel de motivación, confianza y madurez, para desarrollar el trabajo 

(Gestion.Org, 2020). Paul Hersey y Kenneth H. Blanchard manifiestan que existen cuatro 

tipos de colaboradores en una empresa, que se diferencian entre sí debido al nivel de madurez 

que posean, es decir, su capacidad de asumir responsabilidades, tener metas alcanzables y 

poseer criterios para decidir y actuar. Por lo anterior, los cuatro tipos de colaboradores se 

diferencian en el grado de voluntad y las capacidades cognitivas que poseen, para resolver 

las actividades y lograr objetivos. 

Lo anterior es relevante debido a que, dependiendo del tipo de colaborador, el líder debe 

proveer un sistema dinámico sobre la conducta laboral (conducción) y la conducta de relación 

(apoyo socioemocional) de cada uno de los integrantes del grupo que gestiona. La conducta 

laboral se relaciona con la comunicación unilateral, donde el gerente indica al colaborador 

que, como y cuando cumplir sus tareas; y, a su vez, la conducta de relación es el enlace de 

comunicación bilateral, donde el gerente brinda apoyo socioemocional en el desarrollo de las 

actividades de sus colaboradores y genera comportamientos autónomos sobre dichas tareas. 

la relación entre las variables anteriormente descritas, determinan los cuatro estilos de 

liderazgo que se aprecian en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3. Liderazgo situacional. 

 

Fuente: (Moane, 2018) 

Estos estilos de liderazgo se ajustan de acuerdo con el tipo de colaborador, a fin de alcanzar 

los objetivos propuestos. A continuación, se realiza una breve descripción de cada uno de 

ellos. 

1. Estilo Directivo (E1): “El líder decide”. Comportamiento alto en dirección y bajo 

en apoyo. El colaborador se caracteriza por una baja competencia y un alto 

compromiso. El líder decide y dirige como, cuando y donde realizar actividades.  

 

2. Estilo Persuasivo (E2): “Hablemos, el líder decide”. Comportamiento alto en 

dirección y alto en apoyo. El colaborador se caracteriza por una baja a moderada 

competencia y un bajo compromiso. El líder provee dirección para realizar 

actividades, dando espacio al diálogo (comunicación bilateral) y apoyo 

emocional. 

 

3. Estilo Participativo (E3): “Hablemos, el colaborador decide”. Comportamiento 

bajo en dirección y alto en apoyo. El colaborador se caracteriza por una moderada 

a alta competencia y un compromiso variable. El líder se comunica y establece 
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decisiones conjuntas a través de la comunicación bilateral, pero a su vez da paso 

para que los colaboradores desarrollen sus actividades con autonomía.  

 

4. Estilo Delegativo (E4): “El colaborador decide”. Comportamiento bajo en 

dirección y bajo en apoyo. El colaborador se caracteriza por una alta competencia 

y un alto compromiso. El colaborador realiza sus actividades y toma de decisiones 

autónomamente.  

2.2.1 ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE PERSONALIDAD Y TIPO DE 

LIDERAZGO ASOCIADO 

Para poder definir un tipo específico de madurez y conducta de relación, se desarrolló la 

encuesta 16personalities, una prueba psicológica indicador MBTI que plantea 16 tipos de 

personalidades, resultado de las interacciones entre cuatro tipos de preferencias. 

2.2.1.1 ESPECIALISTAS BIM EN GEOTÉCNIA 
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TIPO DE PERSONALIDAD 

EJECUTIVO 

JULIÁN DAVID OBANDO PORRAS DESCRIPCIÓN 

 

“Administradores excelentes, inigualables al administrar 

cosas o personas.”                              

Con valores como honestidad, dedicación y dignidad 

asesoran, orientan y organizan a la comunidad, ofreciéndose 

voluntariamente como líderes cuando nadie más lo hace. 

Reconocen la fuerza individual y están abiertos a opiniones y 

críticas.                                                                 

No les gusta la pereza y el engaño, se aferran a sus ideales y 

tienen claro lo que es correcto e incorrecto. Si sus 

compañeros ponen en peligro su eficacia en el trabajo 

mostraran su inconformidad. Mejoran los planes de acción y 

se ofrecen para realizar tareas complicadas convirtiéndolas en 

más fáciles y abordables. (NERIS Analytics Limited, 2011) 

FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR 

Es una persona que propone alternativas de 

trabajo que van acorde a las capacidades y 

conocimientos de cada miembro, cuando se 

tienen que coordinar tareas.  

 

Asume su papel sin importar los desafíos que se 

presenten en el camino, buscando mejorar sus 

estrategias y organización. 

 

Es independiente en su trabajo, sin embargo, en 

caso de tener dudas, obtiene información a través 

de investigación bibliográfica o apoyándose en 

las demás especialidades. 

  

Se aprecia alta motivación y un comportamiento 

receptivo a las retroalimentaciones de los demás. 

Informar las dificultades en un tiempo oportuno y hacer 

propuestas innovadoras o extra al trabajo que le corresponde. 
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Por las características de su personalidad se evidencia que el tipo de liderazgo que mejor se 

ajusta es Delegativo (E4) debido a su alta competencia y compromiso (D4). 

TIPO DE PERSONALIDAD 

DEFENSOR 

PAULA JULIETH MARROQUÍN PÉREZ DESCRIPCIÓN 

 

"Personas extraordinariamente consideradas, sociables 

y populares, siempre en busca de ayudar." Son personas 

sociables que siempre se esfuerzan por ayudar a quien 

lo necesite y hacer el bien, tomando con mucho carácter 

su responsabilidad de hacer lo correcto, respetando a la 

autoridad, reglas y jerarquía, apoyándose en su 

moralidad. Son serviciales y extrovertidos dispuestos 

en participar en cualquier actividad donde sean 

valorados y apreciados. Perciben situaciones difíciles y 

están dispuestos a brindar escucha con calidez y 

sensibilidad.  

(NERIS Analytics Limited, 2011) 
 

FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR 

Se caracteriza por ser una persona independiente con 

grandes habilidades de organización, siguiendo siempre 

un plan estructurado de cómo y cuándo realizar su trabajo, 

por lo que sus desempeños siempre son satisfactorios. Esto 

le ayuda también a mantener al equipo de trabajo 

organizado y productivo. 

 

Es una persona exigente en cuanto a seguir un mismo 

orden y plan de trabajo que se ha planteado desde el inicio, 

por lo que prefiere trabajar individualmente para 

asegurarse de ello. 

Escucha inquietudes y busca la manera de resolverlas. 

 

Tiene voluntad fuerte, por lo que es firme a sus creencias 

y defiende sus ideas y principios. 
 

Afianzar sus habilidades en cuanto a trabajo en equipo 

y confianza por el trabajo del otro. Esto la ayudará a no 

sobrecargarse a sí misma por cumplir sus propias 

expectativas, o la de los demás. 

 

Ser receptiva ante las críticas, ya que estas no quieren 

decir que su trabajo no sea valorado, sino una 

oportunidad para que se logren flujos de trabajo 

eficientes y entregables de la mejor calidad posible.  

 

Ser abierta a cambios y a otros caminos que, aunque no 

los conoce, pueden llevarla al mismo objetivo, y de una 

mejor manera. 
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Por las características de su personalidad se evidencia que el tipo de liderazgo que mejor se 

ajusta es Participativo (E3), debido a que es autónoma en la realización de actividades, con 

resultados de alta calidad. Sin embargo, es alto en apoyo debido a que debe mejorar su 

capacidad para aceptar retroalimentaciones, para mejorar su trabajo. 

2.2.1.2 ESPECIALISTAS BIM ESTRUCTURALES 

TIPO DE PERSONALIDAD 

ACTIVISTA 

DAVID CAMILO PINTO ROJAS DESCRIPCIÓN 

 

Se caracterizan por un espíritu libre y carácter 

visionario. Son extremadamente independientes y su 

energía los lleva a ser el centro de atención y 

considerados por los demás como líderes. Son 

curiosos, observantes, excelentes comunicadores y 

muy amigables.  

Su autoestima depende de su capacidad para encontrar 

soluciones originales, por lo que necesitan libertad y 

realizar actividades que no los encasillen en un papel 

aburrido para ellos. 

(NERIS Analytics Limited, 2011) 
 

FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR 

Es una persona participativa en la toma de decisiones y 

retroalimenta a las demás áreas con lo que considera, 

puede mejorar el trabajo.  

Su comportamiento es bajo en dirección y alto en 

apoyo, es decir que consulta al gerente y especialistas 

de área su punto de vista sobre aspectos técnicos, pero 

finalmente es él quien decide.  

No teme a exponer sus dudas al equipo en busca de 

orientación. Con lo anterior demuestra compromiso e 

interés por realizar el mejor trabajo posible.  
 

Acatar oportunamente las recomendaciones que se le 

hacen en aspectos como presentación de documentos y 

nomenclatura grupal. 

Mejorar su confianza en sí mismo y objetividad a la 

hora de opinar sobre asuntos relevantes del equipo, es 

decir, desarrollar firmeza y seguridad en su opinión. 
 

 

Por las características de su personalidad, se evidencia que el tipo de liderazgo que mejor se 

ajusta es Participativo (E3) debido a su moderada competencia y compromiso variable (D3).  
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TIPO DE PERSONALIDAD 

EJECUTIVO 

KAREN DAYAN POTES MORENO DESCRIPCIÓN 

 

“Administradores excelentes, inigualables al 

administrar.”                              

Con valores como honestidad, dedicación y dignidad 

asesoran, orientan y organizan a la comunidad, 

ofreciéndose voluntariamente como líderes cuando 

nadie más lo hace. Reconocen la fuerza individual y 

están abiertos a opiniones y críticas.                                                                 

No les gusta la pereza y el engaño, se aferran a sus 

ideales y tienen claro lo que es correcto e incorrecto. Si 

sus compañeros ponen en peligro su eficacia en el 

trabajo mostraran su inconformidad. Mejoran los 

planes de acción y se ofrecen para realizar tareas 

complicadas convirtiéndolas en más fáciles y 

abordables. (NERIS Analytics Limited, 2011) 

FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR 

Es determinada, responsable y dedicada en cualquier 

actividad que se proponga.  

 

Se percibe un arduo trabajo a la hora de cumplir con las 

actividades y compromisos, es decir, se esfuerza por 

cumplir el objetivo sin importar los sacrificios que ello 

implique. 

 
 

Afianzar sus habilidades en cuanto a trabajo en equipo 

y confianza por el trabajo del otro. Esto la ayudará a no 

sobrecargarse a sí misma por cumplir sus propias 

expectativas, o la de los demás. 

 

Informar las dificultades al equipo en un tiempo 

oportuno, de tal forma que se puedan solventar sin 

mayores consecuencias. 
 

 

Por las características de su personalidad, se evidencia que el tipo de liderazgo que mejor se 

ajusta es Participativo (E3), ya que cuenta con las aptitudes necesarias para saber cómo, 

cuándo y porque realizar su trabajo con autonomía, pero a su vez, se mantendrá una constante 

comunicación bilateral, para poder determinar decisiones conjuntas, y no descuidar el trabajo 

realizado y los tiempos de este. 
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2.2.1.3 ESPECIALISTA BIM EN HIDROTECNIA 

TIPO DE PERSONALIDAD 

CÓNSUL 

LUISA FERNANDA RUGELES NIÑO DESCRIPCIÓN 

 

Se caracterizan por el apoyo a sus amigos y seres 

queridos, además de su gusto por organizar. Son 

personas sociables y extrovertidas, interesadas por los 

asuntos prácticos y tangibles. 

Son serviciales y extrovertidos, dispuestos en 

participar en cualquier actividad donde sean valorados 

y apreciados. Perciben situaciones difíciles y están 

dispuestos a brindar escucha con calidez y sensibilidad. 

 

(NERIS Analytics Limited, 2011) 

FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR 

Es una persona participativa en la toma de decisiones y 

retroalimenta a las demás áreas con lo que considera, 

puede mejorar el trabajo.  

Su comportamiento es bajo en dirección y alto en 

apoyo, es decir que consulta al gerente sobre aspectos 

normativos y de organización, pero finalmente es ella 

quien decide.  

Expone sus dudas al equipo en busca de orientación, 

evidenciando compromiso e interés por realizar el 

mejor trabajo posible.  

Es puntual y responsable con sus entregas, y un gran 

apoyo para la gerente. 

Apoya en coordinación entre diseños o trabajos con 

responsabilidades compartidas, para que no se generen 

problemas a futuro. 
 

Afianzar sus habilidades en cuanto a trabajo en equipo 

e inteligencia emocional para el control y modificación 

de sus emociones, de tal forma que estas no la abrumen 

y perjudiquen su estado anímico. Esta gestión de 

emociones le puede ayudar a lograr resultados 

positivos en sus relaciones con los demás. 

 

Tomar decisiones con calma, analizando la gravedad 

de cada situación y la respuesta adecuada a ello. 
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Por las características de su personalidad, se evidencia que el tipo de liderazgo que mejor se 

ajusta es Participativo (E3), ya que, cuenta con las aptitudes necesarias para saber cómo, 

cuándo y porque realizar su trabajo con autonomía, pero a su vez, se mantendrá una constante 

comunicación bilateral, para poder determinar decisiones conjuntas. 

2.2.1.4 ESPECIALISTAS BIM EN SOSTENIBILIDAD Y SOCIOAMBIENTAL 

TIPO DE PERSONALIDAD 

CÓNSUL 

LAURA TATIANA GONZÁLEZ HERNANDEZ DESCRIPCIÓN 

 

Se caracterizan por el apoyo a sus amigos y seres 

queridos, además de su gusto por organizar. Son 

personas sociables y extrovertidas, interesadas por 

los asuntos prácticos y tangibles. 

Son serviciales y extrovertidos, dispuestos en 

participar en cualquier actividad donde sean 

valorados y apreciados. Perciben situaciones 

difíciles y están dispuestos a brindar escucha con 

calidez y sensibilidad. (NERIS Analytics Limited, 

2011) 

FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR 

Es una persona participativa en la toma de decisiones y 

retroalimenta a las demás áreas con lo que considera, puede 

mejorar el trabajo.  

Su comportamiento es bajo en dirección y alto en apoyo. 

Consulta al gerente sobre aspectos normativos y de organización, 

pero finalmente es ella quien decide.  

Expone sus dudas al equipo en busca de orientación, 

evidenciando compromiso e interés por realizar el mejor trabajo 

posible.  

Es puntual y responsable con sus entregas, y un gran apoyo en 

coordinación entre diseños o trabajos con responsabilidades 

compartidas, para que no se generen problemas a futuro.  

Lo que más resalta en ella es el apoyo a las demás especialidades 

en cualquier asunto, ya sea técnico o de otro tipo. 
 

Participar activamente en las reuniones grupales, en 

momentos donde el tema tratado corresponda o no 

corresponda a su área. 
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Por las características de su personalidad se evidencia que el tipo de liderazgo que mejor se 

ajusta es Participativo (E3) debido a su comportamiento bajo en dirección y alto en apoyo. 

Aunque es autónoma en la toma de decisiones, siempre escucha las opiniones de los demás 

con agrado. 

TIPO DE PERSONALIDAD 

CÓNSUL 

JULIÁN ANDRES LAMUS VERGEL DESCRIPCIÓN 

 

Se caracterizan por el apoyo a sus amigos y seres 

queridos, además de su gusto por organizar. Son 

personas sociables y extrovertidas, interesadas por 

los asuntos prácticos y tangibles. 

Son serviciales y extrovertidos, dispuestos en 

participar en cualquier actividad donde sean 

valorados y apreciados. Perciben situaciones 

difíciles y están dispuestos a brindar escucha con 

calidez y sensibilidad. (NERIS Analytics Limited, 

2011) 

FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR 

Se caracteriza por tener una gran inteligencia social, 

además de que tiene grandes aptitudes para mantener el 

equipo en equilibrio. 

 

Es una persona muy responsable y perseverante, 

demostrando que es capaz de entregar los mejores 

resultados cuando se lo propone. Desarrolla su trabajo por 

iniciativa propia.  

 

Se asegura de que cada persona conozca sus 

responsabilidades y cumpla con sus deberes, además de 

que depende de las jerarquías y roles claros. 

 

Está pendiente de todas las personas, y se asegura de 

apoyarlas en lo que pueda. 

No sobrecargarse de trabajo innecesario. Dedicar 

tiempos prudenciales al desarrollo de sus 

actividades, sin que la búsqueda de excelencia le 

genere estrés.  

 

Confiar en sus conocimientos y la calidad de sus 

entregables sin necesidad de supervisión constante.  
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Por las características de su personalidad se evidencia que el tipo de liderazgo que mejor se 

ajusta es Participativo (E3) debido a su comportamiento bajo en dirección y alto en apoyo. 

Lo anterior como resultado de su alta responsabilidad, y experiencias pasadas en donde se 

percibió que obtiene mejores resultados cuando siente el apoyo de alguien, supervisando su 

trabajo, encontrando sus falencias y reconociendo sus logros. 

 

2.2.1.5 ESPECIALISTAS BIM EN CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE PERSONALIDAD 

ABOGADO 

DIANA FERNANDA MAJÉ CALDERÓN DESCRIPCIÓN 

 

Este tipo de personalidad representa solo el 1% de 

la población. Los abogados son personas capaces de 

tomar medidas concretas para hacer realidad sus 

objetivos e impactar de forma positiva y duradera. 

Se caracterizan por hablar con suavidad, sin 

embargo, sus opiniones son muy sólidas y expresan 

rectitud y justicia.  

(NERIS Analytics Limited, 2011) 

FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR 

Es una persona que propone alternativas de trabajo que van 

acorde a las capacidades y conocimientos de cada 

miembro, cuando se tienen que coordinar tareas. 

Es independiente en su trabajo y en caso de tener dudas, 

obtiene información a través de investigación bibliográfica 

o apoyándose en las demás especialidades.  

Se aprecia alta motivación y un comportamiento receptivo 

a las retroalimentaciones de los demás.  

Es un apoyo para las demás áreas en el uso de herramientas 

tecnológicas y dando consejos para automatizar procesos. 
 

Adoptar estrategias para recordar los temas a tratar 

con las demás especialidades, o los acuerdos a los 

que se llegaron en un momento dado. 

 

Solicitar apoyo a las demás especialidades cuando 

lo requiera. 
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Por las características de su personalidad se evidencia que el tipo de liderazgo que mejor se 

ajusta es Delegativo (E4) debido a su alta competencia y compromiso (D4). 

TIPO DE PERSONALIDAD 

ANIMADOR 

JUAN SEBASTIÁN HENRIQUEZ DEFELIPE DESCRIPCIÓN 

 

“Animadores espontáneos, enérgicos y entusiastas. 

La vida nunca es aburrida a su alrededor, pueden 

charlar durante horas.” Una personalidad de mucha 

energía que siempre quiere que los demás se sientan 

de la misma forma, encuentran agradable ser el 

centro de atención, haciendo divertir a los demás. 

Siempre se encuentran a la moda, siendo curiosos 

por naturaleza explorando nuevas aventuras, son 

observadores y sensibles a las emociones de los 

demás. Evitan el conflicto, pero ayudan a los demás 

en sus adversidades brindando consejos y escucha.  

 

(NERIS Analytics Limited, 2011) 

FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR 

Siempre trata de mantener un ambiente laboral agradable. 

Es bueno para escuchar y poner atención a las necesidades 

de las personas. Su felicidad está en compartir con ellas. 

Es una persona responsable, dispuesto al cambio, que 

valora sus relaciones interpersonales. 

Tiene una gran madurez para recibir retroalimentaciones 

ya que las considera una parte fundamental de su 

crecimiento y eso lo ayuda a establecer mejores resultados. 
 

Desarrollar habilidades como las de planear y 

organizarse. Incrementar su nivel de iniciativa.  

 

Debe buscar estrategias que le permitan encontrar 

interés en las tareas y así, las realice 

autónomamente, sin necesidad de presión. 

 

De esa manera, se plantea una alta conducta de tarea porque, aunque es una persona 

responsable, su falta de organización lo puede llegar a perjudicar y, demuestra mejores 

resultados cuando existe una persona que le acompañe en el camino. A su vez, es de 

reconocer que Juan Sebastián mejora sus capacidades rápidamente ya que, las 

retroalimentaciones hechas las encuentra como una oportunidad, por lo que se mantendrá una 
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alta conducta de relación que permita aprovechar el potencial que hay en él. Es así como, el 

tipo de liderazgo adecuado para él es el Persuasivo (E2). 

2.2.2 MANEJO DEL EQUIPO 

Como se expuso en un comienzo, el liderazgo situacional es un modelo dinámico, ya que la 

madurez de los miembros del equipo va variando en un proceso especifico. Se quiere mejorar 

constantemente el nivel de madurez de cada integrante del equipo y se implementará la 

metodología de refuerzo positivo, esto quiere decir que se preparan los integrantes con una 

conducta menos laboral y de mayor relación, esto con el fin de que se asuman mayores 

responsabilidades intuitivamente. Es importante recalcar que se debe adaptar las conductas 

del individuo, ya sea para un mayor nivel de madurez o puede existir el caso en que por 

alguna circunstancia, la persona retroceda de madurez y por consiguiente cambiará el estilo 

de liderazgo propuesto. 

Como se puede evidenciar con los perfiles anteriores, la mayoría de los especialistas se 

manejarán bajo el tipo participativo, un menor número por delegativo y sólo un especialista 

por persuasivo. Sin embargo, a todos se les supervisarán constantemente los avances en su 

trabajo individual y el cumplimiento de tareas.  

En cuanto al estilo persuasivo manejado con Juan Sebastián Henríquez, a lo largo del 

semestre se le proveyó dirección para realizar actividades, dando espacio al diálogo y apoyo 

emocional. Este tipo de dirección también se le brindó a Diana Majé debido a que a lo largo 

del tiempo se evidenció que, aunque realizaba sus actividades y tomaba decisiones 

autónomamente (estilo delegativo), necesitaba apoyo emocional y diálogo constante para 

expresar dudas respecto al proyecto y necesidad de apoyo frente a otras áreas, al igual que 

Juan Sebastián. Los especialistas bajo estilo participativo realizaron sus actividades de 

manera oportuna y tomaron las decisiones autónomamente según se había estimado en los 

estilos de liderazgo asignados.  

2.3 PROTOCOLO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Reconociendo el contexto de trabajo de Terranesco Ingeniería, como de todos los ambientes 

en el que se encuentra el ser humano, que le permite interactuar y generar relaciones 

personales, es posible tener incidencias y ocasionar conflictos.  

Serge Moscovici psicólogo social rumano estableció que el conflicto es fruto de la interacción 

en los procesos de influencia sociales en el marco de la interacción entre personas. Esta 

afirmación da paso a una idea, en donde las relaciones y la influencia social, están siempre 

vulnerables a todo tipo de conflictos, por lo que es de suma importancia establecer una 

relevancia clave en la fase en la que el conflicto se desarrolle.  

Entonces, surge la pregunta de ¿Cómo gestionar ese conflicto?, a simple vista se podría 

plantear que se debe EVITAR el conflicto, pues es lo que la mayoría de las personas emplean, 

pero al evitar ese conflicto en específico, se queda estancado, y por consecuencia puede 
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crecer incluyendo más conflictos de los que se tenían en un principio. Otra vía, es 

ENFRENTAR el conflicto, pero es en ese punto, cuando los mecanismos de las personas 

fallan y nos conducen a ser agresivos, y por consiguiente a situaciones incomodas no 

deseables, ya que, aunque una de las partes pueda salir beneficiada, en el proceso habrá daños 

colaterales que ocasionaran consecuencias futuras. Es por eso, que Terranesco Ingeniería, 

plantea que una solución acertada de gestionar los conflictos que se puedan presentar será 

por medio de la NEGOCIACIÓN, donde se quiere que ambas partes ganen por igual, sin 

generar ningún tipo de enfrentamiento, ya que cada persona del grupo es diferente, tiene 

necesidades diferentes, y una visión de la realidad diferente.  

Al reconocer los distintos tipos de liderazgo, todos los miembros del equipo están bajo una 

modalidad de alta relación esto implica que el acompañamiento socio emocional debe ser 

continuo y se debe verificar que no implementen la metodología EVITAR, ya que, según el 

análisis de cada personalidad, la mayoría puede recurrir al distanciamiento, a no comunicarse, 

acumulando las inconformidades, que en algún momento pueden estallar y ser perjudiciales 

para el equipo.  

Como se ha descrito, los conflictos son parte de un proceso natural que ocurrirá en cualquier 

momento y se espera, que no se relacione a un aspecto negativo a tratar, si no que aquellos 

sean parte del aprendizaje continuo. 

Un protocolo para la solución de conflictos es una guía en la que se plantea un paso a paso, 

aplicable cuando una parte involucrada en cualquier tipo de relación se siente afectada por el 

accionar de otra. Lo anterior es fundamental para garantizar armonía y productividad en el 

trabajo, por lo cual Terranesco planteó un protocolo para la solución de conflictos, compuesto 

por cuatro instancias que se van agotando según la dificultad de conciliación o solución del 

problema. 

2.3.1 PRIMERA FASE: IDENTIFICAR EL CONFLICTO 

Todo conflicto surge de una necesidad, es fundamental reconocer esa raíz para una solución 

óptima, esto implica identificar el tipo de conflicto que estamos tratando. 

• Conflicto Intrapersonal: Es aquel que se presenta en el individuo consigo mismo, 

aquellas dificultades, pensamientos, contradicciones interiores que surgen del 

autoconcepto. Por lo general son conflictos que de alguna forma todos presentamos, 

pero que si no son solucionados pueden manifestarse en conflictos interpersonales. 

• Conflicto Interpersonal: Se da entre dos o más individuos, involucrando conflictos de 

intereses y dificultades de comunicación, este tipo de conflicto es a su vez intragrupal, 

ya que, de presentarse un conflicto entre los integrantes, será dentro del equipo 

Terranesco Ingeniería. 

Una vez establecido el tipo de conflicto, se deberá hacer un análisis de las causas y efectos 

sobre el problema. ¿Cuáles son los intereses que reclama cada persona?, ¿Cuál es la 

influencia entre las partes?, ¿Qué está generando el conflicto? 
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2.3.2 SEGUNDA FASE: TIEMPO Y LUGAR ADECUADO 

• Buscar una plataforma de comunicación en donde ambas partes se sientan cómodas 

y puedan desenvolverse con facilidad, mediante video llamada con cámara encendida, 

a través del canal de Teams del equipo. 

• Comunicarse en el momento adecuado, si se está viviendo un momento de tensión, 

estrés, acumulación de trabajos, se prefiere no gestionar el conflicto en ese momento, 

ya que las emociones que tengamos podrán resultar contraproducentes. 

• Si el conflicto es de gravedad alta, se deberá de gestionar en la misma semana en que 

se presentó. 

2.3.3 TERCERA FASE: NEGOCIACIÓN 

• Eliminar las barreras que conducirían a un enfrentamiento destructivo, y centrarse en 

lo positivo.  

• Cada parte expone respetuosamente su punto de vista respecto a la situación que 

genera inconformidad. 

• Ser empático, entender la posición de la otra persona, así no la comparta. 

• Establecer una comunicación asertiva, evitar tonos altos, criticas destructivas, 

actitudes autoritarias, se debe mantener gestos amables. 

• Tener claro el objetivo común, la necesidad raíz, porque se quiere resolver el 

conflicto, cuáles son los beneficios de resolverlo, establecer la pregunta clave ¿Para 

qué? Este objetivo común debe estar por encima de los objetivos individuales. 

• Negociar las necesidades que tiene cada persona y buscar una tercera vía 

• Ceder en los elementos que no son de gran importancia para alguna de las partes, para 

dar paso a la solución conjunta 

Se debe realizar un acta de las decisiones tomadas, para llevar el aval que se están tomando 

acciones para no reincidir en el conflicto. 

2.3.4 CUARTA FASE: CONDUCTO REGULAR 

Se espera que, una vez finalizada las tres primeras fases, el conflicto se haya cubierto y 

solucionado por las partes afectadas. Sin embargo, conforme a la gravedad del asunto, una 

vez las partes involucradas no hayan podido resolverlo, se pasará a la negociación con los 

afectados y agentes que se muestran a continuación: 

I. Gerente y coordinador BIM: La gerente y coordinador toman el papel de mediadores 

entre las partes, buscando que el dialogo se realice con la mayor equidad y simetría 

posible. Se identifica la situación adversa, las partes involucradas y los intereses, 

motivaciones y opiniones encontradas, para posteriormente, negociar entre todos y se 
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tomen unas acciones determinadas por ella. Se hace un acta de las decisiones tomadas 

junto con los acuerdos, y se firma por todos los presentes. Si estas acciones no 

funcionan, se tendría que ir a una tercera instancia.  

II. Equipo de trabajo: Se reúne todo el equipo encargado del proyecto para informarlos 

de la situación que se está presentando. Se buscan soluciones entre todos, y, si las 

partes en conflicto consideran las soluciones aceptables, se hace un acta consignando 

la solución y los acuerdos necesarios, firmada por todos los presentes. En caso de no 

lograrse un acuerdo, se va a una cuarta instancia. 

III. Coordinadores y asesores de trabajo de grado: Se deberá de informar al asesor de 

BIM: Ing. Manuela Restrepo y a aquellos asesores por área que estén involucrados 

en las partes. Seguidamente, se deberá de informar a los coordinadores Ing. Daniel 

Mauricio Ruiz y al Ing. Oscar Mauricio Baquero Hernández, quienes tomaran la 

potestad de cualquier decisión y acciones tomadas, en caso de que se violen los 

parámetros designados.  

En la ruta BIM-MEM-PDF-Reglamento-Interno, se presenta el reglamento interno de la 

empresa, que garantiza el adecuado funcionamiento de esta, firmado por los integrantes de 

Terranesco.  

3 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Realizar un análisis de riesgos y oportunidades es un ejercicio de suma importancia que 

permite una mejora continua a través de la identificación de problemas existentes y 

problemas futuros que se pueden encontrar en el desarrollo del proyecto de Terranesco 

Ingeniería. 

Las funciones de un plan de contingencia son:  

▪ Determinar acciones preventivas, reduciendo el grado de vulnerabilidad al no 

cumplir una actividad a tiempo.  

▪ Reducir el tiempo de reacción ante un atraso.  

▪ Toma de decisiones rápidas ante anormalidades o retrasos en el cronograma.  

▪ Cumplir con los objetivos del proyecto.  

▪ Dimensionar el riesgo de atraso en una actividad de un área que simultáneamente 

puede perjudicar el trabajo de otra área.  

En primer lugar, es importante establecer un análisis de contexto en el que se encuentra el 

grupo de trabajo en cuestión. Según la norma ISO 9001 “El contexto de la organización es el 

conjunto de cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su 

dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su 

sistema de gestión de la calidad”, de esa forma se entiende que el contexto de una 

organización está en un entorno externo como interno. 

Propiamente para Terranesco Ingeniería se plantea el contexto que se muestra a continuación. 
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Tabla 1. Análisis de contexto de Terranesco Ingeniería. 

Contexto Interno Contexto Externo 

Estructura y cultura del equipo 

Responsabilidades y roles del equipo 

Misión y visión del equipo 

Objetivos del equipo 

Competencias de cada integrante del equipo 

Gestión del equipo 

Resultados del equipo 

 

Aspectos sociales y culturales de Colombia 

Situación política, regulatoria, social y legal, 

tanto de la Universidad como de Colombia 

Calamidades no previstas 

Relación entre los asesores y el equipo 

Relación entre Terranesco Ingeniería y otros 

equipos 

Relación de cada uno de los integrantes de 

Terranesco Ingeniería con problemas sociales, 

económicos 

Fuente: Autoría Propia 

Para realizar la identificación de riesgos se plantea el análisis SWOT (por sus siglas en inglés, 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), una técnica que permite evaluar las 

principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades desde el contexto interno y 

externo de la organización, como se muestra a continuación. 



 

 

 

 25 

 

MEMORIA DE TRABAJO GESTIÓN BIM 

Ilustración 4. Análisis SWOT. 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis 

En ámbito interno se tiene en cuenta las fortalezas, son aquellas menciones en las que el 

equipo de trabajo es bueno y se quiere que esos aspectos se sigan manteniendo ahí. Por otra 

parte, se tienen las debilidades, aquellos aspectos que se deben mejorar internamente, para 

convertirlos en fortalezas. 

Por otro lado, en el ámbito externo se tienen las oportunidades, de las cuales la organización 

podrá aprovechar, y crecer en diferentes áreas, con ellas se deberá hacer una inversión, ya 

sea en tiempo o dinero. Las amenazas son aquellas que se quieren minimizar en lo posible 

para transformarlas en oportunidades. 

A continuación, se aprecia el análisis SWOT para el grupo. 

Tabla 2. Análisis SWOT de Terranesco Ingeniería. 

INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Responsabilidad  

• Planificación y orden 

• Calidad del equipo 

• Determinación  

• Conocimientos previos 

• Independencia 

• Individualismo entre los 

participantes 

• Recurso del tiempo limitado 

• Poco interés por colaborar con las 
demás áreas. 

• Poca comunicación entre los 

miembros del equipo 

https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
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EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Comunicación con los asesores 

• Aptitud de investigación autónoma 

• Aplicación de conocimientos 

• Refuerzos disciplinarios 

• Trabajo autónomo  

• Adquisición de nuevos conocimientos 

• Pandemia COVID 19 

• Problemas familiares 

• Problemas sociales y/o económicos 

• Expectativas públicas 

• Condiciones del ambiente 

• Tecnología 

• Catástrofes  

• Poca comunicación con otros 

grupos 

• No poder obtener información de 

las diferentes instituciones para el 
diseño por áreas 

Fuente: Autoría Propia 

A partir del análisis previo se hace más evidente la identificación de riesgos posibles que se 

pueden presentar con el equipo, aquellos riesgos se muestran a continuación: 

Tabla 3. Identificación de riesgos Terranesco Ingeniería 

DESCRIPCIÓN 

RIESGO 
DISPARADOR CAUSA RAÍZ 

Pérdida de control 

de la organización 
del equipo 

• Discusión entre los integrantes 

• Inasistencia a las reuniones 

semanales 

• No hay cumplimiento en proveer 

la información del trabajo 
realizado para el seguimiento de 

este. 

• No se tienen en cuenta las 

retroalimentaciones realizadas. 
  

• No existen responsabilidades 

especificas en cada integrante 

• No se ha implementado el estilo de 

liderazgo según las demandas de 
cada integrante 

• Falta de comunicación entre el 

gerente y el equipo 

• No se han implementado 

indicadores de desempeño 

• No hay comunicación entre el 
equipo  

Plagio 

• Copia en trabajos, ya sea por 

falta de referencias o adaptación 

total de una información de 

terceros al proyecto. 
 

• No se acatan los reglamentos 

internos de la empresa, ni se les da 

relevancia en el desarrollo del 

trabajo en equipo 

Resultados 

deficientes en el 

trabajo realizado 

• No hubo tiempo suficiente para 

realizar el trabajo de calidad 

• Se realizo el trabajo por cumplir, 

sin la dedicación requerida 

• No se trató de mejorar las 
retroalimentaciones realizadas 

por los asesores y demás 

miembros del grupo 

•  Inadecuada planificación del 

cronograma 

• Mala organización de tiempos 

individuales 

• Falta de seguimiento por parte del 

gerente del equipo 

• Carencia investigación autónoma 

de calidad 
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DESCRIPCIÓN 

RIESGO 
DISPARADOR CAUSA RAÍZ 

• Se utilizó información de 

fuentes no confiables 

• No hay comunicación entre las 

diferentes áreas del equipo 

No realizar 

completas cada una 

de las entregas 

•  No hubo tiempo suficiente para 

realizar el trabajo  

• No se percatan de la ausencia de 

un entregable 

• Hay un retraso en el proyecto 

debido a la falta de información 

para el diseño 

• Hay retraso debido a que no se 
obtiene la información de otras 

áreas para la continuidad del 

proyecto 
 

•  Inadecuada planificación del 

cronograma 

• Mala organización de tiempos 

individuales 

• No hay implementación de la 

herramienta TRELLO 

• Inadecuada gestión del equipo 

• Carencia de comunicación entre 

los integrantes del equipo 

• Inadecuada ejecución del 

cronograma 

• Las instituciones no proveen la 

información necesaria 
 

No entregar las 
actividades 

requeridas con 

puntualidad 

• No llego a tiempo a las reuniones 

semanales 

• No presentó las entregas antes de 

la hora establecida 

• No se subieron los archivos 

correctamente a la nube 

•  Planificación de agenda 

inadecuada 

• Mala organización 

• Inadecuada gestión del equipo 

• No existe definición de funciones 

• No existe seguimiento al 

reglamento establecido 

Deserción de 

alguno de los 
integrantes del 

equipo 

•  Discusión con alguno de los 

integrantes del equipo 

• Falta de motivación  

• La carga académica es excesiva  

• Inadecuada gestión del equipo 

• No existe un orden de prioridades 

• Carencia de comunicación entre 

los integrantes del equipo 

• Problemas externos a la 

universidad que no permiten el 

seguimiento del integrante 

• Mala gestión en la resolución de 

conflictos 

No mejorar en las 

retroalimentaciones 

realizadas 

•  Las anotaciones son 

reincidentes 

• Las calificaciones siguen 

empeorando 

•  No se toma con seriedad el papel 

del gerente del equipo 

• No se tienen en cuenta las 

retroalimentaciones de los 

asesores 
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DESCRIPCIÓN 

RIESGO 
DISPARADOR CAUSA RAÍZ 

• No se cumplen las tareas 

propuestas por el gerente  

• No se lleva un orden en los 

entregables  

• La calidad de los entregables 

sigue siendo inadecuada 

• No hay una buena clasificación de 

estilos de liderazgo 

• Inadecuada gestión del equipo 

Disputas entre los 

miembros del 
equipo 

•  Desacuerdos entre 

pensamientos de los miembros 

del equipo 

• Susceptibilidad a alguna crítica 

realizada 

• Irrespeto entre los integrantes 

del grupo 

•  Carencia de comunicación del 

equipo 

• No hay seguimiento del 

reglamento del equipo 

• Mala gestión en la resolución de 

conflictos 

Información base 

insuficiente 

•  Estudios previos no 

corresponden a la realidad del 

proyecto o son insuficientes. 

• Las áreas de trabajo se guían de 
la información que consiguen 

con mayor facilidad 

•  Páginas con calidad 

bibliográfica deficiente 

• No se tiene información de los 

estudios de suelos 

•  No existe una distinción y 

conocimiento de las normas 

vigentes que se deben de consultar 

• Existen instituciones que cobran 

por la información  

• No existe la información solicitada 

• No hay información suficiente 

suministrada por parte del 

proyecto en general 
 

Inconsistencia 

entre las 

orientaciones 
guiadas 

•  Se brinda información 

inconsistente a cada área de los 

parámetros del proyecto 

•  No hay comunicación clara entre 

los asesores que permitan 

determinar los parámetros y 

alcances del proyecto 

Enfermedad o 

calamidad de 

alguno de los 
integrantes que no 

lo permita realizar 

sus funciones 

correctamente  

• Malestar general que no le 
permita realizar su trabajo 

correctamente  

•  La pandemia de COVID sigue 

vigente  

Tener una buena 

comunicación con 

el asesor 

•  Se demuestra un respeto mutuo  

• Se proveen retroalimentaciones 
que permiten al estudiante 

mejorar en su trabajo y están en 

constante aprendizaje 

•  Realizar reuniones semanales con 

cada área 

Fuente: Autoría Propia 
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Con base a los riesgos identificados, es necesario establecer como se abordarán los mismos, 

para ello se establece una matriz que permita tener un criterio de probabilidad-consecuencia, 

y así acordar que riesgos son más altos y por consiguiente los primeros que se deben de 

abordar. 

Gráfica 1. Matriz de riesgos. 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 4. Matriz de riesgos Terranesco Ingeniería. 

DESCRIPCIÓN RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
NIVEL DE 

RIESGO 

Pérdida de control de la 

organización del equipo 
0.4 Baja 4 Mayor Moderado 

Resultados deficientes en el 

trabajo realizado 
0.4 Baja 5 Catastrófico Alto 

No realizar completas cada una 

de las entregas 
0.4 Moderada 5 Catastrófico Alto 

No entregar las actividades 

requeridas con puntualidad 
0.4 Baja 5 Catastrófico Alto 

Deserción de alguno de los 

integrantes del equipo 
0.1 Muy Baja 5 Catastrófico Moderado 

No mejorar en las 

retroalimentaciones realizadas 
0.5 Moderada 4 Mayor Moderado 

Disputas entre los miembros 
del equipo 

0.5 Moderada 2 Menor Moderado 

Muy Alta 0.9 Moderado Alto Alto Alto Alto

Alta 0.7 Bajo Moderado Moderado Alto Alto

Moderada 0.5 Bajo Moderado Moderado Moderado Alto

Baja 0.4 Bajo Bajo Moderado Moderado Alto

Muy Baja 0.1 Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado
IMPACTO

1 2 3 4 5

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

PROBABILIDAD



 

 

 

 30 

 

MEMORIA DE TRABAJO GESTIÓN BIM 

DESCRIPCIÓN RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
NIVEL DE 

RIESGO 

No tener fuentes confiables, 

para desarrollar una 
investigación profunda 

0.7 Alta  4 Mayor Alto 

Inconsistencia entre las 
orientaciones guiadas por los 

asesores 

0.5 Moderada 3 Moderado Moderado 

Diagnóstico de COVID 

positivo de alguno de los 
integrantes que no lo permita 

realizar sus funciones 

correctamente  

0.4 Baja 4 Mayor Moderado 

Tener una buena comunicación 
con el asesor 

0.7 Alta  4 Mayor Alto 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 5. Plan de respuesta a los riesgos identificados de Terranesco Ingeniería. 

DESCRIPCIÓN 

RIESGO 
RESPUESTA PLANIFICADA 

TIPO DE 

RESPUESTA 

PLAN DE 

CONTIGENCIA 

Pérdida de control de 

la organización del 

equipo 

• Reestructurar la forma cómo se 

está gestionando el equipo Evitar 

• Realizar un análisis de 

la comunicación 

interna. 

• Analizar los cambios y 

mejoras para el 

seguimiento y 

cumplimiento. 

Resultados 

deficientes en el 

trabajo realizado 

• Llevar un seguimiento semanal 

de como cada área lleva el 

trabajo realizado 

•  Revisar todas las actividades 

que realizan y proveer su 

respectiva retroalimentación  

• Verificar el cumplimiento 

mediante los indicadores del 

equipo 

Evitar 

•  Realizar un análisis de 

resultados 

• Encontrar la raíz de los 

resultados deficientes 

y potencializarlos 

• Establecer un nuevo 
indicador que permita 

evidenciar la carencia 

de calidad en las 

actividades  

No realizar 

completas cada una 

de las entregas 

• Realizar seguimiento semanal 

de las actividades que debe 
entregar cada área, y verificar 

por consiguiente que las 

entreguen completas 

Evitar 

• Establecer una agenda 
individual respectiva 

que permita gestionar 

tiempos y cruces con 
las diferentes materias, 

para incrementar la 

intensidad semanal que 
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DESCRIPCIÓN 

RIESGO 
RESPUESTA PLANIFICADA 

TIPO DE 

RESPUESTA 

PLAN DE 

CONTIGENCIA 

• Llevar el seguimiento de 
actividades por medio de la 

herramienta TRELLO   

• Verificar el porcentaje de 

avance de las actividades 

mediante los indicadores de 

desempeño 

se brinda a trabajo de 

grado 

No entregar las 

actividades 

requeridas con 
puntualidad 

• Realizar seguimiento semanal 

de las actividades que debe 

entregar cada área  

• Implementar las notificaciones 
por actividades mediante 

TRELLO para recordar cuando 

se deben de entregar 

• Para las entregas, según lo 

estipulado en el reglamento se 
subirán todos los archivos a 

más tardar una hora antes de la 

hora establecida. 

Evitar 

• Establecer una agenda 
individual respectiva 

que permita gestionar 

tiempos y cruces con 
las diferentes materias, 

para incrementar la 

intensidad semanal que 

se brinda a trabajo de 
grado, lo cual permitirá 

entregar las 

actividades con mayor 

anticipación 

Corregir las 

actividades faltando 
poco tiempo para 

entregar 

• A medida que se reciben las 
retroalimentaciones ya sean por 

parte de los asesores o el 

gerente, se deben de corregir lo 

más pronto posible, ya que en la 
última semana antes de la 

entrega la carga académica 

puede ser extensa  

• Realizar el trabajo con la mayor 

calidad posible 

• Mitigar 

• Aceptar 

• Establecer una holgura 
antes de cada entrega 

destinado a la 

corrección de 

actividades.  

Deserción de alguno 

de los integrantes del 

equipo 

• Al ingresar todos los 

participantes a Terranesco 

Ingeniería se comprometieron 

en cuanto a que la mayor 
prioridad corresponde a trabajo 

de grado, por lo que se espera 

que no exista ningún integrante 

que deserte. 

• En caso de situación externa 

que obligue a dicha 

determinación, el equipo 
buscará soluciones para atacar 

directamente la situación 

• Evitar 

• Aceptar 

• Si el integrante llega a 

desertar por una razón 

de peso mayor, el 

grupo debe aceptar la 
responsabilidad del 

área, y se repartirán los 

roles según la carga 
académica que tenga 

cada área 
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DESCRIPCIÓN 

RIESGO 
RESPUESTA PLANIFICADA 

TIPO DE 

RESPUESTA 

PLAN DE 

CONTIGENCIA 

externa que está afectando al 

integrante 

No mejorar en las 

retroalimentaciones 
realizadas 

• Trabajar en la apertura hacía las 

críticas, ya que es una gran 

debilidad que tiene el equipo. 

• Verificar en los indicadores de 

calidad que haya un 
crecimiento, en cuanto a la 

implementación de estas 

Mitigar 

• Cambiar la cultura de 

alguien puede ser un 

proceso lento por eso 
además de brindar 

retroalimentaciones, 

también se debe 
reconocer los aspectos 

positivos que realiza 

cada persona, para no 

perder la motivación 

de estos  

Disputas entre los 
miembros del equipo 

• Mejorar la comunicación entre 

los miembros del equipo 

• Seguir el reglamento que 

especifica que todos los 
integrantes deben mantener 

respeto por todos 

Compartir 

• En las reuniones poder 

establecer un espacio 

donde cada persona 
comunique como se ha 

sentido en el equipo y 

que aspectos considera 

que se deben mejorar 
para mantener un 

mejor ambiente laboral 

No tener fuentes 

confiables, para 

desarrollar una 
investigación 

profunda 

• Recolectar la información con 

anticipación, ya que si es el 
caso donde se deba pedir 

información directamente a una 

institución se cuente con el 

tiempo de recibir una respuesta. 

• Si la información llega a tener 
un costo monetario, entre todos 

los participantes se pagará 

dicha información. 

• Manejar fuentes en inglés, ya 
que existe mucha más 

bibliografía que en el idioma 

español 
 

Explotar 

• Preguntar a los grupos 
que ya cursaron trabajo 

de grado, los lugares 

donde se puede obtener 

dicha información. 

  

Inconsistencia entre 
las orientaciones 

guiadas por los 

asesores 

• Tener una comunicación activa 

con los profesores, para poder 
solucionar las dudas y 

compartirlas con el grupo para 

identificar si existe alguna 
inconsistencia entre las 

mismas. 

Explotar 

• Establecer acuerdos 

con el equipo mientras 
se espera a una 

respuesta, en los cuales 

se acuerden las 
acciones más 

pertinentes a realizar. 
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DESCRIPCIÓN 

RIESGO 
RESPUESTA PLANIFICADA 

TIPO DE 

RESPUESTA 

PLAN DE 

CONTIGENCIA 

Diagnóstico de 

COVID positivo de 
alguno de los 

integrantes que no lo 

permita realizar sus 

funciones 
correctamente  

• Tener todas las medidas de 
bioseguridad que prevengan un 

posible contagio 

 

Evitar 

Aceptar 

• Si el integrante se llega 

a contagiar y no se 
encuentra en la 

disposición para 

realizar su trabajo, el 
grupo lo realizara 

mientras se encuentre 

ausente.  

Tener una buena 

comunicación con el 
asesor 

• Mantener buena relación con 

los asesores siempre en ámbitos 

del respeto. 

• Poder adquirir nuevos 

conocimientos a través de 

estos. 

• Tener las retroalimentaciones 
como punto de partida de 

mejora. 

Explotar 

• Implementar otros 
mecanismos de 

comunicación, como el 

correo electrónico o 

Microsoft Teams 

Fuente: Autoría Propia 

3.1 RIESGOS CONFIGURADOS EN EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

En el desarrollo del proyecto se presentaron algunos de los riesgos anteriormente analizados, 

como se mencionan a continuación: 

• Resultados deficientes en el trabajo realizado 

Este riesgo se configuró debido a que el cronograma del área de construcción tenía 

deficiencias en el orden de las actividades y duraciones, por lo que se presentaron atrasos con 

lo proyectado inicialmente, además de que, no tenían el avance que el asesor esperaba. 

También hubo deficiencia en adaptar las retroalimentaciones recibidas al trabajo, por lo cual, 

para la primera acta, se obtuvo una calificación baja con respecto a lo esperado. Como el 

origen del problema radicaba en la inadecuada planificación del cronograma, se realizó un 

seguimiento exhaustivo al avance de los entregables del área y se gestionaron las dudas que 

se presentaban con agilidad, de tal forma que el trabajo no se viera estancado. También se 

dialogó con el ingeniero Oscar Baquero acerca del avance del área de construcción, 

presentando soluciones como organización de tiempos individuales de trabajo y seguimiento 

cercano por parte del asesor. Por otro lado, se tuvo que dialogar con los responsables de esta 

área con el fin de que comunicaran sus necesidades o dudas con el resto de la empresa de tal 

forma que se les pudiese ayudar, ya que, por su tipo de personalidad, no eran totalmente 

sinceros con sus preocupaciones y avance.  
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El seguimiento cercano a su avance ayudó a que mejorara su comunicación con el resto del 

equipo y a que, como necesitaban apoyo, otras áreas entraran a apoyarlos con la realización 

de planos de algunos procesos constructivos y cotizaciones. 

• Deserción de alguno de los integrantes del equipo 

La deserción se presentó en dos ocasiones. La primera de estas se presentó cuando la 

encargada del área de hidrotecnia María Camila Morales de la empresa Terranova Ingeniería, 

tuvo que retirarse de la materia trabajo de grado debido a que no cumplía con el requisito de 

nivel de inglés de la universidad. Aunque se hicieron las gestiones para que los directivos de 

la universidad le permitieran la continuidad dentro del grupo con unos compromisos, no fue 

aceptado ningún acuerdo. Por consiguiente, los integrantes del equipo se redujeron a 11, y al 

estar en primera semana de clase, se decidió vincular un nuevo integrante para que ocupara 

el rol vacante. Se aceptó a María del Pilar Rodríguez como la doceava integrante, sin 

embargo, luego de dos semanas en el equipo, se presentaron conflictos con ella debido a su 

desempeño en el trabajo que realizaba y su relación con los demás integrantes. Ante esto se 

aplicó a cabalidad el protocolo de solución de conflictos de la empresa, sin ningún fruto, por 

lo que se decidió oportunamente que la solución era que no estuviera más dentro del equipo 

y los coordinadores le dieran una alternativa que no afectara su grado. 

Ante esta situación nos tocó asumir entre los 11 integrantes del equipo la carga académica 

del área de hidrotecnia, colaborando con los planos del área, dividiendo las redes por áreas y 

usando el modelo en horarios de trabajo previamente organizados. 

• Disputas entre los miembros del equipo 

A lo largo del semestre se presentaron desacuerdos entre los miembros del equipo, en algunos 

de los casos debido a que alguno de los integrantes de un área trabajaba menos que el otro o 

porque había comportamientos por mejorar para que el trabajo se desarrollara de la mejor 

manera. No obstante, todos los desacuerdos se manejaron bajo el marco del protocolo de 

solución de conflictos, con profundo respeto a como se sintiera el otro. Las 

retroalimentaciones se tenían en cuenta y el ambiente laboral continuaba sano y tranquilo. 

• Enfermedad o calamidad de alguno de los integrantes que no le permite realizar sus 

funciones correctamente 

En algunos casos los integrantes presentaron problemas de salud o emocionales que 

perjudicaron su rendimiento, sin embargo, están situaciones se comunicaron oportunamente 

y se manejaron de la mejor manera. Entre estas, una de nuestras integrantes tuvo Covid-19. 

3.1.1 EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 

Las estrategias adoptadas ante cada uno de los riesgos configurados fueron efectivas debido 

a que, en un primer instante, cuando se plantearon los posibles riesgos, se establecieron 

soluciones acordes. Así mismo, el manejo del equipo estuvo bajo control y bajo el marco del 

respecto ante cualquier inconveniente. Lo anterior se evidencia en los resultados que se 
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obtenían en cada acta, en los comentarios de los asesores hacia la calidad del trabajo 

presentado y en el avance del proyecto. Aunque hubo imprevistos y aspectos por mejorar, 

siempre se cumplió con los entregables para las actas y se aplicaron las retroalimentaciones 

externas e internas dadas. 

El trabajo en grupo y la comunicación fue el pilar para ante una circunstancia adversa, buscar 

estrategias que potenciaran al grupo a su mejor desempeño, ya que se conocían las fortalezas 

de cada integrante. Aunque el grupo quedó con 11 especialistas, las enseñanzas fueron 

enriquecedoras. El tener que ocupar como equipo el papel del integrante que faltaba en 

hidrotecnia, nos unió e hizo que el trabajo fuera mucho más colaborativo; rompiendo por 

completo la barrera que podría existir entre áreas. Nos integramos de acuerdo con las 

necesidades del otro, realizando trabajo extra que nos hiciera sobresalir y dándole al proyecto 

la mayor cercanía a la realidad, desde los diseños hasta en el trato como empresa, con la 

seriedad que todo lo que hacíamos requería, trabajando colaborativamente. 

Por otra parte, las reuniones semanales fueron útiles para llegar a acuerdos de equipo y tener 

presentes los aspectos técnicos de los diseños de cada especialidad, en los diseños propios.
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3.1.1.1 CRONOGRAMA 

Al inicio del proyecto se planteó un cronograma acorde a los hitos de entregas de cada especialidad. 

Las modificaciones realizadas mediante adenda en trabajo de grado no produjeron atrasos graves 

en el trabajo de las áreas, debido a que, aunque se necesitaron aclaraciones sobre los términos de 

referencia, estas se resolvieron a tiempo, no afectando drásticamente el avance en el desarrollo de 

los entregables, a excepción de cambios en los entregables de geotecnia que no se ratificaron con 

brevedad y causaron atraso con los entregables correspondientes. Algunos atrasos fueron 

relacionados con la falta de continuidad entre seminario de trabajo de grado y trabajo de grado, 

específicamente en las áreas de geotecnia e hidrotecnia, además de cambios sugeridos por los 

asesores a cargo respecto al trabajo realizado en seminario en el área de estructuras. 

La relación entre hitos se explica a detalle en BIM-MEM-PDF-Plan-Ejecución y se puede consultar 

también en el Project del cronograma general del proyecto que se encuentra en BIM-MEM-MPP-

Cronograma-General.  

4 INDICADORES DE RENDIMIENTO 

Se establecen indicadores de rendimiento como un mecanismo para llevar seguimiento y control 

del equipo, con el fin de identificar a tiempo las falencias y las fortalezas que influirán positiva o 

negativamente en el desarrollo del proyecto.  

4.1 AVANCE DEL PROYECTO 

Se plantea evaluar el avance del proyecto con base en el cumplimiento de las tareas del cronograma, 

tanto de manera grupal como por especialidad. Se presenta el porcentaje de avance programado 

para cada entrega y el porcentaje de avance real; donde las mediciones se realizan cuatro veces por 

entrega, conforme a las 4 actas programadas. 

Con respecto al área de BIM y sostenibilidad y socioambiental, el avance del proyecto se dio 

conforme a lo programado en el cronograma inicial, como se puede observar en Ilustración 5 e 

Ilustración 10. Por el contrario, las demás áreas si presentaron variaciones significativas en su 

avance real con respecto al programado. Las áreas que más variación presentaron fueron 

construcción y estructuras (ver Ilustración 6 e Ilustración 7), la primera de estas debido a que la 

programación generada al inicio del proyecto no fue pensada de acuerdo con la duración de las 

tareas y el proceso iterativo e investigación que esta área requiere. La segunda de estas presentó 

estos resultados debido a que el asesor encargado modificaba las tareas semanales de acuerdo con 

su metodología de asesoramiento, por lo que, seguir el cronograma se tornó difícil, además de que 

no se presentó continuidad entre seminario y trabajo de grado, destinándose las primeras semanas 

a modificaciones del trabajo previo, dejando de lado los nuevos entregables. Finalmente, los atrasos 

fueron menores en las áreas de geotecnia (Ilustración 8) y de hidrotecnia (Ilustración 9), producidos 

por una modificación en los entregables del área de geotecnia y la espera de la adenda que lo 
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ratificara, y por un gran número de interferencias en el modelo de hidrotecnia que atrasaron el 

desarrollo de los demás entregables correspondientes a la tercera acta. 

Por otra parte, en el desarrollo del proyecto se identificó que las áreas BIM, construcción e 

hidrotecnia tienen más actividades en proceso a lo largo del semestre debido a que constantemente 

se debía coordinar su trabajo con el de las demás áreas y realizar los ajustes pertinentes de acuerdo 

con el avance del proyecto. En cuanto al avance general (ver Ilustración 11) se evidencia que los 

mayores porcentajes se dieron en abril con un 30.6% y en mayo con 43.9%, siendo el avance 

conjunto en estos dos meses del 74.5% del todo el proyecto, esto debido a que la mayoría de los 

entregables se concentraron en estos meses. 

 

Ilustración 5. Porcentaje de avance de BIM.  

 

Fuente: Autoría propia. 
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Ilustración 6. Porcentaje de avance de CONS. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Ilustración 7. Porcentaje de avance de EST. 

Fuente: Autoría propia. 
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Ilustración 8. Porcentaje de avance de GEO. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Ilustración 9. Porcentaje de avance de HID. 

Fuente: Autoría propia. 
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Ilustración 10. Porcentaje de avance de SOS. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Ilustración 11. Porcentaje de avance de General del Proyecto. 

Fuente: Autoría propia.
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4.2 DESEMPEÑO DEL EQUIPO 

Se evalúa el desempeño del equipo, medido en base a cinco criterios de importante cumplimiento 

para la empresa por parte de cada una de las especialidades. A cada especialidad se le asigna un 

puntaje de 1 a 5 en cada criterio, siendo 5 el más alto desempeño. Los criterios son los siguientes: 

• Trabaja colaborativamente 

• Acata las recomendaciones que se le hacen 

• Cumple con los reglamentos internos de la empresa 

• Es resiliente en el cumplimiento de metas 

• Propone análisis o trabajo extra al que le corresponde 

Ilustración 12. Desempeño del equipo. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

En cuanto al desempeño general del equipo, fue muy alto en los criterios que se evaluaron. Solo en 

el caso del área de construcción y estructuras el puntaje de calificación en cuanto a acatar las 

recomendaciones fue menor, debido a que no actualizaban oportunamente el Trello ni algunas de 

las recomendaciones sobre el manejo de BIM360 y los modelos en Revit. 
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4.3 CUMPLIMIENTO CON PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A 

REUNIONES. 

Otros indicadores que se plantean son el cumplimiento con la puntualidad en las reuniones y la 

asistencia a estas mismas. En cuanto a puntualidad no hubo ningún reporte negativo de los 

asistentes a las reuniones, sin embargo, en cuanto a asistencia, si se presentaron en algunas 

ocasiones, debido a citas médicas o por el contagio de Covid-19 de una de las integrantes del 

equipo. En la Ilustración 13, se presentan los porcentajes de asistencia por área a las reuniones 

semanales. 

Ilustración 13. Asistencia a reuniones semanales. 

 

Fuente: Autoría Propia. 
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1 RESUMEN 

El presente trabajo establece un Plan de Ejecución BIM (BEP) a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto urbanístico Asturias Real, ubicado en la Avenida Carrera 14(Caracas)No. 37 –

48 sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. A partir de este, se demostrarán las múltiples 

ventajas de usar la metodología BIM para integrar todos los procesos y las partes 

intervinientes en un proyecto, desde una fase de diseño conceptual hasta una de diseño 

detallado, integrando en esta visión aspectos fundamentales para el desarrollo del proyecto 

como alcance, costos, tiempo, calidad, riesgos, recursos humanos, comunicación, e 

integración.  

Con base en los aspectos fundamentales anteriormente mencionados, el presente plan 

incluye: el cronograma general del proyecto y la dependencia entre áreas, las etapas del 

proyecto, los roles y responsabilidades en el equipo, los objetivos y usos BIM del proyecto, 

los softwares y versión requeridos, la nomenclatura de archivos, los niveles de desarrollo a 

los que se espera llegar en cada etapa del proyecto, el mecanismo de comunicación entre los 

profesionales y la matriz de riesgos asociados al proyecto, junto con un adecuado plan de 

contingencia. 

2 INTRODUCCIÓN 

El BEP es un documento en el que se reflejan las estrategias, procesos, recursos, técnicas, 

herramientas y sistemas que serán aplicados para asegurar el cumplimiento de los requisitos 

BIM solicitados por el cliente para un proyecto determinado, en una fase o fases concretas 

del ciclo de vida de este (PENN). Por la importancia de lo antes mencionado, en el presente 

documento se formulará el plan de ejecución del proyecto urbanístico Asturias Real, desde 

la fase conceptual hasta la fase de diseño detallado del mismo, que corresponde al alcance 

previsto.  

El objetivo del presente Plan de Ejecución BIM es proveer a Terranesco un marco de 

funcionamiento que permitirá a sus distintos agentes desarrollar los procesos BIM, así como 

realizar el trabajo de manera eficiente. Este plan determina los roles y responsabilidades de 

cada agente, el alcance de la información que debe ser compartida y las plataformas para este 

fin, los procesos de trabajo necesarios, así como el software y hardware requerido. 
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TERRANESCO INGENIERÍA 

GERENTE BIM PAULA ALEJANDRA CASTRO RODRÍGUEZ 

CORDINADOR BIM MARÍA CAMILA MORENO PINEDA 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Asturias Real Conjunto Residencial 

NOMBRE DEL DUEÑO DEL PROYECTO 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
Avenida Carrera 14 No. 37 – 48 sur.  
Localidad de Rafael Uribe Uribe   

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto está conformado por cuatro torres de vivienda 

multifamiliar de 11, 14, 15 y 16 pisos efectivos de apartamentos, 

con cuatro apartamentos por piso, para un total de 224 

apartamentos. El alcance para este semestre involucra la torre 

de catorce pisos, con once pisos efectivos de apartamentos. El 

primer piso corresponde al acceso de la torre, donde se ubican 

el cuarto de bombas y los tanques de almacenamiento de agua; 

el segundo piso corresponde a los depósitos; el tercero el piso 

de unión con las otras torres y a partir del cuarto piso se 

desarrollan los pisos tipo de vivienda, con cuatro apartamentos 

por piso, con áreas aproximadas de 47 y 59 m2 para dos y tres 
alcobas respectivamente.   

TIPO DE PROYECTO  Residencial  

TIPO DE CONTRATO  Diseño y gestión de la construcción 

FECHA INICIO CONTRATO Agosto 7 del 2020 

FECHA FIN CONTRATO Mayo 26 del 2021 

Fuente: Autoría propia. 

3 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

El cronograma de Terranesco Ingeniería se desarrolla mediante el software de administración y 

programación de proyectos Microsoft Project, que permite asistir el desarrollo de las diferentes 

actividades que tendrá cada integrante, asignando duraciones y predecesores, permitiendo así, 

generar la ruta crítica del proyecto. Se realizaron los cronogramas de cada especialidad con 

base en las actividades, dependencias y entregables previstos, y, posteriormente se vincularon 

en un cronograma general, que permite visualizar la trazabilidad del proyecto y tener control 

de este. 

El cronograma general se encuentra como BIM-MEM-MPP-Cronograma-General y, las 

actividades resaltadas de rosado corresponden a actividades que dependen de otras áreas. 
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En cuanto al control y seguimiento de estas actividades del equipo, se realiza por medio de la 

herramienta Trello, detallado en el documento de gestión del equipo. Ver BIM-MEM-PDF-

Gestión-Equipo.pdf 

4 CICLO DEL PROYECTO 

El presente proyecto involucra las dos etapas presentadas en Tabla 1, diseño preliminar 

desarrollada en seminario de grado, y la de diseño detallado, que será abordada durante 

trabajo de grado. 

Tabla 1. Ciclo del proyecto. 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Diseño preliminar Agosto 7 del 2020 Diciembre 3 del 2020 

Diseño detallado Enero 27 del 2021 Mayo 29 del 2021 

Fuente: Autoría propia. 

5 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Los roles y la persona encargada de cada uno se muestran en la Ilustración 1, además de la 

interacción entre especialidades. Por su parte, en la Tabla 2, se asocia a cada rol una 

descripción de su responsabilidad. 
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Ilustración 1. Roles y encargados. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tabla 2. Roles y responsabilidades del equipo. 

ROLES RESPONSABILIDADES 

BIM Manager y Coordinador BIM 

Lidera la planificación y administración de los recursos humanos 

y tecnológicos para la aplicación de la metodología BIM. Define 
el entorno de modelación, los estándares y la organización de la 

información. Es el punto de contacto de los coordinadores de área 

para definir cualquier asunto. 
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ROLES RESPONSABILIDADES 

Especialista BIM Estructural 

Realiza el análisis y diseño estructural de la edificación, 

considerando la ubicación del proyecto y el diseño arquitectónico 

de la edificación. Con base en lo anterior, realiza la definición de 

la amenaza sísmica, el avalúo de cargas, la definición del sistema 

estructural, la definición de las propiedades de los materiales y 

verifica el cumplimiento de los límites de derivas y deflexiones. 

Especialista BIM en Geotecnia 

Se encarga de elaborar un estudio geotécnico destinado al análisis 

de alternativas de cimentación, contención y estabilización de 

taludes a partir de la información geológica y de exploración 

geotécnica. 

Especialista BIM en Hidrotecnia 

Se encarga del diseño de redes y sistemas para distribución de 

agua para consumo humano, recuperación y uso de aguas 

servidas, recolección y uso de aguas lluvias, riego, generación de 
energía y control de inundaciones, y, control y extinción de 

incendios. 

Especialista BIM en Gestión y 

Construcción  

Se enfoca en los procesos de inicio y planificación de la obra, así 

como de la integración, alcance, cronograma, costos y riesgos. 

Realiza el presupuesto detallado del proyecto y coordina las fases 

de construcción. 

Especialista BIM en Sostenibilidad 

y Socio ambiental 

Se encarga de que la concepción, construcción, operación, 

mantenimiento y la demolición, generen la menor huella 

ambiental posible y aporten al desarrollo de la sociedad, durante 

el ciclo de vida de la edificación. 

Fuente: Autoría propia. 
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5.1 CONTACTOS DEL PROYECTO 

Tabla 3. Contactos del proyecto. 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

ROL DISCIPLINA ABREVIACIÓN MEA NOMBRE CORREO INSTITUCIONAL 

BIM Manager Gerencia BIM 
Paula Alejandra 

Castro Rodríguez 
p_castro@javeriana.edu,co 

Coordinador 

BIM 
Coordinación BIM 

María Camila 

Moreno Pineda 
momaria@javeriana.edu.co 

Especialista 

BIM 

Estructural 

Estructuras EST 
David Camilo 

Pinto Rojas 
david_pinto@javeriana.edu.co 

Especialista 

BIM 

Estructural 

Estructuras EST 
Karen Dayan 

Potes Moreno 
karenpotes@javeriana.edu.co 

Especialista 

BIM en 

Geotecnia 

Geotecnia GEO 
Julián David 

Obando Porras 
obandojulian@javeriana.edu.co 

Especialista 

BIM en 

Geotecnia 

Geotecnia GEO 
Paula Julieth 

Marroquín Pérez 
paula_marroquin@javeriana.edu.co 

Especialista 

BIM en 

Hidrotecnia 

Hidrotecnia HID 
Luisa Fernanda 

Rugeles Niño 
lrugeles@javeriana.edu.co 

Especialista 

BIM 

Socioambiental 

 

SOS 

Julián Andrés 

Lamus Vergel 
lamus-julian@javeriana.edu.co 

Sostenibilidad 

mailto:o@javeriana.edu,co
mailto:momaria@javeriana.edu.co
mailto:karenpotes@javeriana.edu.co
mailto:obandojulian@javeriana.edu.co
mailto:paula_marroquin@javeriana.edu.co
mailto:lrugeles@javeriana.edu.co
mailto:lamus-julian@javeriana.edu.co
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RESPONSABLES DEL PROYECTO 

ROL DISCIPLINA ABREVIACIÓN MEA NOMBRE CORREO INSTITUCIONAL 

Especialista 

BIM 

Socioambiental 

 

SOS 

Laura Tatiana 

González 

Hernández 

laura.gonzalezh@javeriana.edu.co 

Sostenibilidad 

Gerente de 

construcción 
Construcción CONS 

Diana Fernanda 

Majé Calderón 
dianamaje@javeriana.edu.co 

Gerente de 

construcción 
Construcción CONS 

Juan Sebastián 

Henríquez 

Defelipe 

juan.henriquez@javeriana.edu.co 

Fuente: Autoría propia. 

6 USOS Y OBJETIVOS 

Uno de los pasos más importantes en el proceso de planificación es definir claramente el 

valor potencial de BIM en el proyecto y para las áreas que conforman el proyecto, mediante 

la definición de los objetivos generales para la implementación de BIM. Posteriormente, con 

base en cada objetivo se identifica un uso específico de BIM apropiado y beneficioso para el 

proyecto, y un nivel de importancia asociado al cumplimiento del objetivo. Es importante 

resaltar que, la identificación de usos va ligada a las características del proyecto, los 

objetivos, las capacidades de los especialistas y las asignaciones de riesgo deseadas. 

En la Tabla 5 se definen los objetivos de ejecución del proyecto enfocados hacia la 

implementación BIM y asociados a los usos BIM apropiados para el desarrollo del proyecto, 

provenientes del Apéndice D “BIM USES DEFINITIONS” de “THE NEW ZEALAND BIM 

HANDBOOK” (Tabla 4). Además, a cada uno se asigna una importancia (alta, media o baja) 

de acuerdo con el alcance del proyecto y unos responsables. 

 

 

 

mailto:lamus-julian@javeriana.edu.co
mailto:dianamaje@javeriana.edu.co
mailto:juan.henriquez@javeriana.edu.co
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Tabla 4. Usos BIM. 

PLANEACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

Modelado de las condiciones existentes 

Estimación de costos 

Planeación de Fases (Modelado 4D)   

Programación espacial        

Análisis del sitio         

  Revisiones de diseño       

    Autoría de diseño       

    Análisis Ingeniería       

    Evaluación Sustentabilidad       

    Validación de Códigos     

      Coordinación 3D   

       Planeación en sitio   

       Diseño sistemas constructivos    

       Fabricación Digital   

       Planeación y Control 3D   

         Modelos Récord 

          Gestión de activos 

          
Programación de 

mantenimiento  

          
Análisis del sistema de 

construcción 

          

 

Gestión y seguimiento del 

espacio 

            Planeación de Desastres 

Fuente: Autoría Propia referenciado de The New Zealand BIM Handbook. 

Tabla 5. Usos y objetivos BIM del proyecto. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

PRIORIDAD OBJETIVOS USOS  

Alta 

Estimar los costos del proyecto a través de la cuantificación de 

cantidades y materiales de obra asociados, extraídos del modelo 

BIM, mejorando la automatización y precisión del presupuesto. 

· Estimación de costos 

Alta 
Analizar las posibles interferencias entre los diseños de las 

diferentes especialidades, optimizando tiempos y costos, al 

· Coordinación 3D 

· Revisiones de diseño 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

PRIORIDAD OBJETIVOS USOS  

tomar decisiones oportunas en fases preliminares a la 

construcción del proyecto. 
· Autoría de diseño 

· Análisis Ingeniería 

Alta 

Planificar las fases del proyecto en función del tiempo por 

medio del modelo 4D y el software Navisworks, logrando una 

secuencia adecuada del proceso constructivo e identificación de 

aspectos críticos en el desarrollo del proyecto. 

· Planeación de fases 

· Programación espacial 

Media 

Representar las instalaciones permanentes y temporales en el 

sitio, durante las fases de construcción mediante el modelo 3D, 

con el fin de coordinar y planificar los recursos humanos y 

físicos. 

· Planeación en sitio 

· Planeación de fases 

Media 

Aplicar características sostenibles al proyecto, a través de los 

análisis y diseños por especialidad, necesarios para obtener la 

certificación LEED. 

· Sustentabilidad 

Media 

Representar las condiciones existentes del proyecto a través de 
información secundaria disponible, que permita analizar el 

entorno del proyecto y las repercusiones que tiene en la 

planeación, diseño y construcción. 

·Modelado de las condiciones 

existentes 

Alta 

Realizar diseños de ingeniería generados a partir de parámetros 

arquitectónicos propuestos, para la construcción del modelo 

BIM del proyecto 

· Análisis ingeniería 

· Autoría de diseño 

Media 

Alcanzar el detalle de información y lenguaje común de los 

elementos del modelo, a partir de niveles de desarrollo y 

sistema de clasificación OmniClass, permitiendo llegar a 

requerimientos de contenido necesarios en el proyecto. 

· Validación de códigos 

· Autoría de diseño 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 6. Usos, responsables y cómo se usarán. 

USOS DEL PROYECTO 

USO BIM RESPONSABLES COMO SE USARÁ 

Estimación de 

costos 

CONS 

BIM 

Usar el modelo para el control de costes en la fase de 

construcción del proyecto: Cuantificar los elementos y 

materiales modelados. Generar presupuesto automatizado a 

partir de cantidades y recursos.  

Planeación de 

fases 

BIM 

CONS 

Usar el modelo para planificar el trabajo en función del tiempo. 

Se mostrará la secuencia y los requerimientos del espacio en la 

construcción a partir de simulaciones con Navisworks. Generar 

un cronograma de construcción (modelo 4D) 

Revisiones de 

diseño 

BIM 

CONS 

EST 

HID 

GEO 
SOS 

Utilizar el modelo para la toma de decisiones en aspectos de 

diseño desde las diferentes disciplinas, teniendo en cuenta la 

construcción de los sistemas integrados.  

Autoría de 

diseño 

BIM 

CONS 

EST 

HID 

GEO 

SOS 

Se utilizará un software de autoría de diseño y análisis para 

desarrollar un modelo de información de construcción basado en 

criterios importantes para el diseño del edificio.  

Análisis 
Ingeniería 

BIM 

CONS 

EST 
HID 

GEO 

SOS 

Usar el modelo para realizar los análisis, cálculos y estudios 
necesarios, para determinar la solución de ingeniería más eficaz. 

Coordinación 

3D 
BIM 

Utilizar los modelos individuales y agruparlos en un modelo 

federado para la detección de interferencias entre las diferentes 

especialidades y eliminar dichos conflictos. 

Programación 

Espacial 

CONS 

GEO 

SOS 

Analizar el espacio con el modelo 3D, y comprender la 

complejidad o restricciones que implica, para tomar decisiones. 

Planeación en 

sitio 

CONS 

SOS 

Representar gráficamente instalaciones permanentes y 

temporales en sitio, durante múltiples fases del proceso de 

construcción. 

Sustentabilidad 

BIM 

CONS 
SOS 

Se evaluará el proyecto BIM en función de los criterios LEED, 

además de adoptar prácticas sostenibles en todas las etapas de la 

vida de una instalación, incluida planificación, diseño y 
construcción. Se realizará análisis de uso de materiales 

evitándose así desperdicios. 

Modelado de las 

condiciones 

existentes 

CONS 

GEO 

SOS 

Generar un modelo de información de construcción a partir de 

datos de levantamientos topográficos convencionales.  
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USOS DEL PROYECTO 

USO BIM RESPONSABLES COMO SE USARÁ 

Validación de 
códigos 

BIM  

Se usarán los códigos OmniClass para organizar todos los 
elementos disponibles por su función y localización, reflejados 

en el BEP y los modelos 3D. 

Fuente: Autoría propia. 

7 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

Según Gabriel A. Conejera Cea, los sistemas de clasificación en BIM son la principal 

herramienta que permite organizar todos los elementos disponibles, en los modelos de 

información constructiva. Cada sistema analizado, es parte de una implementación general 

que busca lograr un lenguaje global, para la organización de los elementos por su función, su 

localización dentro del entorno construido, etc., (Cea, 2019). Estos sistemas no solo se usan 

para clasificar cada una de las familias, sino se pueden usar en toda la documentación del 

proyecto, haciendo más fácil el manejo de la información. 

OmniClass es un sistema compuesto por múltiples tablas para organizar todas las formas de 

información que se utilizan o se encuentran en la industria de la construcción, basado en la 

clasificación por códigos (numéricos) de todos los elementos presentes en un proyecto. El 

sistema de clasificación OmniClass se deriva de estándares internacionalmente aceptados, 

desarrollados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y respaldados por 

la Sociedad de Información Internacional de la Construcción y la Alianza Internacional para 

la Interoperabilidad (Institute, 2011). Además, incorpora otros sistemas existentes como la 

base de muchas de sus tablas, como el MasterFormat, UniFormat (para elementos) y EPIC 

(Cea, 2019). 

Está conformado por 15 tablas que se pueden usar juntas o individualmente para administrar 

información sobre todos los aspectos de las instalaciones que componen el entorno 

construido durante todo su ciclo de vida. Cada tabla, representa una faceta amplia y diferente 

de la información de construcción, y, se puede utilizar como una tabla independiente para la 

clasificación de un tipo particular de información o se puede combinar con términos de otras 

tablas para clasificar temas complejos y hacerlo con mayor especificidad que la que podría 

proporcionar cualquier tabla por sí sola (Institute, 2011). Las tablas son: 

Tabla 7. Tablas OmniClass. 

TABLA TÍTULO 

Tabla 11 Entidades de construcción por función 

Tabla 12 Espacios por función 

Tabla 13 Entidades de construcción por forma 

Tabla 14 Espacios por forma 

Tabla 21 Elementos 
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TABLA TÍTULO 

Tabla 22 Resultados de trabajo 

Tabla 23 Productos 

Tabla 31 Fases 

Tabla 32 Servicios 

Tabla 33 Disciplinas 

Tabla 34 Roles organizacionales 

Tabla 35 Herramientas 

Tabla 36 Información 

Tabla 41 Materiales 

Tabla 49 Propiedades 

Fuente: Autoría propia. 

Actualmente, Revit solo cuenta con la tabla 23 incorporada, que corresponde a la de 

Productos; por lo que los códigos asignados pertenecen a esta. 

8 DEFINICIÓN NIVELES DE DESARROLLO (LOD) 

Los niveles de desarrollo LOD son una escala usada para mostrar y definir el detalle de 

información que poseen los elementos específicos durante el desarrollo del modelo.  

Conociendo los niveles requeridos, cada MEA (Model Authoring Element) puede establecer 

los requerimientos de concepción con claridad y fiabilidad de estos. 

A medida del avance del proyecto, la información relacionada con los elementos puede 

progresar también, desde la concepción hasta su construcción en sitio, por lo que es 

importante relacionar la confiabilidad de información para la toma de decisiones según el 

nivel de desarrollo que se tenga de cada elemento.  

El BIM FORUM, en su especificación de los niveles de desarrollo (LOD), describe la 

clasificación de cada nivel de desarrollo como se muestra a continuación. 

Tabla 8. Descripción niveles de desarrollo.  

NIVEL DE DESARROLLO (LOD) 

100 

Los elementos LOD 100 no son representaciones geométricas. Algunos ejemplos 

son la información adjunta a otros elementos o símbolos del modelo que 

muestran la existencia de un componente, pero no su forma, tamaño o ubicación 

precisa. Cualquier información derivada de los elementos LOD 100 debe 

considerarse aproximada. 

200 

En este LOD los elementos son marcadores de posición genéricos. Pueden ser 

reconocibles como los componentes que representan, o pueden ser volúmenes 

para la reserva de espacio. Cualquier información derivada de los elementos 

LOD 200 debe considerarse aproximada. 
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NIVEL DE DESARROLLO (LOD) 

300 

La cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación del elemento 

diseñado se pueden medir directamente desde el modelo sin hacer referencia a 

información no codificada como notas o llamadas de dimensión. El origen del 

proyecto está definido y el elemento está ubicado con precisión con respecto al 

origen del proyecto. 

350 

Las piezas necesarias para la coordinación del elemento con elementos cercanos 

o adjuntos se modelan. Estas partes incluirán elementos tales como soportes y 

conexiones. La cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación del 

elemento diseñado se pueden medir directamente desde el modelo sin hacer 

referencia a información no codificada como notas o llamadas de dimensión. 

400 

Un elemento LOD 400 se modela con suficiente detalle y precisión para la 

fabricación del componente representado. La cantidad, el tamaño, la forma, la 

ubicación y la orientación del elemento diseñado se pueden medir directamente 

desde el modelo sin hacer referencia a información no codificada como notas o 

llamadas de dimensión. 

500 

Dado que el LOD 500 se refiere a la verificación de campo y no indica una 

progresión a un nivel superior de geometría del elemento del modelo ni de 

información no gráfica, la presente especificación no lo define ni ilustra. 

Fuente: (BIMFORUM, 2020) 

Para el proyecto Asturias Real, la empresa Terranesco Ingeniería presenta el alcance de los 

niveles de desarrollo desde las dos etapas concebidas en la Tabla 1, asignando cada elemento 

un responsable y un código de la clasificación OmniClass. La información se encuentra en 

el anexo BIM-MEM-XLSX-Niveles-Desarrollo. 

9 DIAGRAMA DE INTEROPERABILIDAD 

La interoperabilidad es la capacidad de comunicación entre distintos sistemas con distintos 

datos en distintos formatos de modo que la información pueda ser compartida, accesible 

desde distintos entornos y comprendida por cualquiera de ellos (semic, 2019). A 

continuación, se representa en un diagrama de interoperabilidad la forma en la que se realiza 

el control documental, colaboración y comunicación, que ha permitido hasta el momento, el 

desarrollo del trabajo colaborativo.  
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Ilustración 2. Esquema diagrama de interoperabilidad. 

Fuente: Autoría propia. 
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10 ENTORNO COMÚN DE DATOS 

10.1 PARÁMETROS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE LA 

NORMA ISO 19650 

La norma ISO 19650 promueve una serie de normas para estandarizar los procesos de 

desarrollo y gestión de la información, permitiendo alcanzar el mayor potencial posible de la 

metodología BIM y en la gestión de archivos.  Esta norma define el marco, los principios y 

los requisitos para la adquisición, uso y gestión de la información en proyectos, tanto de 

edificación como de ingeniería civil, a lo largo de todo el ciclo de vida de estos.  Esta norma 

es aplicable a proyectos en fase de desarrollo y de operación, e incluye parámetros de gestión 

informativa, un plan de ejecución BIM, un entorno común de datos y modelos de 

información. (BiBlus, s.f.) 

10.2 EQUIPOS BIM360 Y ESTRUCTURACIÓN DE CARPETAS 

En el presente proyecto se usó la aplicación Autodesk BIM360Docs, para gestionar los 

documentos, planos y modelos BIM de forma centralizada y compartida con todo el equipo 

de trabajo, involucrando así todos los componentes de la metodología BIM presentados en la 

Ilustración 3. Esta aplicación ha facilitado la organización y acceso a los grandes volúmenes 

de información, haciendo amigable la visualización de planos, modelos, medidas rápidas 

sobre estos, visualización de las propiedades de los elementos modelados, y la generación de 

marcas, revisiones e incidencias para una eficiente coordinación entre especialidades, entre 

muchas otras herramientas. 

La implementación de BIM360docs permite una mejor distribución en el trabajo en equipo, 

ya que se tiene en cuenta la responsabilidad de cada rol de trabajo y evidencia como se 

involucra y se comunica con otros roles en la realización del proyecto. Toda la información 

del proyecto está en una plataforma de comunicación compartida al alcance de todos los 

miembros para su consulta, opinión e intervención. Ver Ilustración 4. 
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Ilustración 3. Resultados de implementación de metodología BIM. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Ilustración 4. Manejo BIM 360 DOCS 

 Fuente: Autoría propia. 

Dentro del entorno BIM360, esta creado el proyecto llamado G2 TERRANESCO INGENIERÍA en el que se maneja toda la información 

relativa a diseños, memorias de cálculos, modelos, etc. Siguiendo los parámetros de la Norma ISO 19650, se plantearon tres carpetas 

que se diferencian por el estado de la información que contienen y permisos asociados, que se eligieron en conformidad con la función 

que cumple la carpeta y con que, a la hora de trabajar en la aplicación de escritorio, la organización y visualización de estas fuera tal, 

que se evitase al máximo cualquier confusión por parte del equipo de trabajo. En la Ilustración 5 se muestra los tipos de carpetas, uso 

propuesto y permisos asociados a cada involucrado. 
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Ilustración 5. Carpetas principales, usos y permisos asociados. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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La Ilustración 6 presenta los niveles de carpetas, describiendo a que hace referencia cada prefijo. La manera en que se estructuraron 

permite una nomenclatura de archivos que indica a cualquier usuario la ruta que debe de seguir para abrir cualquier archivo.   

Ilustración 6. Diagrama de estructuración de carpetas. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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En la Ilustración 7, se evidencia el flujo de trabajo realizado para la coordinación de modelos y planos dentro del entorno BIM360DOCS, 

los resultados de esta coordinación se encuentran en el documento BIM-MEM-PDF-Coordinación-BIM. 

Ilustración 7. Herramientas de BIM360DOCS. 

 

Fuente. Autoría Propia.
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10.3 ESTILO DE TRABAJO 

10.3.1 MEMORIAS DE TRABAJO EN MICROSOFT WORD 

10.3.1.1 PLANTILLAS PORTADA 

Ilustración 8. Plantilla portada de memorias de trabajo. 

 

Fuente. Autoría propia. 

10.3.1.2 PLANTILLA DOCUMENTO 

Ilustración 9. Plantilla documento general memorias. 

 

Fuente. Autoría propia. 



 

 

 

 26 

 

PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

En este documento general, se programaron todos los estilos de títulos a ser usados en el 

documento. En la siguiente tabla se especifican estos. 

Tabla 9. Estilos de títulos memorias de trabajo 

NO. 

ESTILO 
NOMBRE ESTILO TIPO LETRA TAMAÑO CARACTERÍSTICAS 

01. Título 1 Times New Roman-Negra 15 Negrilla Mayúscula 

02. Título 2 Times New Roman- Negra 14 Negrilla Mayúscula 

03. Título 3 Times New Roman- Negra 13 Negrilla Mayúscula 

04. Título 4 Times New Roman- Negra 12 Negrilla Mayúscula 

05. Normal Times New Roman- Negra 12 Sin Negrilla Justificado 

06. 
Títulos Gráficas, 

Imágenes, Tablas 
Times New Roman- Negra 10 Negrilla 

Superior 

Centrado 

07. Fuente Times New Roman- Gris 09 
Italic-Sin 

Negrilla 

Inferior 

Centrado 

• Siempre se debe de referenciar bibliografía externa o si fue de autoría propia. 

08. Encabezado_Tablas Times New Roman- Blanco 09 Negrilla Centrado 

09. Contenido_Tablas Times New Roman- Negra 09 Sin Negrilla Centrado 

• En lo posible no copiar tablas como imágenes, solo en aquellos casos en los que no hay el suficiente espacio. 

• Las tablas deben tener escala de colores azul. Para el encabezado principal “azul oscuro”. Segundo encabezado o 

información a resaltar “Azul claro”. Contenido de la tabla “Blanco”. 

• Si la tabla es muy extensa y se presenta cambio de hoja, es necesario usar el comando “Repetir filas de título” 
• Si la tabla o ilustración, tiene una dimensión grande en sentido horizontal, ajustar la hoja horizontal en esa sección. 

10. Ecuaciones Times New Roman- Negra 12 
Italic-Sin 

Negrilla 
Centrado 

11. Viñetas Times New Roman- Negra 12 
▪ Sangría 

1.27cm 
Justificado 

12. Viñetas Times New Roman- Negra 12 
✓ Sangría 

1.27cm 
Justificado 

13. Viñetas Times New Roman- Negra 12 
1. Sangría 

1.27cm 
Justificado 

Fuente: Autoría Propia 

En la Tabla 10 se aprecian las demás especificaciones que deben de ir dentro de las memorias. 

Tabla 10. Especificaciones Memoria de Trabajo 

TABLA DE 

CONTENIDO 

Una tabla para el documento en general por títulos de texto (En la plantilla ya se 

encuentra insertada, solo se debe actualizar la misma). 

Una lista de contenido para todas las tablas del documento. 

Una lista de contenido para todas las ilustraciones del documento. 

Una lista de contenido para todas las gráficas del documento. 

BIBLIOGRAFÍA Normas APA 

ANEXOS Se nombrarán exactamente igual al documento a anexar 

NOMBRE 

ARCHIVOS 

Los archivos se deben llamar igual a la ruta de trabajo en la que están ubicados dentro 

del ambiente BIM360 explicado en la Ilustración 6. 

Fuente: Autoría Propia 
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10.3.2 ANEXOS EXCEL 

Estos documentos tienen una primera hoja de contenido que, a través de hipervínculos, da 

facilidad de revisión al usuario. Además, en la parte superior de cada hoja, se tiene un 

encabezado donde se diligencia la información dependiendo de la especialidad (Ver 

Ilustración 10). Todos los archivos de Excel de la empresa Terranesco mantienen esta misma 

plantilla, que se detalla a continuación. 

Ilustración 10. Plantilla de encabezado en Excel. 

Fuente. Autoría Propia. 

Tabla 11 Especificaciones archivos Excel 

ESCALA DE COLORES 

Las tablas deben tener escala de colores azul. Para el encabezado principal “azul 

oscuro”. Segundo encabezado o información a resaltar “Azul claro”. Contenido 

de la tabla “Blanco”.  
TIPO DE LETRA  Abadí Extra-Light Tamaño 11 Unidades entre [ ] 

NOMBRE DEL 

ARCHIVO 

Los archivos se deben llamar igual a la ruta de trabajo en la que están ubicados 

dentro del ambiente BIM360 explicado en la Ilustración 6. 

Fuente: Autoría Propia 

10.3.3 PLANOS 

▪ Todos los planos deben ser subidos dentro del ambiente BIM360 en la sección  

, dentro de la carpeta “PLANOTECA”.  

▪ Todos los planos deben ser imprimidos dentro del software Revit. Si se realizó 

algún detalle dentro del software AutoCAD este se debe importar a Revit como 

una leyenda e imprimirlo desde ahí. 

▪ En el anexo BIM-MEM-PDF-Instructivo-Revit se encuentra el paso a paso de 

cómo se deben de imprimir los planos y manejar el ambiente dentro del software 

Revit.  

10.3.3.1 TEXTOS 

Todos los textos de los planos deben tener el tipo de letra Century Gothic, los tamaños están 

especificados en el anexo BIM-MEM-PDF-Instructivo-Revit. 

10.3.3.2 NOMBRES DE LOS PLANOS 

Tabla 12 Nombres de Planos 

ESTRUCTURALES EST-#plano (Dos cifras) 

HIDROTÉCNICOS HID-#plano (Dos cifras) 

GEOTÉCNICOS GEO-#plano (Dos cifras) 
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SOSTENIBILIDAD SOS-#plano (Dos cifras) 

CONSTRUCCIÓN CON-#plano (Dos cifras) 

BIM BIM-#plano (Dos cifras) 

Fuente: Autoría Propia 

El primer y segundo plano de todas las especialidades corresponde a ÍNDICE y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS respectivamente. La numeración de planos comienza 

con 01.  

11 MODELOS  

11.1 TEMPLATE 

Se realizaron dos tipos de Template teniendo en cuenta las necesidades del proyecto y de la 

especialidad que modelará. Lo anterior permitirá la consistencia entre el equipo y obtener los 

modelos de forma apropiada. Estas plantillas son el punto de partida para el trabajo de todas 

las especialidades, donde se configuraron unidades, vistas, la georreferenciación de un punto 

conocido del proyecto y los niveles necesarios. Además, se le vinculó el modelo de la 

arquitectura y un rótulo para cada especialidad que contiene las firmas de los responsables 

en cada tipo de plano.  

A continuación, se presentan las plantillas creadas y sus respectivas especificaciones: 

Tabla 13. Composición de Template creados. 

NOMBRE TEMPLATE MEA 

CREADA 

DESDE 

PLANTILLA 

NOMBRE DEL PROYECTO CREADO 

TEMPLATE_GENERAL.rte 

BIM 
CON 
EST 
GEO 
HID 
SOS 

Arquitectonica 

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado 
CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 
EST-MOD-RVT-Estructura 

GEO-MOD-RVT-Cimentación 
HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitaria 
SOS-MOD-RVT-Cubierta-Sostenible 
SOS-MOD-RVT-Área-Influencia  

TEMPLATE_HIDROTECNIA.rte 
BIM 
HID 

Mecánica HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitaria 

Fuente: Autoría propia. 

11.1.1 UNIDADES 

Las unidades que no se muestren en la Tabla 14, se dejan por defecto a partir de Revit. 
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Tabla 14. Unidades del proyecto. 

UNIDAD FORMATO REDONDEO 

COMÚN 

Longitud m 2 decimales 

Área m2 2 decimales 

Volumen m3 2 decimales 

Ángulo ° 2 decimales 

Pendiente % 0 decimales 

Moneda $ 2 decimales 

FONTANERÍA 

Tamaño de la tubería Fracciones de pulgadas 1/2" más cercana 

Fuente: Autoría propia. 

11.1.2 GEOREFERENCIA DEL PROYECTO 

Revit utiliza tres puntos de referencia: 

1. El punto origen del proyecto: Es el punto invisible donde el proyecto estará vinculado. 

Revit entiende este punto como el centro del entorno, entonces una vez se vinculen todos los 

modelos de las distintas especialidades en el modelo federado como “origen a origen”, Revit 

copia los elementos de cada archivo y los pega al punto de referencia que hemos determinado. 

2. Punto de reconocimiento: Es el punto de origen de coordenadas absolutas (universal o del 

proyecto). En el Template del proyecto se modifica este punto, debido a que la distancia entre 

este y el punto de origen del proyecto, no permitían un trabajo cómodo en Revit. 

3. Punto base del proyecto: Es el punto de replanteo del proyecto, Revit toma de referencia 

este punto, para las cotas de elevación y las coordenadas con origen punto base del proyecto, 

esta configuración es independiente de cada archivo por lo que se espera que todos los 

integrantes tomen de base el Template para tener el mismo punto en común. 

Este punto cuenta con la siguiente información: 

• Coordenadas Norte y Este, las cuales se tomaron de los archivos base del proyecto. Se 

tomó específicamente la intersección entre los ejes 1 y J. 

• Elevación: Es el punto sobre el nivel del mar en el que se encuentra el proyecto. REVIT 

toma como referencia la cota 0.0 con respecto a este punto. Desde una vista de alzado, se 

establece que este punto debe ir sobre la altura de la placa correspondiente al nivel 1.  
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Tabla 15. Niveles en Revit. 

NOMBRE NIVEL (M) 

Nivel 1 0.00 

Nivel 2 4.45 

Nivel 3 8.20 

Nivel 4 12.15 

Nivel 5 15.20 

Nivel 6 18.25 

Nivel 7 21.30 

Nivel 8 24.35 

Nivel 9 27.40 

Nivel 10 30.45 

Nivel 11 33.50 

Nivel 12 36.55 

Nivel 13 39.60 

Nivel 14 42.65 

Nivel 15 45.70 

Nivel 16 47.70 

Fuente:  Autoría propia. 

Los niveles anteriores corresponden a los estructurales, iguales en todos los modelos de las 

áreas contempladas. El modelo arquitectónico muestra niveles que difieren de los 

estructurales en 5 cm, debido a que contempla los acabados de piso sobre la losa estructural. 

• Norte real del proyecto: Es el ángulo correspondiente entre el norte real del proyecto con 

respecto al norte del archivo en Revit, ya que Revit establece un norte interno que permita 

trabajar los elementos de una forma perpendicular. Este ángulo se determina a partir de 

los archivos de AutoCAD. Se considera pertinente cambiar este ángulo debido a que si 

se mantiene el mismo norte de Revit las coordenadas de los demás puntos no serán las 

reales.   

Se establece la localización geográfica del proyecto, ubicándolo en Bogotá, Colombia. 

Cabe anotar que este punto de referencia como el nivel de emplazamiento no se debe 

modificar por ninguno de los integrantes del grupo, ya que sin esta georreferencia, al unir los 

modelos, estarán distribuidos espacialmente distinto y no en un mismo punto como se espera. 

Tabla 16. Sistema de coordenadas. 

SISTEMAS DE COORDENADAS 

Datum del proyecto Intersección grilla 1, J en el primer piso de la edificación 

Elevación Datum 2567.5 m sobre el nivel del mar 

Localización proyecto 
97764.3681m 

Norte/Sur 

95412.3305m 

Este/Oeste 

Posicionamiento del modelo  78.86° del norte real del proyecto 

Fuente: Autoría propia. 
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11.2 CLASES DE MODELOS 

En la Tabla 17 se especifican los modelos creados en el proyecto con su correspondiente 

descripción.  

Tabla 17. Descripción Modelos del Proyecto. 

TIPO MEA DESCRIPCIÓN NOMBRE 

Arquitectónico BIM 
Modelo con la arquitectura existente modificada, los 

cambios realizados se encuentran en el capítulo 11.2.1 

BIM-MOD-RVT-

Arquitectura 

Estructural EST 

Modelo de sistema estructural combinado. Allí se 

detallan la configuración de los elementos 

estructurales horizontales y verticales, junto con su 

disposición en cada planta. 

EST-MOD-RVT-

Estructura 

Planeación 

Estratégica de 

la obra 

CONS 

Modelo correspondiente a la planeación estratégica de 

la obra, allí se detallan los elementos, maquinaria y 

ubicación necesaria para la construcción. 

CONS-MOD-RVT-

Layout-Obra 

Cimentación GEO 
Modelo de la cimentación propuesta tipo profunda: 
Pilotes. Además, contiene la topografía del terreno con 

su correspondiente estabilización. 

GEO-MOD-RVT-
Cimentación 

Redes 

Hidrosanitarias 
HID 

Está compuesto por el trazado de redes de suministro 

de agua potable (Fría y Caliente), redes sanitarias, 

redes ventilación, red contra incendios, red reúso, con 

los aparatos necesarios, dimensionados por el 

especialista. 

HID-MOD-RVT-Inst-

Hidrosanitarias 

Cubierta 

Sostenible 
SOS 

Consiste en el diseño de la cubierta verde, indicando 

las áreas transitables y no transitables propuestas, 

además de las capas que la conforman. 

SOS-MOD-RVT-

Cubierta-Verde 

Área de 

Influencia 
SOS 

Modelo con las áreas de influencias sobre la 

localización del proyecto. 

SOS-MOD-RVT-

Área-Influencia 

Modelo 

Federado 
BIM 

Modelo con links de todas las especialidades, este 

modelo es el centro de coordinación entre todas las 

especialidades. 

BIM-MOD-RVT-

Modelo-Federado 

Fuente. Autoría Propia. 

En la Ilustración 11 se muestran los diferentes modelos previamente explicados. Ya que el 

trabajo es colaborativo, es necesario que entre las diferentes disciplinas se linkeen los 

modelos de otras áreas que permitirán la coordinación 3D entre los mismos. 
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Ilustración 11 Links entre modelos 

 

Fuente: Autoría propia. 
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11.2.1 MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS 

En este capítulo se expondrán cada uno de los cambios realizados a la arquitectura del edificio 

diseñado por Terranesco Ingeniería. Esto se debe a que por motivos de estabilidad y 

comportamiento estructural fue necesario replantear la distribución de algunos espacios de 

vivienda y otros usos del proyecto residencial Asturias Real ubicado en la ciudad de Bogotá. 

Lo anterior, cumpliendo con los valores mínimos establecidos en el Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente NSR 10 - Capítulo K.3, en donde se estipulan los 

requisitos específicos para las edificaciones pertenecientes al grupo de ocupación residencial. 

Se procuró realizar la mínima cantidad de cambios posibles respetando la naturaleza 

arquitectónica del proyecto. A continuación, se presentan las modificaciones realizadas, la 

necesidad estructural de esta modificación y su correspondiente justificación reglamentaria.  

• Vacío del ascensor: 

Se amplió el área del vacío del ascensor con el fin de generar mayor rigidez a la estructura 

debido a la acción de los muros estructurales en dirección Y. Cabe aclarar que, la disposición 

para el foso del ascensor se mantiene igual; sin embargo, con la ampliación de este, se abre 

la posibilidad de utilizar este espacio sobrante para fines de uso de redes hidrosanitarias 

contra incendios y/o eléctricas. Para ello, se implementan vigas de confinamiento, cuyo fin 

es generar anclajes en los rieles de los ascensores.   

A continuación, se muestra esquemáticamente el cambio realizado en función del área 

admisible para este foso: 

Ilustración 12. Esquema de vacío del ascensor. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Donde la región encerrada ‘X’ corresponde al área inicial del foso en los planos 

arquitectónicos. 

• Vacío de ventilación e iluminación:  

Se modifico el área del pozo de ventilación natural adyacente a los vacíos del ascensor 

debido a la disposición de los elementos estructurales verticales y su correspondiente 

conexión mediante vigas. Sin embargo, consultando en el Decreto 080 de 2016, se 

observó que no se satisfacen los requisitos de espaciamiento mínimo para edificaciones 
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de uso multifamiliar expuesto en el Artículo 3° Densidad y Habitabilidad, iteral 4 (a), 

el cual plantea que bajo ningún caso la dimensión mínima del patio puede ser inferior a 

3m; esto conlleva a presentar una solicitud formal de aprobación de dicha modificación, 

entendiendo que, aunque el alcance del proyecto es netamente académico, como empresa 

queremos desarrollar un proyecto lo más cercano a la realidad a nivel ingenieril. 

Quedando como aprendizaje para futuros proyectos en la vida profesional realizar una 

coordinación inicial entre las áreas de estructura y arquitectura al momento de generar la 

propuesta estructural; pues, como empresa se entiende que la no aprobación ante la 

curaduría de un proyecto debido a inconsistencias arquitectónicas representa un 

reproceso total del proyecto que se traduce a la pérdida de tiempo y dinero.  

 

A continuación, se presentan los argumentos de justificación  

 

1. Generar un trazado estructural continuo desde el primer piso hasta la cubierta con la 

arquitectura planteada fue un reto, teniendo en cuenta que al inicio del proyecto dicho 

trazado presentaba la irregularidad estructural más crítica, es decir, la irregularidad de 

desplazamientos en el plano de acción que a criterio propio no debería considerarse para 

ninguna estructura, debido a que la transmisión y disipación de energía no se da de forma 

continua, afectando así la integridad estructural y por ende, la seguridad del edificio. 

2. Teniendo en cuenta el numeral 1, se realizó una redistribución de elementos estructurales 

garantizando un comportamiento estructural óptimo en términos de desplazamientos y 

deformaciones, para que la estructura trabaje conjuntamente cuando esta se vea solicitada 

por excitación sísmica. Para ello, se propuso un sistema estructural dual cuyo núcleo se 

dispuso mediante muros estructurales de alta resistencia los cuales debían ser conectados 

a las columnas adyacentes mediante vigas principales; por tal motivo, al momento de 

realizar esta conexión hubo la necesidad de romper la ortogonalidad debido a la 

disposición arquitectónica pretendiendo no afectar las áreas útiles de los apartamentos. 

Sin embargo, al cumplir con la no modificación de las áreas vendibles, la principal 

afectación se traspasó a la disminución de la longitud del patio de ventilación e 

iluminación natural, el cual para ese entonces parecía irrelevante en comparación con el 

comportamiento estructural. 

3. Como se mencionó anteriormente, el trazado estructural se planteó como se muestra a 

continuación: 
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Ilustración 13. Trazado estructural. Comunicación Muro-Columna 

 

Fuente. Autoría propia. 

Donde la decisión de generar vigas diagonales surge debido a que, si se hubiesen 

planteado ortogonalmente, habrían tenido que apoyarse en otras vigas, generando así una 

torsión adicional a estos elementos y un proceso débil de disipación de energía, lo cual 

no es recomendable en términos de seguridad estructural.  

4. Al no generarse una intercomunicación real entre las áreas de estructura y arquitectura, 

no se dimensionó la magnitud del problema, pues como ingenieros nos basamos en 

normativa técnica ingenieril, desconociendo los decretos y normativa estipulados para la 

aprobación de un proyecto en función de los requerimientos arquitectónicos.  

5. A pesar de que, si bien por normativa arquitectónica sabemos que la propuesta sería 

rechazada ante una entidad pública, pretender generar el cumplimiento del decreto 

mencionado anteriormente, conllevaría a realizar reprocesos que a la fecha parecen 

inviables si lo que se quiere es presentar un proyecto de alta calidad académica.  

  

• Escaleras 

 

Se solicitó aprobación del cambio realizado en cuanto a la disposición y espaciamiento de 

escaleras, ya que debido a las modificaciones estructurales la edificación sufrió cambios 

importantes con respecto a su altura original, dejando las siguientes alturas en cada piso como 

se muestra en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Modificación de alturas. 

 

Fuente. Autoría propia. 

Por lo tanto, hubo la necesidad de realizar un reajuste a la disposición y al espaciamiento de 

las escaleras para cada piso, pues la opción de escalera en espiral, planteada por la 

arquitectura original, perdió validez con estas modificaciones de altura. Dicho esto, se 

planean escaleras de subdivididas por tramos, con descansos intermedios tal y como se 

muestra a continuación: 

Ilustración 14. Esquema de escalera en piso tipo. 

 

Fuente. Autoría propia. 

Piso 1 3,5 0 0 0 0

Piso 2 2,8 4 4 4,45 4,45

Piso 3 3,9 3,3 7,3 3,75 8,2

Piso 4 2,3 4 11,3 3,95 12,15

Piso 5 2,3 2,4 13,7 3,05 15,2

Piso 6 2,3 2,4 16,1 3,05 18,25

Piso 7 2,3 2,4 18,5 3,05 21,3

Piso 8 2,3 2,4 20,9 3,05 24,35

Piso 9 2,3 2,4 23,3 3,05 27,4

Piso 10 2,3 2,4 25,7 3,05 30,45

Piso 11 2,3 2,4 28,1 3,05 33,5

Piso 12 2,3 2,4 30,5 3,05 36,55

Piso 13 2,3 2,4 32,9 3,05 39,6

Piso 14 2,3 2,4 35,3 3,05 42,65

Cubierta 3,3 2,4 37,7 3,05 45,7

Sobrecub ierta - 2,8 40,5 2,00 47,7

Orginal Opción Terranesco

Piso 

Altura 

l ib re del 

p iso (m)
Altura 

entre 

p isos (m)

Nivel 

estructural 

(m)

Nivel 

estructural 

(m)

Altura 

entre 

p isos (m)
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Ilustración 15. Escaleras en piso 1, 2 y 3. 

 

Fuente. Autoría propia. 

Donde para dichas escaleras mostradas, se respetó el ancho de 1.2 metros planteado en el 

modelo original; y, por otro lado, por requerimiento normativo de NSR – Título K.3.8.3.3, 

se plantea una huella de 0.27 m y una contrahuella de 0.18 m.  

Finalmente, luego de varias revisiones por parte de los coordinadores del proyecto, se 

aprobaron cada uno de los cambios propuestos. 
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11.3 FAMILIAS 

Ilustración 16. Familias en modelos de Terranesco. 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN TIPO PARÁMETROS MODELO POR CARGAR JUSTIFICACIÓN 

TERRANESCO_RÓTULO 

Creación de rótulo del 

equipo Terranova para la 

impresión de planos 

Creada 

Parámetros compartidos: 

(Se asigna en el modelo como un parámetro de planos) 

  

• Sheet No: Especifica el número de plano frente a un total 

de planos  

• Sheet Number: Especifica el nombre del plano  

• Content: Especifica el contenido del plano  

• Scale: Específica la escala del plano en texto  o número  

• Sheet version: Especifica la versión del plano  

• Date: Especifica la fecha de creación del plano en 

formato año/mes/día  

• Drawn by: Autor del plano  

• Sheet Name: Nombre del archivo en el que esta el plano  

(Se asigna en el modelo como un parámetro del proyecto)  

• Total sheets: Específica número total de planos 

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado 

CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 

EST-MOD-RVT-Estructura 

GEO-MOD-RVT-Cimentación 

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitaria 

SOS-Cubierta-Sostenible 

SOS-Área-Influencia 

 

Se crean los parámetros asignados ya que por defecto 

Revit no los tiene. Estos son necesarios para poder 

modificar por plano y no por familia 

TERRANESCO_CÍRCULO_

GRILLA 

Ajuste del radio de las 

grillas del modelo 
Modificada Radio de las grillas 

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado 

CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 

EST-MOD-RVT-Estructura 

GEO-MOD-RVT-Cimentación 

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitaria 

SOS-Cubierta-Sostenible 

SOS-Área-Influencia  

Se ajusta el radio ya que, al cambiar la escala de la 

vista, el circulo de las grillas queda muy pequeño en 

función del tamaño de la letra, por lo que se debe de 

ajustar 

TERRANESCO_ETÍQUETA 

Creación de etiqueta para 

la implementación 

automática mediante tag 

a cada elemento de los 

modelos 

Creada Visibilidad del cuadro 

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado 

CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 

EST-MOD-RVT-Estructura 

GEO-MOD-RVT-Cimentación 

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitaria 

SOS-Cubierta-Sostenible 

SOS-Área-Influencia  

No existe una familia en Revit que permita asignar 

nombre a algunos elementos por defecto mediante la 

herramienta tag, por lo que se crea como una copia de 

la etiqueta estructural, pero con parámetros según el 

modelo que se quiere usar 

TERRANESCO_TÍTULO_V

ISTA 

Creación de etiqueta de 

vista para el título detalle 

en cada plano 

Creada Texto del título de la vista 

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado 

CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 

EST-MOD-RVT-Estructura 

GEO-MOD-RVT-Cimentación 

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitaria 

SOS-Cubierta-Sostenible 

SOS-Área-Influencia 

Se crea el título de vista de tal forma que tenga la letra, 

tamaño y estilo deseado por el equipo 

TERRANESCO_SPOT_ELE

VATION 

Ajuste del radio de los 

niveles del modelo 
Modificada Radio de los niveles 

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado 

CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 

EST-MOD-RVT-Estructura 

GEO-MOD-RVT-Cimentación 

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitaria 

SOS-Cubierta-Sostenible 

SOS-Área-Influencia 

Se ajusta el radio ya que, al cambiar la escala de la 

vista, el circulo de los niveles queda muy pequeño en 

función del tamaño de la letra, por lo que se debe de 

ajustar 
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NOMBRE  DESCRIPCIÓN TIPO PARÁMETROS MODELO POR CARGAR JUSTIFICACIÓN 

TERRANESCO_PILOTE_IN

DIVIDUAL 

Creación pilotes 

individuales 
Creada Diámetro del pilote GEO-MOD-RVT-Cimentación 

Se crea un pilote individual ya que Revit en las 

familias dadas por defecto solo trae grupos de pilotes 

TERRANESCO_CONTAIN

ER_MODULAR_INDIVIDU

AL 

Creación container 

modular para el 

campamento de obra 

Creada Alto - Ancho - Profundidad, ubicación ventanas CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 

Se crean las familias para insertar en la planeación 

estratégica de la obra TERRANESCO_CONTAIN

ER_MODULAR_INDIVIDU

AL_VIDRIO 

Creación container 

modular doble piso para 

el campamento de obra 

Creada Alto – Ancho - Profundidad, ubicación ventanas CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 

TERRANESCO_MÓDULO_

METÁLICO 

Creación de módulo 

metálico para el 

cerramiento de la obra 

Creada Ancho de la lámina Alto de la lámina Espesor de la lámina CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 

Se crea la familia para insertar en la planeación 

estratégica de la obra y Revit no la tiene por defecto, 

ni existen familias en internet 

TERRANESCO_FORMALE

TA 

Creación de formaleta de 

madera para muros, 

columnas y entrepiso 

Creada b=Ancho columna h=Alto columna CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 
Se crea la familia para modelar el proceso 

constructivo del entrepiso y columna estructural 

TERRANESCO_FORMALE

TA_PLANA 

Creación de formaleta de 

madera para muros 
Creada L= Longitud Muro CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 

Se crea la familia para modelar el proceso 

constructivo del entrepiso 

TERRANESCO_BAÑO 

PORTÁTIL 

Descarga de baño portátil 

individual 
Descargada Alto - Ancho - Profundidad CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 

Se descarga la familia para insertar en la planeación 

estratégica de la obra y Revit no la tiene por defecto 

TERRANESCO_TORRE_G

RÚA 
Descarga de torre grúa Descargada Altura de torre grúa CONS-MOD-RVT-Layout-Obra 

Se descarga la familia para insertar en la planeación 

estratégica de la obra y Revit no la tiene por defecto 

Tuberías y Accesorios 

PAVCO 

Proyecto con familias de 

tuberías y accesorios que 

se deben de copiar y 

pegar para cargar la 

familia en el proyecto 

hidrotecnia 

Descargada  
 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias 

Se insertan las familias descargadas de PAVCO ya 

que son el proveedor que se han usado para el diseño 

del sistema 

Fuente. Autoría propia. 
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12 DIAGRAMA DE EXTRACCIÓN DE CANTIDADES 

Para realizar el presupuesto del presente proyecto, es relevante manejar un proceso de 

extracción de cantidades. Por ello, en el siguiente diagrama de extracción de cantidades se 

muestra la trazabilidad desde Revit hasta los archivos de Excel de forma automatizada. En el 

diagrama (Ilustración 17), además del procedimiento, se presentan los responsables y las 

herramientas requeridas para ejecutar la extracción, consolidación y presentación de las 

cantidades extraídas del modelo. 

Ilustración 17. Diagrama de extracción de cantidades. 

 

Fuente. Autoría Propia. 
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13 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA BIM 

En el proyecto Asturias Real, la compañía Terranesco Ingeniería opta por usar la metodología 

BIM, para una ejecución óptima del proyecto. BIM es un proceso colaborativo en el cual se 

crea, se comparte y se usa información estandarizada en un entorno digital durante todo el 

ciclo de vida de un proyecto. La implementación de la metodología permite una mejor 

distribución y organización en el trabajo en equipo, ya que se tiene en cuenta la 

responsabilidad de cada rol de trabajo y evidencia como cada actividad individual se 

involucra y se comunica con otros roles, para ejecutar el proyecto. Toda la información del 

proyecto está en una plataforma de comunicación compartida al alcance de todos los 

miembros para su consulta, opinión e intervención. Además, existe alta coherencia y 

organización en el manejo de documentos, ya que todas las especialidades trabajan bajo una 

misma nomenclatura y toda la información puede ser consultada por los interesados en su 

última versión en una carpeta en estado COMPARTIDO, asegurándose así que se está 

trabajando con la información más actualizada disponible. Además, el manejo de los archivos 

se hace más seguro debido a que ninguna versión se pierde o borra de la plataforma al trabajar 

con la herramienta idónea para esta metodología (Autodesk BIM360 Docs.). 

 

La metodología BIM incluye un sistema de evolución de diseño utilizado en el análisis para 

explorar las opciones y documentación de cada una de las fases del proyecto.  

• 1D: La concepción de la idea del proyecto  

• 2D: Trabajos y estudios para el desarrollo del proyecto  

• 3D: Modelado del proyecto como información geométrica.  

• 4D: Adiciona el recurso del tiempo y cronograma de trabajo.  

• 5D: Adiciona la cuantificación y control de costo de la construcción del proyecto.  

• 6D: El impacto ambiental de la estructura.  

Esto permite que se establezca un desarrollo virtual del proyecto, donde se tiene la 

oportunidad de solucionar problemas e ineficiencias, que podrían surgir en la fase de la 

construcción. La inclusión de BIM se traduce a optimizar tiempos y costos.  

• Inicialmente en el diseño resulta más rápido realizar un modelo 3D en Revit 

específicamente para el proyecto Asturias Real, y desde diferentes vistas de este obtener 

planos 2D para entregar al cliente.  

• En el diseño se podrán ver involucradas los distintos modelos desde las áreas estructural, 

geotécnica, hidrotecnia y sostenibilidad, los cuales al pasarlos al modelo federado se podrá 

realizar un análisis de interferencias y corregir en la etapa de diseño, esto no sería posible sin 
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la metodología e implicaría que darse cuenta de estos conflictos entre elementos un costo 

adicional y un retraso en la construcción que perjudicaría notablemente al cliente.  

• Al tener un sistema de clasificación a los elementos del proyecto permite que los 

responsables del proyecto puedan tomarlos de referencia y mantener la tipificación para 

generación de presupuestos y posterior planificación de la construcción.  

• Las herramientas de comunicación se hacen más efectivas, teniendo en cuenta la lista de 

entregables involucrados de un área con otra. Al plantear los canales de comunicación y 

fechas establecidas en el cronograma, se evitan retrasos y dificultades entre la 

multidisciplinariedad de actividades realizadas.  

• El diseño de los sistemas de tuberías se vuelve más eficiente el ver desde un mismo modelo 

las tres dimensiones en las cuales puede desarrollar el diseño sin interferir con la estructura 

y arquitectura.  

• Desde el modelo se puede configurar la zona geográficamente de donde se encuentra el 

proyecto, esto permite interactuar con la orientación al sol, importante para determinar la 

ubicación efectiva de los paneles solares de la cubierta sostenible.  

• A partir del modelo, se automatiza la determinación de las cantidades de obra requeridas 

para la construcción, optimizando el tiempo que hubiera requerido estimar dicha información 

manualmente.  

• Realizar la simulación y planificación de la construcción, permite estimar el flujo de trabajo 

necesario para completar cada fase en obra, involucrando el recurso humano necesario para 

la construcción y la entrega de materiales con su respectivo costo y ubicación en el sitio de 

obra de estos.  

En conclusión, el uso de esta metodología permitió una comunicación temprana entre 

especialidades para la coordinación de sus estudios y diseños, además de que, el fácil acceso 

a la información permitió tener en cuenta detalles que de otra forma se pasarían por alto, 

generando confusiones, errores y problemas a la hora de materializar los diseños en obra. En 

cuanto a los modelos realizados, sin importar la disciplina, se coordinaron gracias a que 

estaban bajo una misma georreferencia, permitiendo así una integración sencilla y coherente 

en el modelo federado para posteriormente analizar las interferencias entre estos. El 

solucionar las interferencias de manera temprana es una de las mayores ventajas de la 

metodología, debido a que se presentan ahorros importantes en costos y tiempo (ver BIM-

MEM-PDF-Coordinación-BIM), además de que aplicándola se llegó a diseños integrales y 

que demuestran la calidad del trabajo de Terranesco Ingeniería. 

Aunque el implementar la metodología lleva consigo grandes ventajas en la ejecución del 

proyecto, también se presentan algunos retos como el manejo de los softwares debido a el 

costo por el uso de algunos de estos, e inconvenientes ya en su uso. Sin embargo, los 

especialistas han ganado competitividad y optimización de procesos, generando en el menor 

tiempo posible mejores decisiones debido a la constante comunicación entre especialidades 
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y a la gestión del BIM Manager y Coordinador BIM; aportando cada uno desde sus 

conocimientos técnicos y disposición, las mejores alternativas para el desarrollo del proyecto.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente documento se expresa la coordinación realizada por Terranova Ingeniería en 

su ejercicio de ejecución del proyecto Asturias Real, dicha coordinación estipula el manejo 

integral del equipo, estableciendo un flujo de trabajo conjunto y responsable de la calidad, 

proceso de modelamiento, gestión de información, interoperabilidad entre las distintas áreas, 

detección y documentación de interferencias, que permitirán  cumplir con los objetivos 

planteados en el plan de ejecución BIM para la el éxito del proyecto. 

En la etapa del proyecto Diseño Detallado comprendida entre el 27 de Enero de 2021 y 29 de 

Mayo de 2021, se realizaron cuatro análisis de interferencias en el archivo BIM-MOD-NW-

Análisis-Interferencias mediante el software Navisworks a través de la herramienta Clash 

Detective, la cual permite encontrar colisiones entre las geometrías modeladas. Los archivos 

analizados son los modelos 3D de cada especialidad con origen del software Revit. 

Paralelamente se realizaron cuatro análisis de calidad a los modelos realizados en el software 

Revit, aquellos además de ser un modelado geométrico en 3D, deben de ser útiles para 

adquirir información en la ejecución del proyecto. Por lo que se debe de garantizar que los 

modelos cumplan con estándares mínimos de calidad. Se establece que para que el modelo 

sea aceptado debe cumplir como mínimo con un 90% de aprobación. 

En el documento BIM-MEM-XLSX-Calidad-Modelos se encuentra la lista de chequeo de 

cada modelo por disciplina. 

2 ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 

2.1 PRIMER ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 

En este primer análisis se tuvieron dos asuntos críticos, el primero correspondiente a los 

niveles del modelo de hidrotecnia, los cuales no concordaban con el de las demás áreas y 

que, los elementos estructurales se modelaron tanto en el modelo arquitectónico como en el 

estructural, por lo que al hacer el análisis con estas áreas se obtuvo un gran número de 

interferencias, por incorrecta ubicación de redes, aparatos hidro técnicos y elementos 

duplicados. 

Aunque en el presente proyecto no se tiene un área encargada de la arquitectura, se evidenció 

que, si no se realiza la coordinación de esta con las demás áreas del proyecto, se incurriría en 

grandes sobrecostos, por lo que se corrigió el modelo de arquitectura en la medida en que el 

proyecto avanzaba. 

El número de interferencias encontradas por test, se muestran en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Número de interferencias por test - Primer análisis. 

TEST #ENCONTRADAS 1 #RESUELTAS 1 

ARQ vs EST 1967 1396 

CONS vs CONS 5 5 

EST vs CONS 1 1 

EST vs EST 1 1 

EST vs GEO 77 77 

EST vs HID 830 710 

EST vs SOS 0 0 

GEO vs GEO 0 0 

HID vs HID 2 2 

SOS vs SOS 0 0 

HID vs ARQ 0 0 

SOS vs ARQ 0 0 

SOS vs HID 0 0 

TOTAL 2883 2192 

Fuente. Autoría propia. 

A continuación, en la Tabla 2, se presenta un resumen de las interferencias encontradas, junto 

con su descripción y solución. Posteriormente, en la Tabla 3, se muestran los costos y tiempos 

asociados a la ocurrencia de cada tipo de interferencia. 

 

Tabla 2. Tabla resumen - Primer análisis. 



 

 

 

 7 

 

COORDINACIÓN BIM 

 

Fuente. Autoría propia. 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

EST vs EST Viga y Vigueta

Se superponen viga y vigueta, 

por lo que se esta contando 

doble cantidad de concreto

Se unieron los elementos para 

que fuese considerada solo una 

vez esa cantidad de concreto

EST vs GEO Vigas y Pilotes

Se superponen los pilotes y las 

vigas del primer nivel en 0.45 m, 

por lo que no se estaría teniendo 

en cuenta la profundidad 

correcta del pilote, ni la cantidad 

de concreto

Se aplica un desface superior de -

0.45 m, para que los pilotes 

inicien exactamente debajo de la 

losa del primer nivel

HID vs HID Tubería yTee-PVC-Presión
Incompatibilidad entre diámetro 

de la tubería y el de la Tee

Se cambia el elemento de tal 

forma que se ajuste al diámetro 

de la tubería

Los tanques interfieren en las 

vigas y viguetas del nivel 1 y 2, al 

igual que algunos aparatos en 

las columnas y muros

Se cambian los niveles y se 

ajusta la georeferencia debido a 

que los modelos en cuestión no 

estaban cordinados entre sí y 

procedian de empresas 

diferentes

ARQ-EST

Elementos estructurales y 

muros de fachada o interiores

Los muros interiores o de 

fachada se introducen dentro de 

los elementos estructurales

Se realizan los cambios 

pertinentes de acuerdo a la 

interferencia

EST-HID

Vigas y tanques, Vigas y 

lavadoras, Vigas y tuberias, 

Columnas y tanques, Vigas y 

aparatos, Muros y tuberías, 

Columnas y lavadoras

Se borró del modelo de 

arquitectura todos los elementos 

estructurales

Vigas y vigas, Columnas y 

columnas, Muros y muros

En el modelo de arquitectura se 

tenían modelados los elementos 

estructurales, por lo que al 

realizar el análisis entre 

estructuras y arquitectura, los 

elementos estaban duplicados
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Tabla 3. Costos y tiempos asociados a las interferencias - Primer análisis. 

 

Fuente. Autoría propia. 

Para realizar el análisis de costos anterior, se dispuso de los APUs respectivos 

(proporcionados por el área de construcción), que se pueden consultar en BIM-MEM-XSLX-

Análisis-Interferencias. Para calcular las cantidades de cada interferencia pertinente para 

dicho análisis, se hizo uso de los informes de Navisworks y específicamente de la distancia 

interferida, junto con dimensiones adicionales necesarias para que se ajusten las unidades 

con las de los APUs. En el caso de la incompatibilidad entre el diámetro de la tubería y la 

tee, se asume un tiempo de 48 horas, en el cual, el comerciante trae la tee de diámetro 

apropiado. Es relevante señalar que la información anteriormente mencionada fue acordada 

con el área de construcción y los APUs elaborados por ellos. 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 

APROXIMADO 

TIEMPO 

APROXIMADO(h)

EST vs EST Viga y Vigueta 0.068 m
3 26,062$                      0.36

EST vs GEO Vigas y Pilotes 2.297 m
3 1,770,386$                  9.82

HID vs HID Tubería yTee-PVC-Presión 1 UN 5,822$                        48.00

N/A

N/A No implica costos 

adicionales debido a que 

la interferencia se debe a 

problemas de 

georeferenciación e 

incongruencia entre 

niveles de los modelos

N/AN/A

N/A

Vigas y vigas, Columnas y columnas, 

Muros y muros

N/A

ARQ-EST

Elementos estructurales y muros de 

fachada o interiores
308.47

N/A La interferencia se 

origina por modelado 

doble, sin embargo en 

obra no se tendrian en 

cuenta dos veces los 

elementos

N/A

m
2 11,493,378$                242.01

EST-HID

Vigas y tanques, Vigas y lavadoras, 

Vigas y tuberias, Columnas y tanques, 

Vigas y aparatos, Muros y tuberías, 

Columnas y lavadoras
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En cuanto a costos se analizaron dos escenarios, el primero de sobrecostos donde se está 

incurriendo en el error de cuantificar más cantidad de material que la necesaria, y un segundo, 

donde se está analizando una cantidad de material o especificación de aparato inferior, y, por 

ende, un menor costo por ellos. Finalmente, como lo muestra la Tabla 4, el costo total que se 

ahorra al usar la metodología BIM y específicamente realizar un análisis de interferencias, 

es de $13.289.531 y un ahorro en tiempo aproximado de 300.19 horas, es decir, 12.5 días. 

Tabla 4. Análisis de costo y tiempo – Primer análisis. 

COSTO  COSTO APROXIMADO  
TIEMPO 

APROXIMADO(H) 

SOBRECOSTO  $               11,513,323  242.37 

SUBCOSTO  $                 1,776,208  57.82 

TOTAL   $               13,289,531  300.19 

Fuente. Autoría propia. 

2.2 SEGUNDO ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 

Para el segundo análisis de interferencias, se encontraron las siguientes por cada prueba, con 

el mayor número de estas entre las áreas de estructuras y arquitectura. Esto debido a que 

muchos de los elementos estructurales (muros, columnas, losa, etc.) interferían con los muros 

arquitectónicos dispuestos en el diseño arquitectónico inicial. Por lo anterior se realizaron 

cambios arquitectónicos, expuestos y aprobados por los coordinadores del proyecto, y que se 

detallan en BIM-MEM-PDF-Plan-Ejecución. 

Tabla 5. Número de interferencias por test - Segundo análisis. 

TEST # INTERFERENCIAS ENCONTRADAS # INTERFERENCIAS RESUELTAS 

ARQ vs EST 2010 1574 

CONS vs CONS 13 4 

EST vs CONS 3 1 

EST vs EST 80 1 

EST vs GEO 134 77 

EST vs HID 283 210 

EST vs SOS 0 0 

GEO vs GEO 0 0 

HID vs HID 8 5 

SOS vs SOS 4 4 

HID vs ARQ 5 0 

SOS vs ARQ 35 0 

SOS vs HID 0 0 

TOTAL 2575 1876 

Fuente. Autoría propia. 

En la Tabla 6 se presenta el resumen de todas las interferencias encontradas en el segundo 

análisis. Para el cálculo de las cantidades respectivas se usaron las distancias de interferencia 
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de los informes de Navisworks, junto con dimensiones adicionales del elemento de tal forma 

que las unidades fueran compatibles con las de los APUs. El área de construcción aportó para 

este análisis que la empresa a la que se le cotizó brinda el mismo tiempo de instalación para 

las dos alturas de torre grúa, por lo que esta modificación no implica un ahorro en tiempo.  

En el análisis entre sostenibilidad y arquitectura, se acuerda un rendimiento de 1 ml de muro 

en 1.04 horas. Para los análisis entre estructuras y arquitectura, no se incurre en cambios en 

el tiempo de ejecución, ya que la estructura se construye primero. Lo que si puede suceder 

es que se perdería material. 
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Tabla 6. Tabla resumen – Segundo análisis. 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

CONS vs EST
Torre grúa con elementos 

estructurales 

La torre grúa no tiene la altura 

suficiente para la construcción 

de toda la torre

Se modifica la familia de la 

torre grúa para que esta 

tenga la altura apropiada

SOS vs SOS Barandas-Piso, Escalera-Piso

El nivel al cual se colocaron las 

barandas y escalera, no es el 

correcto

Se modifica el nivel de 

estos elementos en el 

modelo, para que queden 

justo sobre el suelo

Piso de cubierta y Mampostería

La mampostería que bordea los 

ductos interfiere con el piso de la 

cubierta

Se modifica el piso de la 

cubierta, de tal forma que 

no se cuantifique más 

metros cúbicos de los que 

se instalarán

CONS vs CONS
Niveles de terreno y niveles de 

losas de circulación peatonal

Los niveles de terreno y de las 

losas que representan las zonas 

transitables, están por debajo del 

nivel 1 (0 m)

Se modifican los niveles de 

tal forma que estén 

referenciados 

correctamente al nivel 1

EST vs EST Barras de refuerzo y losa

Interferencia entre los elementos 

estructurales y el refuerzo 

modelado

Se aprueba esta 

interferencia

Puerta y piso de cubierta
El marco de la puerta interfiere 

con la zona dura de la cubierta

Se aprueba debido a que el 

marco de la familia de la 

puerta sobresale mas allá 

del muro, cosa que no 

pasa en la realidad

La baranda pasa por dentro del 

muro

Se borró esa parte de 

baranda que pasaba por 

dentro del muro

SOS vs ARQ Baranda y Muro
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Fuente. Autoría propia. 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

HID vs HID Interferencia entre medidores Los medidores se superponen 
Se acomodaron ajustando 

los niveles de estos

Columna con Muro 

Arquitectónico

Interferencia entre las columnas 

estructurales y muros divisorio

Se modifica el muro 

arquitectónico de modo 

que el largo no interfiera 

con la columna

Losa superior con muro 

arquitectónico

Interferencia losa estructural con 

muro de fachada

Se desplaza en el modelo 

el inicio de la fachada, los 

centimetros necesarios 

para que la losa no 

interfiera con el muro 

Muro estructural con Muro 

arquitectónico

Interferencia muro estructural 

con muro divisorio

Se separa el muro 

arquitectonico de tal forma 

que no interfiera

CONS-GEO
Grilla de nivel con muro de 

contención

Interferencia en el modelo del 

simbolo de nivel con muro de 

contención

Es un elemento de dibujo 

que no interfiere en la 

construcción del mismo

EST-HID Tubería y losa superior
Interferencia entre una tubería 

incrustrada en la losa superior

Se aprueba la interferencia 

ya que la tubería va 

embebida en la losa

ARQ vs EST



 

 

 

 13 

 

COORDINACIÓN BIM 

Tabla 7. Costos y tiempos asociados a las interferencias - Segundo análisis. 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 

APROXIMADO 

TIEMPO 

APROXIMADO(h)

CONS vs EST Torre grúa con elementos estructurales 1.000 gbl 11,554,900.00$           0

SOS vs SOS Barandas-Piso, Escalera-Piso N/A N/A N/A N/A

Piso de cubierta y Mampostería 14.021 m2 19,544,059$                15.73

CONS vs CONS
Niveles de terreno y niveles de losas de 

circulación peatonal
N/A N/A N/A N/A

EST vs EST Barras de refuerzo y losa N/A N/A N/A N/A

SOS vs ARQ mlBaranda y Muro  $                   249,669 1.55

N/A N/APuerta y piso de cubierta N/A N/A

1.49
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Fuente. Autoría propia. 

Tabla 8. Análisis de costo y tiempo – Segundo análisis. 

COSTO COSTO APROXIMADO TIEMPO APROXIMADO(H) 

SOBRECOSTO $               22,130,162 17.28 

SUBCOSTO $               11,554,900 0.00 

TOTAL $               33,685,062 17.28 

 

 

 

TEST FOTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 

APROXIMADO 

TIEMPO 

APROXIMADO(h)

HID vs HID N/A N/A N/A N/A

16.14 m
2 688,751$                    N/A

N/A m
2 N/A N/A

38.61 m
2 1,647,683$                  N/A

CONS-GEO N/A N/A N/A N/A

EST-HID N/A N/A N/A N/A

ARQ vs EST
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2.3 TERCER ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 

En el tercer análisis se evidencia que el mayor número de interferencias se encuentra  entre 

los modelos de hidrotecnia y arquitectura, con algunas que se aprueban y otras como los 

pases de las tuberías por las vigas que dependiendo de su ubicación se deben modificar. 

Tabla 9. Número de interferencias por test - Tercer análisis. 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST # INTERFERENCIAS ENCONTRADAS # INTERFERENCIAS RESUELTAS

ARQ vs EST 13 0

CONS vs CONS 16 1

EST vs CONS 3 0

EST vs EST 0 0

EST vs GEO 14 14

EST vs HID 46 23

EST vs SOS 0 0

GEO vs GEO 5 0

HID vs HID 6 6

SOS vs SOS 0 0

HID vs ARQ 106 3

SOS vs ARQ 1 0

SOS vs HID 29 0

TOTAL 239 47
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Tabla 10. Tabla resumen – Tercer análisis. 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

Losa-Tubería Tubería se encuentra solapada con la losa
Mover la tubería de tal forma que quede encima de 

la losa

Losa-Válvula Válvula se encuentra solapada con la losa
Mover la línea de tubería de tal forma que quede 

encima de la losa

Losa-Tubería Tubería se encuentra solapada con la losa
Se aprueba la interferencia ya que la la tubería debe 

pasar por la losa en esa sección

Muro estructural-Tubería Tubería se encuentra solapada con el muro

Se debe correr la tubería, ya que esta se encuentra 

en la zona confinada del muro y afectaria el 

comportamiento estructural

Viga-Tubería Tubería pasa por la viga

Se debe correr la tubería, ya que esta no atraviesa 

las vigas a 1/3 de la longitud de la misma, 

afectando el comportamiento estructural

ARQ-EST
Muro estructural con Muro 

arquitectónico
Interferencia muro estructural con muro divisorio

Se separa el muro arquitectonico de tal forma que 

no interfiera

Viga-Topografía Interferencia vigas de amarre con terreno natural

En el modelo de Layout de obra se encuentra 

modelada la topografía del terreno natural, y todas 

las excavaciones se encuentran en el modelo de 

cimentación, por lo que esta interferencia se 

aprueba.

Dados-Topografía Interferencia entre dados con terreno natural

En el modelo de Layout de obra se encuentra 

modelada la topografía del terreno natural, y todas 

las excavaciones se encuentran en el modelo de 

cimentación, por lo que esta interferencia se 

aprueba.

EST-HID

EST-CONS
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Fuente. Autoría propia 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

EST-GEO

Dados-Topografía Interferencia entre la topografía y los dados

Esta interferencia ocurre debido a que la superficie 

de excavación esta modelada en otra fase, por lo 

cual se aprueba

GEO-GEO

Dados-Vigas de amarre

Las vigas de amarre se introducen en los dados, 

por lo que se esta considerando mas concreto del 

necesario

Se disminuye la longitud de las vigas de amarre de 

tal forma que no se introduzcan en los dados

Losa-Pilotes
Interferencia entre la losa de nivel 1 y algunos 

pilotes

Se modifica el nivel de la losa de nivel 1 y se cordina 

con todas las áreas la ubicación del relleno debajo 

de la losa del nivel 1 y la posición donde inician las 

vigas de amarre, los dados, y los pilotes

Losa-Dados
Interferencia entre la losa de nivel 1 y los dados de 

cimentación

Se modifica el nivel de la losa de nivel 1 y se cordina 

con todas las áreas la ubicación del relleno debajo 

de la losa del nivel 1 y la posición donde inician las 

vigas de amarre, los dados, y los pilotes

Dados-Dados

Interferencia debido a que lás áreas de estructuras 

y geotecnia tenian modelados los dados en sus 

modelos.

Se eliminan los dados del modelo de estructuras de 

tal forma que toda la cimentación quede en el 

modelo de geotecnia

Pilotes-Dados
Interferencia debido a que los pilotes se introducen 

en los dados

Aunque se debería aprobar esta interferencia, no se 

hace debido a que algunos pilotes estan más 

introducidos dentro de los pilotes que otros, y eso 

implica un costo adicional. Los pilotes van a estar 

0.15 m por dentro de los dados

Cerramiento-Topografía
Interferencia entre el cerramiento y la topografía del 

terreno natural

Se aprueba la interferencia ya que el cerramiento 

debe ir empotrado en la topografía.

Se mueve el muro que sostiene los lavamanos para 

que no interfiera con el kiosko

Interferencia entre el kiosko de seguridad y el muro 

que sostiene los lavamanos
Kiosk-Muro-Lavamanos

CONS-CONS
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Fuente. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

SOS-HID

Canaleta-Capas de cubierta
El nivel al cual esta colocada la canaleta no es el 

correcto

Se modifica el nivel de la canaleta, de tal forma que 

el agua lluvia que caiga sobre la capa verde, pueda 

escurrir en su totalidad a la canaleta.

HID-ARQ

Panel solar-Tubería La tubería pasa por en medio del panel solar
Se modifica la posición del panel en la sobrecubierta 

de tal forma que no interfiera con la tubería

Muro arquitectónico-Tubería Algunas tuberías pasan por muros arquitectónicos Se aprueba esta interferencia

HID-HID

Bombas-Unión
Interferencia entre bombas y accesorios de unión 

con tuberías
Se aprueba debido a que es correcta la conexión

Tanque de agua potable-Tubería
Interferencia entre el tanque de agua potable y la 

tubería que se conecta con este
Se aprueba debido a que es correcta la conexión

Tanque-Tubería
Interferencia entre el tanque y la tubería que se 

conecta con este
Se aprueba debido a que es correcta la conexión
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Tabla 11. Costos y tiempos asociados a las interferencias - Tercer análisis. 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 

APROXIMADO 

TIEMPO 

APROXIMADO(h)

Losa-Tubería 1.285 m2 N/A N/A

Losa-Válvula 0.249 m2 N/A N/A

Losa-Tubería 5.925 m2 N/A N/A

Muro estructural-Tubería 2.000 Tubo 48,232.00$                 8.00

Losa-Tubería 6.000 Tubo 48,232.00$                 8.00

ARQ-EST
Muro estructural con Muro 

arquitectónico
1.79 m

2 76,255$                      N/A

Viga-Topografía N/A N/A

 N/A debido a que en el 

presupuesto se tuvo en 

cuenta el costo de cada 

excavación 

 N/A debido a que en el 

presupuesto se tuvo en 

cuenta  

Dados-Topografía N/A N/A

 N/A debido a que en el 

presupuesto se tuvo en 

cuenta el costo de cada 

excavación 

 N/A debido a que en el 

presupuesto se tuvo en 

cuenta  

EST-HID

EST-CONS
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Fuente. Autoría propia. 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 

APROXIMADO 

TIEMPO 

APROXIMADO(h)

 $                       6,203 0.09

EST-GEO

Dados-Topografía N/A N/A  N/A  N/A GEO-GEO

Dados-Vigas de amarre 0.02$                    m3

 N/A  N/A 

Losa-Pilotes N/A N/A  N/A  N/A 

Losa-Dados N/A N/A

1.47$                    m3  $                1,131,534 6.27

Dados-Dados N/A N/A

 N/A no implica costo 

adicional porque solo se 

construirian los dados 

diseñados por geotecnia 

 N/A 

Pilotes-Dados

 N/A 

N/A N/A  N/A  N/A 

Cerramiento-Topografía N/A N/A

Kiosk-Muro-Lavamanos

CONS-CONS

 N/A 
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Fuente. Autoría propia. 

Tabla 12. Análisis de costo y tiempo – Tercer análisis. 

COSTO  COSTO APROXIMADO  TIEMPO APROXIMADO(H) 

SOBRECOSTO $                1,310,456 22.36 

Fuente. Autoría propia. 

 

2.4 RESULTADOS INTERFERENCIAS 

A continuación, se presentan las gráficas de los resultados para todas las especialidades en 

los cuatro análisis de interferencias. 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 

APROXIMADO 

TIEMPO 

APROXIMADO(h)

N/A N/A N/A  N/A 

SOS-HID

Canaleta-Capas de cubierta

N/A N/A  N/A HID-ARQ

Panel solar-Tubería N/A N/A N/A  N/A 

Muro arquitectónico-Tubería N/A

N/A N/A  N/A 

HID-HID

Bombas-Unión N/A

N/A N/A  N/A  N/A 

Tanque de agua potable-Tubería N/A N/A  N/A  N/A 

Tanque-Tubería



 

 

 

PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

Ilustración 1. Arquitectura vs Estructura 

 

Fuente. Autoría propia. 

Ilustración 2 Construcción vs Construcción 

 

Fuente. Autoría propia. 

Ilustración 3 Estructura vs Construcción 

 

Fuente. Autoría propia. 

Ilustración 4 Estructura vs Estructura 

 

Fuente. Autoría propia 
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Ilustración 5 Estructura vs Geotecnia 

 

Fuente. Autoría propia. 

Ilustración 6 Estructura vs Hidrotecnia 

 

Fuente. Autoría propia. 

Ilustración 7 Geotecnia vs Geotecnia 

 

Fuente. Autoría propia. 

Ilustración 8 Hidrotecnia vs Arquitectura 

 

Fuente. Autoría propia 
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Ilustración 9 Hidrotecnia vs Hidrotecnia 

 

Fuente. Autoría propia. 

Ilustración 10 Sostenibilidad vs Arquitectura 

 

Fuente. Autoría propia. 

Ilustración 11 Sostenibilidad vs Hidrotecnia 

 

Fuente. Autoría propia. 

Ilustración 12 Sostenibilidad vs Sostenibilidad 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Ilustración 13 Análisis entre todas las especialidades 

 

Fuente. Autoría propia. 

Ilustración 14 Porcentaje con respecto al global por áreas 

 

Fuente. Autoría propia 
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Ilustración 15 Estado Final Coordinación de Interferencias  

 

Fuente. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

Ilustración 13 se puede observar que el mayor número de interferencias se presentó en el 

primer y segundo análisis, esto debido a que el primer análisis se llevó a cabo por los diseños 

realizados en seminario de grado. Para elegir que diseños se usarían en la unificación de los 

grupos a Terranesco Ingeniería, se realizó un análisis comparativo entre los modelos de 

ambos grupos y se escogió aquellos que cumplían con mejores puntajes en cuanto a diseño, 

funcionalidad, avance de trabajo y cumplimiento de términos de referencia estipulados en 

seminario de grado, los modelos elegidos se muestran a continuación. 

Tabla 13 Modelos Escogidos 

ESPECIALIDAD MEA MODELO ESCOGIDO 

BIM BIM Terranova Ingeniería 

Construcción CONS Terranova Ingeniería 

Estructuras EST Terranova Ingeniería 

Geotecnia GEO N/A 

Hidrotecnia HID Inesco Ingeniería 

Sostenibilidad SOS Terranova Ingeniería 

Fuente. Autoría propia. 

Como se evidencia en la Ilustración 14, las áreas estructuras y arquitectura corresponden al 

68.2% del total de interferencias. Estas interferencias se presentan debido a que en el modelo 

arquitectónico se encontraba duplicada la estructura modelada, de esa forma al unificarlo con 

el modelo estructural, todos sus elementos interferían, esto fue solucionado borrando la 

estructura en dicho modelo.  

Asimismo las especialidades estructuras e hidrotecnia  presentan un gran porcentaje del 

análisis frente al total, correspondiente al 28.8%, esto se presentó debido a la elección 

propuesta en la Tabla 13 del sistema combinado de la especialidad de estructuras de 

Terranova Ingeniería con diseños hidrosanitarios embebidos dentro del entrepiso y elegir el 

modelo de las instalaciones hidrosanitarias de Inesco Ingeniería diseñado a partir de un 

modelo aporticado con tuberías descolgadas del entrepiso. Dicha elección género que fuera 

necesario un nuevo cambio de niveles, asegurando que el edificio cumple con la altura libre 

del piso y adicionalmente con el cielo raso donde descuelgan las tuberías de 0.3m. Las demás 

áreas presentan interferencias mínimas o no presentan, esto debido a que muchos de los 

modelos en ese momento se encontraban en correcciones o no se había modelado con los 

nuevos diseños, como fue el caso de geotecnia, sostenibilidad y construcción. 

El cambio de los niveles estructurales conllevo a que el segundo análisis estuvo liderado por 

la arquitectura del edificio, la cual se vio modificada frente al cambio de mismos (Los 

cambios arquitectónicos se encuentran documentados en el anexo BIM-MEM-PDF-Plan-

Ejecución). De igual forma el segundo análisis tuvo un incremento considerable, esto debido 

a que, para este punto, las demás especialidades del proyecto ya se encontraban en proceso 

de avance frente a sus modelos. 

En el tercer análisis se evidencia una mayor interoperabilidad entre todas las áreas (Ver 

Ilustración 14) ya que el proyecto se encontraba en un porcentaje de avance de diseño alto. 

De esa forma todas las áreas contenían un modelo 3D con los cálculos definitivos. 
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El estado final de interferencias (Ver Ilustración 15) presenta 3 tipos de interferencias 

contenidas en grupos, estas contienen la interferencia entre el acero de refuerzo y los 

elementos estructurales, o las capas de topografía que automáticamente son generadas por 

Revit mediante la utilización de la herramienta Pads. estas no representan ningún costo ni 

contratiempo adicional, por lo que se resume que el estado final de los modelos no representa 

interferencias significativas. 

Ilustración 16 Análisis de tiempo y costo 

 

 

Ilustración 17 Análisis de costos total 

  

 

Fuente. Autoría propia. 

$48,291,167 

$3,951,788…

SOBRECOSTOS

1

2

339.83

10950.00

ATRASOS (h)

1

2
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La ilustración 15 refleja las posibles consecuencias de no implementar una adecuada 

coordinación del proyecto, como se evidencia, la cantidad de interferencias es directamente 

proporcional a un aumento de costo en el proyecto que puede ser mitigado y corregido en 

fases previas a la construcción de este. Al detectar dichas interferencias de forma temprana 

se generan alternativas de solución más eficientes y económicas permitiendo una 

planificación asertiva frente a dificultad, modificaciones y costos con una mayor cantidad de 

herramientas al alcance. 

De esa forma en la Ilustración 17 se puede evidenciar que hacer caso omiso a las 

interferencias corregidas tienen un costo de 48 millones con respecto al valor original de 

3951 millones. Aunque este valor corresponde a un valor mínimo frente al total, estos 

corresponden a costos directos, siendo así importante añadir al análisis que el valor de 

sobrecostos es considerablemente mayor por el tiempo de retraso de 339 h, en las que se 

incrementaran los costos indirectos del proyecto. 

3 AUDITORÍA DE MODELOS 

Como se estipula en el Plan de Ejecución BIM, los modelos trabajados bajo el software Revit, 

representan una gran importancia en el desarrollo del proyecto, son una fuente de 

información y gestión que permiten determinar insumos, tiempos, fases, dando como 

resultado un ahorro económico en cuanto a materiales y tiempos de ejecución. De esa forma 

es imprescindible asegurar la calidad de estos, verificando que se cumplan los lineamientos 

establecidos en el BEP, organización de la información y corrección de interferencias. Los 

cuatro análisis de Calidad por especialidad se encuentran en BIM-MEM-XLSX-Calidad-

Modelos. 

La tabla de auditoria de modelos se realiza analizando factores fundamentales para asegurar 

la calidad del modelo. Se le asigna un porcentaje a cada criterio de acuerdo con su 

importancia, siendo la suma de todos estos el equivalente a una calidad del 100%. Un modelo 

con una calificación menor al 90% resulta rechazado. 

A continuación, se muestran los resultados de los diferentes análisis. 
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Ilustración 18 Calidad Modelo Federado BIM 

 

Fuente. Autoría propia. 

El modelo BIM se establece como el modelo federado donde se tienen los vínculos de los 

demás modelos de todas las especialidades, En el primer análisis el resultado fue del 70% 

debido a que los modelos no coincidían con los mismos niveles ni georreferencia, por la 

fusión de los grupos de anteproyecto de grado. Sin embargo, para los demás análisis alcanzó 

los parámetros deseados. 

Ilustración 19 Calidad Modelo Construcción  

 

Fuente. Autoría propia. 

El modelo de construcción presentó un avance lineal a lo largo del semestre, su mayor 

obstáculo fue seguir los lineamientos del BEP donde se especifican la nomenclatura de 

archivos, y orden de la información.  
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Ilustración 20 Calidad Modelo Estructuras 

 

Fuente. Autoría propia. 

El modelo estructural alcanzo el porcentaje de calidad deseado desde el tercer análisis. El 

puntaje mas bajo se presentó en el momento en el que el modelo presentaba altas 

interferencias con las áreas de arquitectura e hidrotecnia. Adicionalmente las losa superior e 

inferior no fueron modeladas desde un inicio por lo que el modelo no se encontraba con todos 

los elementos completos 

 

Ilustración 21 Calidad Modelo Geotecnia 

 

Fuente. Autoría propia. 

El primer análisis presento un puntaje del 27% ya que el área empezó a modelar sobre el 

desde el segundo análisis, de esta forma en el primero se tenía la información de anteproyecto 

de grado, sin solucionar los conflictos previos. 
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Ilustración 22 Calidad Modelo Hidrotecnia 

 

Fuente. Autoría propia. 

El modelo de hidrotecnia a lo largo del semestre fue el que mayor interferencia tuvo con 

respecto a los demás modelos. Por consecuente la calidad de estos no era la deseada, y se 

establecieron protocolos para organizar la información dentro del mismo, alcanzando el 

100% en el último análisis. 

Ilustración 23 Calidad Modelo Sostenibilidad 

 

Fuente. Autoría propia. 

El modelo de sostenibilidad al igual que el de estructuras alcanzo la calidad deseada desde el 

tercer análisis, de igual forma su progreso fue lineal. 
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Según las ilustraciones previas, todos los modelos alcanzaron la calidad deseada, conforme 

el seguimiento del semestre, tomando en cuenta las recomendaciones dadas, que permitirían 

llegar a un porcentaje superior a 90%. Las interferencias y nomenclatura de archivos hacen 

parte de una calificación global en la auditoria. La evaluación detallada de estas se encuentra 

en el capítulo 2.  ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS, además, las correcciones de modelado 

o nomenclatura se encuentran en la herramienta BIM360 mediante markups, revisiones y 

flujos de trabajo, simplemente mencionada en los análisis de calidad. 
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre del Proyecto 

Construcción primera etapa del Conjunto Residencial Asturias Real 

1.2 Localización 

El proyecto se localiza en la Avenida Carrera 14 (Avenida Caracas) # 37-48, en el barrio 

Granjas San Pablo, situado en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sector sur oriental de la 

ciudad de Bogotá, dicha localidad presenta una altitud de 2800 m.s.n.m. en su parte alta y 

2600 m.s.n.m. en su parte baja. La localidad Rafael Uribe Uribe limita con la localidad 

Antonio Nariño al norte, al oriente con la localidad de San Cristóbal, al sur con la localidad 

de Usme y al occidente con la localidad de Tunjuelito. 

Ilustración 1. Localización del proyecto 

 

Fuente: Autoría propia 

Está localizado en la zona centro-occidental de la localidad, con UPZ 53 – Marco Fidel 

Suarez, y que se caracteriza por ser una zona montañosa de alta pendiente donde predominan 

las viviendas de estrato 1,2 y 3, y el comercio. La localidad Rafael Uribe Uribe, de la que 

forma parte el proyecto, está ubicada en el suroriente de la ciudad, limitando, al norte, con la 

localidad de Antonio Nariño; al sur, con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de 
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San Cristóbal, y al occidente, con la localidad de Tunjuelito. Tiene una extensión total de 

1.310,1 hectáreas (ha) urbanas, 88,8 de ellas ubicadas en suelo protegido, además, esta 

localidad no tiene suelo de expansión ni suelo rural y es la sexta localidad en el Distrito con 

menos área. 

El proyecto colinda al Norte con la Avenida Carrera 14 (Caracas), al Este con la Calle 37b, 

al Sur con viviendas residenciales de 2 a 3 pisos y al Oeste con un predio sin construir. El 

predio destinado para la construcción del proyecto corresponde a un lote baldío. 

Ilustración 2. Lote para la construcción del Conjunto residencial Asturias Real 

 

Fuente: CEP constructores asociados S.A. 

 

Ilustración 3. Predios colindantes. 

 

Fuente: CEP constructores asociados S.A. 

 

Por otro lado, Rafael Uribe Uribe limita con la localidad Antonio Nariño al norte, al 

oriente con la localidad de San Cristóbal, al sur con la localidad de Usme y al occidente 

con la localidad de Tunjuelito. A continuación, se presenta el mapa de las localidades 

vecinas de Rafael Uribe Uribe. 
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Ilustración 4. Localidades vecinas de la localidad Rafael Uribe Uribe. 

 

Fuente: SIRE 

1.3 Descripción 

Este proyecto contempla la construcción de la primera etapa del Conjunto Residencial 

Asturias Real, la cual se encuentra conformada por: una torre de 11 pisos efectivos de 

apartamentos y 4 apartamentos por cada piso, para un total de 56 apartamentos, estos varían 

entre áreas de 47 y 59  𝑚2. El primer piso posee un área construida de 239.51 𝑚2  el cual 

está compuesto por: el cuarto de bombas y tanque de almacenamiento además se encuentra 

el acceso a la torre por la carrera 14 (Avenida Caracas), el segundo piso presenta un área 

construida de 305.74 𝑚2 y solo se encuentra habilitado para depósitos, el tercer piso posee 

un área construida 387.46 𝑚2 y presenta una junta de dilatación que permitirá conectar la 

torre con las demás torres, el piso tipo y cubierta tienen la misma área de construcción de 

291.58 𝑚2 y . Además, cuenta con puntos fijos de dos ascensores y escaleras. 

Este proyecto, dará respuesta a las solicitudes efectuadas por su propietario “Pontificia 

Universidad Javeriana”. Además, se garantizará una armonía constructiva con las próximas 

etapas, respetando espacios y diseños de cada una. 
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Ilustración 5. Planta piso 1 especificando el área en cuestión para la primera fase. 

 

Fuente: CEP constructores asociados S.A. 

 

Ilustración 6. Planta piso 2 especificando el área en cuestión para la primera fase. 

 

Fuente: CEP constructores asociados S.A. 

 

 



 

 

 

 10 

 

MEMORIA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN 

Ilustración 7. Planta piso 3 especificando el área en cuestión para la primera fase. 

 

Fuente: CEP constructores asociados S.A. 

El apartamento de 47 m2 consta de sala comedor, cocina con espacio para ropas, dos alcobas, 

hall de alcobas y un baño. El apartamento de 59 m2 consta de la sala comedor, cocina con 

espacio para ropas, tres alcobas, hall de alcobas, dos baños y vestier en la alcoba principal. 

1.4 Propósito del proyecto 

Ejecutar un proyecto de construcción, bajo estrategias de sostenibilidad y gerencia de 

proyectos, las cuales integran variables ambientales, sociales, económicas y funcionales a 

través de un ejercicio colaborativo de profesionales en diferentes áreas de la construcción, 

con el uso de metodologías BIM. Además, contar con colaboradores éticos capaces de 

garantizar eficiencia operacional en todas las fases constructivas del proyecto, dando 

respuesta rápida a las necesidades del proyecto. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

Diseñar y construir la etapa uno, del proyecto Conjunto Residencial Asturias Real, ubicado 

en la Avenida Carrera 14 (Caracas) # 37-48 sur de la ciudad de Bogotá, Colombia, la cual 

cuenta con un área de construcción de 3982.47 𝑚2 , a fin de garantizar: seguridad, 

funcionalidad, economía y eficiencia en los procesos constructivos, la elaboración de diseños 

de la superestructura, redes hidrosanitarias e infraestructura, en los planes de gestión y 

dirección del proyecto, todo  bajo las directrices de sostenibilidad y metodología BIM, antes 

de la segunda semana de diciembre del año 2022. 
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1.5.2 Específicos 

 Establecer criterios de diseño adecuados, mediante a la correcta aplicación de 

normativas Nacionales, en dirección al cumplimiento de los parámetros establecidos 

para la ejecución de proyectos de construcción. 

 Determinar los procesos constructivos más adecuados a el proyecto; por medio de 

una correcta gestión y planeación constructiva, con el fin de garantizar una 

construcción económica, segura y amigable con el medio ambiente en el menor 

tiempo posible. 

 Planificar una correcta gestión de riesgos, por medio de una matriz elaborada con 

profesionales de alta calidad, que permita mitigar y dar respuesta temprana a los 

incidentes que se presenten en el proyecto.  

 Gestionar el proyecto de construcción, mediante la implementación de estrategias 

organizacionales, que permitan tomar decisiones adecuadas con el fin de optimizar 

los objetivos iniciales del proyecto. 

 Identificar las solicitudes establecidas por el propietario del proyecto, con el 

seguimiento de los términos de referencia y planos arquitectónicos, con el propósito 

de brindarle una correcta funcionalidad a la torre de apartamentos se pretende 

construir. 

 Consultar a las autoridades locales, por medio de sus respectivas páginas web y 

medios de atención al ciudadano, para tramitar permisos y licencias. 

 Realizar el avaluó inmobiliario, por medio de un presupuesto de orden de magnitud 

tipo 5, para estimar el coto total del proyecto con una estimación del 30% al 100%. 

 Regular la duración y el costo total del proyecto, mediante un presupuesto detallado 

y una correcta programación de obra, permitiendo consigo concluir de manera 

adecuada el proyecto, dentro de los plazos y costos establecidos. 

 Manejar adecuadamente los impactos generados por el COVID-19, a través de un 

protocolo de bioseguridad basado en los documentos técnicos suministrados por el 

Ministerio de Salud, con la finalidad de evitar los posibles contagios entre el personal 

activo. 

1.6 Costo 

El presupuesto estimado para el proyecto es de $ 9.279.939.732, permitiendo establecer un 

costo por metro cuadrado de $ 2.330.199 de pesos colombianos. 

Nota: Este costo se plantea de acuerdo a un presupuesto tipo 5 (Orden de Magnitud), por lo 

que cuenta con un grado de precisión esperado de entre el –20% a +50%, de acuerdo con la 

AACE. Es calculado de manera análoga por m2 de construcción y usando valores de 

referencia obtenidos de expertos, como se muestra en el análisis del presupuesto de orden de 

magnitud que hace parte de este documento, todo esto teniendo en cuenta el alcance del 

proyecto.  
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La programación establecida plantea realizar otros dos tipos de presupuesto que aumentan 

en nivel de detalle; presupuesto preliminar tipo 3, cuyo valor estimado tiene un orden de 

magnitud de –10% a +30%; y finalmente el presupuesto de ejecución tipo 1 cuya exactitud 

es de –3% a +15%.  

Este rubro no incluye la rentabilidad del proyecto, sin embargo, se tienen en cuenta los costos 

totales de construcción de la fase uno del proyecto y el costo del lote.   

1.7 Criterio de éxito 

Entregar la construcción de acuerdo con todas las especificaciones de las diferentes 

disciplinas, bajo el marco de metodologías BIM y sostenibilidad. Se cuenta con un plan de 

dirección del proyecto para mantener cohesión de todas las actividades y garantizar eficiencia 

en todas las fases constructivas del proyecto. Además, se debe seguir todo el proceso y las 

duraciones estipuladas en la programación, bajo el margen del presupuesto. 
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2 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Desde el área de Construcción, es necesario conocer la influencia que tiene el protocolo de 

Bioseguridad aplicado en el sector de la construcción debido al COVID-19, en ítems como 

la planeación estratégica, presupuesto y programación de las actividades de la obra.  

La identificación de esta influencia permite plantear las estrategias, alternativas y actividades 

necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que 

asegure la protección de los trabajadores de la construcción. En este orden de ideas, es 

necesario realizar el análisis y la adecuación del proyecto a la situación actual de la sociedad. 

2.1 Influencia en la Planeación Estratégica 

En primer lugar, la organización de la obra se adecua de la siguiente manera, para cada uno 

de sus sitios. 

1. Vestidores 

 El trabajador deberá contar con bolsas para guardar de manera independiente las 

prendas de vestir en las zonas o espacios con lockers.  

 Horarios de entrada con intervalos de 10 minutos con el fin que en el cuarto de ropas 

NO se encuentren más de 4 personas 

 (Al iniciar, durante y al terminar la jornada laboral) Limpie y desinfecte las 

superficies, manijas, palancas, sillas, botones, comandos, etc 

2. Puestos de Hidratación 

 Ubicar puestos de hidratación (bebederos)  

 También puede impulsar a sus empleados a que porten su botella de agua para su uso 

personal y evitar el contacto personal 

3. Zonas de desinfección 

 Zona de desinfección (lavamanos) cerca del sitio de construcción 

 Lavado de manos mínimo cada 3 horas, al menos 3 veces al día [Al medio día, Antes 

y al finalizar la jornada laboral] Debe durar de 20 a 30 segundos  

 Ubicación de lavamanos u otro tipo de elemento que garantice el lavado y/o 

desinfección constante de manos en los frentes de obra. 

 Disposición de jabón en cada uno de los lavamanos. 

 Suministro de gel antibacterial u otro elemento que cumpla la misma función cada 3 

horas, por medio del personal líder de seguridad y salud en el trabajo.  

 Utilizar toallas no reutilizables 
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4. Baños 

 Baños ubicados en todos los lugares de trabajo 

 En los lugares de cargue, habilitar sitios de espera con baños en buen estado 

5. Punto de Control COVID 

 Al ingreso y a la salida del trabajo para: 

 Toma de temperatura  

 Lavado y desinfección de cara y manos 

 Todo trabajador diligencie y firme el formato de compromiso.  

 Entrega de tapabocas a la salida del trabajo para los desplazamientos casa – trabajo – 

casa. GARANTIZAR Elementos de Protección Individual EPI a la salida.  

 Previo ingreso a la obra, medidas para descontaminar la suela del calzado de los 

trabajadores. 

 Elementos de los puntos de Control: 

o Botiquín 

o Termómetro laser 

o Camilla 

o Una (1) mesa plástica y dos (2) sillas plásticas 

o Carpa con laterales 

o Lavamanos portátil 

o Gel Antibacterial 

o Jabón líquido y toallas desechables 

 Caneca para residuos ordinarios como tapabocas, guantes, etc. (doble bolsa 

 negra) 

 Garantizar diariamente charlas de cinco (5) minutos al personal, previo al inicio de 

las actividades, reiterando las medidas de bioseguridad y protección, realizar estas 

charlas, en el punto de control.  

 A la salida, se debe realizar una charla corta y concisa acerca de las medidas de 

autocuidado durante el desplazamiento a sus casas. 

 (Al iniciar, durante y al terminar la jornada laboral) Limpie y desinfecte las 

superficies, manijas, palancas, sillas, botones, comandos, etc 
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 Dar a empleados el suministro y uso de obligatorio del protector respiratorio cada uno 

con filtro para material particulado P100 y protección de sustancias volátiles 

 Al momento de ingresar a las obras, se deberá tener personas que, con el debido 

entrenamiento, evalúen los síntomas o posibles riesgos de contagio entre los 

trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, 

fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles 

contactos. 

 Al finalizar la jornada se solicita el lavado de manos con agua y jabón al menos 

durante 20 a 30 segundos, se toma la temperatura y se registra en la bitácora para 

seguimiento con controles de ingreso y salida, poner a disposición de los trabajadores 

tapabocas para su uso en medios de transporte público y demás protocolos 

implementados. 

6. Punto de desecho 

 Punto de desecho de tapabocas y guantes separados en doble bolsa de color negra que 

no debe ser abierta por el personal que realiza reciclaje, además debe estar 

SEPARADOS DE LOS RESIDUOS APROVECHABLES. 

 Se debe contar con canecas con tapa en cada área de trabajo, para la disposición al 

terminar la jornada de los tapabocas, toallas de papel, servilletas, tapabocas y demás 

elementos desechables. 

7. Centro de Acopio de residuos 

 Punto seguro y aislado de residuos ordinarios y generados en obra, entre tanto son 

recogidos por el operador o gestor autorizado. 

 Incluir en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Residuos Peligrosos contenido en 

el documento Manual Ambiental de Obra – MAO 

8. Caseta de Vigilancia 

 En el área de recepción de correspondencia y/o insumos, poner una barrera física 

como ventana o división, que separe a la persona que está recibiendo de la que está 

entregando que permitan un distanciamiento de 2 metros entre la recepcionista y el 

mensajero 

 Prohibir el ingreso de personal ajeno a la obra, salvo que por temas técnicos se 

requiera adelantar visitas de los especialistas con el fin de mitigar la propagación 

 (Al iniciar, durante y al terminar la jornada laboral) Limpie y desinfecte las 

superficies, manijas, palancas, sillas, botones, comandos, etc 

 Protocolo de desinfección para a recepción de documentos (facturas y 

correspondencia): Pasos: 

o Disponga de alcohol glicerinado en la recepción.  

o Informe a la persona que llega que debe desinfectar sus manos primero.                                                                                              
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o Desinfecte el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada.                                                                                                

o Desinfecte el mesón las veces que sean necesarias. 

 

9. Enfermería  

 Con zona para tratamiento de sintomatología. Como mínimo deberá contar con los 

elementos mencionados a continuación: 

a. BOTIQUINES TIPO B los cuales deben estar dotados con alcohol, termómetro 

laser y guantes desechables, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Estos elementos serán administrados por el personal asignado al punto de 

control. 

b. CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

c. Una (1) mesa y dos (2) sillas plásticas. 

d. Caneca plástica para residuos ordinarios. 

e. Carpa con laterales. 

f. Lavamanos portátil. 

g. Gel Antibacterial, jabón líquido y toallas desechables. 

 (Al iniciar, durante y al terminar la jornada laboral) Limpie y desinfecte las 

superficies, manijas, palancas, sillas, botones, comandos, etc 

10. Puntos y Canales de información 

 Establecer canales de comunicación que brinden información relacionada con la 

prevención, propagación y atención del COVID-con el fin de resolver inquietudes de 

los trabajadores, contratistas y terceros relacionados al proyecto. 

 Tenga en cuenta que el áreas comunes y zonas de trabajo para realizar lavado de 

manos con agua y jabón, con sus respectivas imágenes ilustrativas 

 Publicar en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale 

el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo 

(Circular 001 de 2020 emitida por el Gobierno Nacional) y así como todas las 

medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo 

durante la emergencia COVID-19. 

 Informar, en carteleras ubicadas en áreas de la edificación, los aspectos básicos 

relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera 

de prevenirlo, en un lenguaje claro y conciso; los signos y síntomas (tos, fiebre 

cuantificada mayor o igual a 38°C, fatiga, dolor de garganta y dificultad respiratoria, 

entre otros síntomas de resfriado); la importancia del reporte de condiciones de salud 
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e informar los medios de comunicación (teléfonos) en caso de presentar algunos de 

estos signos. 

 

 

11. Área de Trabajo 

 Establecer turnos de trabajo con equipos liderados en conformación de máximo diez 

(10) trabajadores (mano de obra no calificada - MONC) por actividad constructiva 

independiente (punto de intervención), dentro de un área de trabajo y con jornada 

laboral máxima legal permitida:  

 Desinfección regular de áreas y elementos de trabajo 

 Mucha ventilación 

 Garantizar limpieza y desinfección diaria de la herramienta y equipo empleado en las 

actividades de obra, mantenimiento y operación. (Al iniciar, durante y al terminar la 

jornada laboral) Limpie y desinfecte las superficies, manijas, palancas, sillas, 

botones, comandos, etc 

 Durante la jornada es necesario supervisar que cada trabajador utilice sus 

herramientas propias o entregadas por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo 

de estas entre las personas, que este cumpliendo con los demás protocolos. 

 Establecer estrategias de trabajo que permitan el distanciamiento entre los 

trabajadores (2 metros) 

12. Oficinas 

 Mucha ventilación 

 Sin baño 

 Promueva el uso de gel antibacterial u otro elemento que cumpla con la función de 

desinfección máximo cada tres horas 

 (Al iniciar, durante y al terminar la jornada laboral) Limpie y desinfecte las 

superficies, manijas, palancas, sillas, botones, comandos, etc 

13. Almacén 

 En las zonas de almacén se permitirá como máximo dos personas EN EL PUNTO 

DE ENTREGA DE ELEMENTOS O HERRAMIENTAS, contando con el 

almacenista.  

 Todos los implementos y herramientas deberán ser desinfectados antes de entregarlos 

y antes de recibirlos. 
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 Limpieza diaria de vehículos, equipos y maquinaria empleados en el proyecto. (Al 

iniciar, durante y al terminar la jornada laboral) Limpie y desinfecte las superficies, 

manijas, palancas, sillas, botones, comandos, etc 

 En los lugares de cargue, habilitar sitios de espera con baños en buen estado, 

funcionando con suministro permanente de agua, con jabón líquido y toallas 

desechables. 

 

14. Punto de espera 

 En los lugares de cargue, habilitar sitios de espera con baños en buen estado, 

funcionando con suministro permanente de agua, con jabón líquido y toallas 

desechables. 

 Promueva el uso de gel antibacterial u otro elemento que cumpla con la función de 

desinfección máximo cada tres horas 

15. Comedor 

 Turnos para el consumo de alimentos 

 Ventilación 

 Establecer reglas para permitir el distanciamiento entre trabajadores (2 metros) e 

incrementar las medidas de limpieza y desinfección en las áreas de descanso y de 

consumo de alimentos y bebidas 

16. Parqueaderos 

 Se destinarán zonas para el parqueo de bicicletas y motos 

 Limpieza diaria de vehículos, equipos y maquinaria empleados en el proyecto 

 

Recomendaciones adicionales 

 Tratar de que las reuniones sean virtuales y si es estrictamente necesario, que no se 

reúnan más de 15 personas manteniendo la distancia adecuada 

 Debe realizarse la limpieza y desinfección de equipo menor y herramientas en puntos 

de acopio y durante la jornada de trabajo, mínimo 3 veces al día. Adicionalmente se 

solicita evitar la rotación para la operación de equipo menor y el préstamo de 

herramientas. 

 En el caso del personal auxiliar de Tráfico y BOAL, deberán realizar la limpieza de 

los implementos tales como, pitos, paletas pare - siga, chalecos y herramienta menor. 

 Limpieza diaria de vehículos, equipos y maquinaria empleados en el proyecto 

 El empleador deberá garantizar el suministro de prendas adicionales 
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 Turnos rotativos para tener una menor concentración de empleados en los ambientes 

laborales y reducir el riesgo por exposición asociado al uso del transporte público 

 Capacitación a Líderes de obra (director, interventor y/o supervisores) y mitigación 

del COVID-19. Protocolo de capacitación en prevención contra el COVID-19 al 

personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, 

alimentación y seguridad, entre otros 

 Censo de empleados y determinar el riesgo de manera individual. *Las personas con mayor 

riesgo de complicaciones por COVID-19 son aquellos que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 

ser mayor de 60 años, tener enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, 

diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras), así como 

estar embarazada. De igual manera la convivencia con personas que estén prestando servicios de salud, así como 

personas adultas mayores de 60 años o personas con morbilidades preexistentes. Para este grupo le recomendamos 

disminuir los riesgos de contagio, otorgándoles la opción de trabajo en casa. Si no es posible, usted puede facilitar 
turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas. 

 Contar con un inspector que debe ser como mínimo profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) y se sugiere tener uno por cada 100 trabajadores para mejorar los 

controles y se pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o 

compatibles con el Coronavirus COVID-19. Esta persona debe ser la responsable de 

vigilar el cumplimiento de todas las medidas de prevención durante el trabajo.  

 (Al iniciar, durante y al terminar la jornada laboral) Limpie y desinfecte las 

superficies, manijas, palancas, sillas, botones, comandos, etc 

 Garantice el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, 

guantes, overoles, protectores visuales y auditivos, deben ser cumplir con el protocolo 

de limpieza y desinfección antes y después de la labor). Si son llevados al lugar de 

residencia del trabajador este debe lavarlos de manera separada a la ropa de la familia. 

Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%. 

 realizar jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás 

medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

 Notificar a las poblaciones aledañas con al menos 48 horas de antelación, sobre la 

realización de trabajos programados en su área de influencia, por medios y canales 

que garanticen la no exposición o contacto directo entre la población y sus empleados.  

 Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas, 

ingreso a ascensores (si aplica), y aquellas de alto tránsito al interior de la edificación. 

 Limpieza, desinfección y mantenimiento de los baños de manera rutinaria. 

 Garantizar el suministro diario de tapabocas y capacitar a los trabajadores en su forma 

de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración. 
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2.2 Influencia en la Programación 

En este punto, los horarios y formas de trabajo se ven afectadas, siendo necesario realizar un 

control de entrada y salida de la obra, así como la circulación y acumulación de personas en 

el sitio de obra. Debido a los términos definidos en la circular conjunta 001 del 11 de abril 

de 2020 del ministerio de vivienda ciudad y territorio, ministerio de salud y protección social 

y ministerio del trabajo enfocado en el sector de la construcción de edificaciones y su cadena 

de suministros, se define la programación de actividades, personal y turnos. 

De este modo, se establecen un punto de entrada con doble acceso al proyecto Asturias Real 

sobre la Avenida caracas debidamente señalizados garantizando una separación entre el 

personal de mínimo 2 m, cada acceso estará dotado con lugares para el lavado de manos sin 

contacto (2), sistema inteligente de monitoreo térmico (1) para la toma de temperatura e 

identificación de posibles alertas de sintomatología. 

Adicionalmente, se establece un cupo máximo de 9 personas en cada fila de acceso al 

proyecto, con una separación mínima de 2 metros entre trabajadores, el especialista en SST 

definirá la cantidad de turnos de entrada y salida del proyecto de acuerdo con la programación 

de obra y necesidades de cuadrilla definidos en la etapa de entrega de diseño a detalle y 

planeación estratégica final, cabe aclarar que, la definición de los turnos se debe coordinar 

de tal forma que el primer turno de inicio a las 10:00 am teniendo en cuenta que previo a 

iniciar labores cada trabajador de la construcción realizará las siguientes actividades: 

desplazamiento entre la fila y punto de lavado de manos, lavado de manos, desinfección de 

zapatos, verificación de autorización de entrada, registro de temperatura, dotación de 

tapabocas, desplazamiento a la zona de vestidores, cambio de indumentaria y depósito de 

elementos personales, cada una de estas actividades requerirá un tiempo el cual fue estimado 

tanto para la entrada No 1 de 7.25 minutos como la para la entrada No 2 de 7.30 minutos. 

Duración de actividades entrada No 1 
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Fuente: Autoría propia 

Ilustración Duración de actividades entrada No 2 

 

Fuente: Autoría propia 

Realizando una planeación de turnos para la entrada mostrado en la Ilustración 8, se 

determinó que cada uno tendrá una duración estimada de 15 minutos, esto tiempo estimado 
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deberá ser coordinado por el especialista en SST, con el fin de que estos controles de acceso 

se realicen dentro de la jornada laboral para acceso exigido para el sector de la construcción 

por la alcaldía de Bogotá. (10:00 am)  

Ilustración 8. Planeación de turnos a la entrada del proyecto Asturias Real 

 

 

Fuente: Autoría propia 

Al finalizar la jornada laboral cada trabajador deberá realizar las siguientes actividades con 

el fin de cumplir con los protocolos de bioseguridad: cambio de indumentaria y depósito de 

elementos personales, desplazamiento punto de lavado de manos, lavado de manos, 

desinfección de zapatos, desplazamiento entre desinfección de zapatos a la puerta de salida. 

Cada una de estas actividades requiere de un tiempo para la salida 1 con una duración total 

de 6.4 min por otra parte en la salida 2 con una duración total de 6.5 min. 
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Ilustración. Duración de actividades a la salida No 1 

 

Fuente: Autoría propia 

Ilustración. Duración de actividades a la salida No 2 

 

Fuente: Autoría propia 

Realizando una planeación de turnos para la salida, se determinó que cada uno tendrá una 

duración estimada de 15 minutos, esto tiempo estimado deberá ser coordinado por el 

especialista en SST, con el fin de que estos controles de egreso se realicen antes de la 
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finalización de la jornada laboral exigido para el sector de la construcción por la alcaldía de 

Bogotá. (7:00 pm)  

Ilustración Planeación de turnos a la entrada del proyecto Asturias Real 

 

 

Fuente: Autoría propia 

Finalmente se establecen los horarios para la entrada y salida de trabajode trabajo presentados 

en la siguiente tabla. 

Tabla. Horarios para la entrada y salida de los trabajadores 

Horario para entrada y salida de trabajadores 

ENTRADA 

Periodo Hora N°. De trabajadores acum. 

Grupo 1 10:00 a.m. - 10:15 a.m. 18 

Grupo 2 10:15 a.m. - 10:30 a.m. 36 

Grupo 3 10:30 a.m. - 10:45 a.m. 54 

SALIDA 

Periodo Hora N°. De trabajadores acum. 
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Grupo 1 5:45 p.m. - 6:00 p.m. 19 

Grupo 2 6:00 p.m. - 6:15 p.m. 38 

Grupo 3 6:15 p.m. - 6:30 p.m. 57 

Fuente: Autoría propia 

 

2.3 Influencia en el Presupuesto 

En cuanto al presupuesto de obra, en términos generales se ve afectado ya que aumentan los 

tiempos de obra, lo que finalmente se va a traducir en costos adicionales. En términos más 

específicos, las acciones de gestión realizadas para mitigar los efectos de la pandemia se 

registran en los costos administrativos. 
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3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Se elabora con la finalidad de garantizar un correcto desarrollo al proyecto Conjunto 

Residencial Asturias Real primera etapa, para lo cual se tienen presentes las diferentes 

variables que pueden llegar a influir en el proceso de construcción, además se realiza la 

disposición de cada elemento, tales como: campamentos, almacenes, oficinas, centros de 

acopio, zonas de acceso, flujos peatonales y vehiculares, zonas de afectación, baños, etc. 

Todo esto teniendo en cuenta las normas de urbanismo, seguridad industrial, impacto 

comunitario, protocolo de bioseguridad debido al impacto COVID-19 e impacto ambiental. 

La ubicación del campamento e instalaciones no afecta ningún recurso hídrico, áreas 

ecológicamente sensibles o espacio público, tampoco el nivel freático se encuentra en 

profundidades menores a 3 metros. Además, cada área se contempló para un estimado de 45 

personas en operación durante la etapa de construcción de la estructura en concreto y 20 

personas en operación durante la etapa de excavación y contención.  

 

3.1 Análisis del entorno 

 

El Conjunto Residencial Asturias Real colinda al norte con la Avenida Caracas (sentido Este 

a Oeste), la cual es una vía arterial de flujo vehicular alto y es el corredor de transporte 

público más importante del Sistema de TransMilenio en la ciudad de Bogotá. La Caracas es 

una de las vías principales de la ciudad y sus proyecciones de demanda presentan una 

tendencia creciente, por encima de la capacidad de diseño tanto para el tránsito vehicular 

como peatonal. Por lo tanto, no se planteará el ingreso ni la salida vehicular sobre la Av. 

Caracas. 

La Calle 36 sur, que colinda al sentido Este con el proyecto, es la más adecuada para realizar 

el ingreso y la salida vehicular, debido a que es una calle cerrada, pero presenta una gran 

pendiente, por lo tanto, el ingreso vehicular de realizar en las cotas más bajas, contemplando 

el ingreso de la maquinaria pesada. Las edificaciones colindantes a la Calle 36 sur son 

residenciales de 2 a 4 niveles y no se presenta industrialización, por lo tanto, en transporte de 

materiales se establecerá según la hora en la que se presente el menor tráfico vehicular, como 

se muestra en la Ilustración 1. 

El costado Este el proyecto colinda con un lote privado sin construcciones, el cual no se verá 

afectado por ninguna actividad constructiva, además no genera un riesgo para el proyecto. 

Al costado Sur el proyecto se evidencia una pendiente bastante pronunciada, que puede 

generar grandes riesgos para el proyecto y para las edificaciones que se encuentren sobre la 

corona o la cota más alta.  
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Ilustración 9. Calle 36 sur. 

 

Fuente: Google Earth 

Ilustración 10. Av. Caracas. 

 

Fuente: Google Earth 

Ilustración 11. Dg. 37b Sur. 

 

Fuente: Google Earth 
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Ilustración 12. Edificaciones Corona Talud. 

 

Fuente: Google Earth 

3.1.1 Zona de afectación  

Se tiene en cuenta toda el área donde pueda tener alcance algún riesgo debido a actividades 

constructivas, con la finalidad de mitigar los impactos y garantizar la seguridad de las 

personas, la estabilidad de los terrenos, las edificaciones vecinas y todos los elementos 

contemplados en los espacios públicos.  

Ilustración 13. Zona de Afectación. 

 

Fuente: Google Earth 

 Norte, (Av. Caracas): Es la zona más afectada durante la construcción de este 

proyecto. 

 

Zona de Afectación 

 Asturias Real 
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Tránsito Vehicular Av. Caracas 

Hora Tráfico Típico 

6:00 - 12:00 Alto 

13:00-18:00 Alto 

18:00-0:00 Alto 

 

 Sur, (Edificaciones colindantes): Se verán afectadas, especialmente durante la etapa 

de excavación y contención, debido a la diferencia de elevación del suelo. 

 Oeste, (Lote sin construcción): Es la zona menos afectada, ya que el lote se encuentra 

desocupado. 

 Este, (Edificaciones colindantes, Calle 36 Sur): Es una zona de afectación media, no 

se presentarán impactos debido a la caída de materiales, pero si debido al trasporte de 

materiales de construcción. 

 

Tránsito Vehicular Av. Caracas 

Hora Tráfico Típico 

6:00 - 12:00 Alto 

13:00-18:00 Medio 

18:00-0:00 Bajo 

 

3.1.2 Tránsito vehicular 

 

 

 

3.2 Espacios Requeridos 

Las áreas e instalaciones de las que deberá disponer el campamento de obra son las que se 

presentan a continuación. Estas áreas se ubican de tal manera que se asegure una correcta 
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circulación tanto vehicular como peatonal, además de garantizar el debido distanciamiento y 

las normas establecidas en el protocolo de seguridad, distribuir adecuadamente los espacios 

de almacenamiento de personal y mano de obra, materiales y equipos. Todo esto, a fin de 

optimizar los tiempos de ejecución de la obra. 

Ilustración 14. Campamento etapa de construcción de infraestructura Asturias Real. 

 

Fuente: Propia 

3.2.1 Oficinas 

Contempladas para el uso del personal encargado de la supervisión y gestión de la obra, los 

cuales son: director de la obra, el interventor, el constructor y el administrador. Se alquilarán 

2 conteiner tipo modular para contar con los espacios necesarios, brindando comodidad y 

seguridad. No se contará con sala de reuniones, ya que estas se realizarán de manera virtual, 

con la finalidad de evitar posibles contagios por COVID-19. Estas instalaciones provisionales 

tendrán mucha ventilación, no contener baño, y además se debe promover el uso de gel 

antibacterial u otro elemento que cumpla con la función de desinfección máximo cada tres 

horas. 

Área total 

𝟑𝟒, 𝟓𝟕 𝒎𝟐 

3.2.2 Centro de acopio para el depósito de materiales 

En esta zona se depositará todo el material necesario, obtenido de demolición o cualquier 

actividad de desecho de material. Se ubica en el centro de la rotonda definida por la 

circulación vehicular. Sin embargo, este lugar tiene un área pequeña ya que se procurará 
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evitar el almacenamiento de desechos o remociones de tierra, si no utilizar el equipo de 

transporte necesario inmediatamente, para evitar la acumulación de material. De ser 

necesario esta zona se cubrirá con un material impermeable. Además, dentro de esta área, 

hay 4 contenedores para almacenar los posibles materiales que puedan generarse para 

desechar. 

Área total 

𝟓𝟎. 𝟐𝟔 𝒎𝟐 

 

3.2.3 Almacén 

Esta zona se estableció para el resguardo de herramientas, equipos, sustancias contaminantes 

y/o cualquier otro insumo referente a la construcción, que necesite y pueda ser almacenado 

en una zona cubierta. Además, brindara total seguridad y facilitara el control sobre los 

materiales almacenados. Al igual que para las oficinas, para la estructura del se alquilará un 

conteiner tipo modular de 15 m2 para contar con el espacio necesario, brindando comodidad 

y seguridad.  

Área total 

𝟏𝟓 𝒎𝟐 

 

3.2.4 Patio de mantenimiento de equipos 

Se acondiciona un patio para el mantenimiento de maquinarias y equipos al lado de la grúa 

Torre, en la zona que se encuentra accesible y fácil de ingresar. Esta zona tiene un área de 

4.50 x 4.50 m, para un total de 20.25 m2 

Área total 

𝟐𝟎. 𝟐𝟓 𝒎𝟐 

.  

3.2.5 Patio de aceros 

En esta zona se almacenarán todos los aceros necesarios para la construcción de cada 

elemento estructural, además longitudinalmente se estimó un total de 6 m, ya que se estimó 

de acuerdo con la longitud comercial de barras de acero. Esta zona se ubicará dentro de la 

rotonda dentro del Centro de acopio para el depósito de materiales. 

Área total 

𝟏𝟑 𝒎𝟐 

3.2.6 Baños 

Se cuenta con las unidades sanitarias apropiadas y necesarias, para que todo el personal 

adscrito a la obra tenga acceso a ellas, además se encuentran distribuidas por género 

cumpliendo con las normas vigentes. Los baños están en proporción 1 por cada 15 empleados 
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y cada baño contara con 1 lavamanos, con dimensiones de 1.5 x 1.5 m. Existe un total de 6 

baños donde 2 de ellos son administrativos, ubicados al lado de las oficinas 

Área total 

𝟏𝟑. 𝟓 𝒎𝟐 

 

3.2.7 Vestidores 

Se construirá una caseta para vestidores y duchas; las cuales contaran con agua fría y caliente, 

dedicada para los trabajadores, en esta zona se almacenará toda la dotación mínima y 

elementos de protección personal (EPP). Adicionalmente, se deberá contar con lockers donde 

se pueda guardar en bolsas de manera independiente las prendas de vestir. La caseta de 

vestidores tendrá dimensiones de 2.50 x 10.17 m 

Área total 

𝟐𝟓. 𝟒𝟑 𝒎𝟐 

 

3.2.8 Puesto de desinfección COVID-19 

Se localizará en el ingreso peatonal a la obra, con la finalidad de realizar la desinfección al 

entrar inmediatamente y realizar el monitoreo de la temperatura individualmente, para 

mitigar los posibles contagios del COVID-19 entre el personal de la obra, así como realizar 

el proceso de desinfección al finalizar la jornada de trabajo. Este contara con 4 lavamanos y 

todos los insumos definidos por cada decreto de bioseguridad para proyectos de construcción 

y su longitud desde el ingreso peatonal es de aproximadamente 4.00 m. Adicionalmente se 

establece que el ancho del camino de circulación peatonal es de 1.2 m. 

Área total 

𝟔. 𝟒𝟕 𝒎𝟐 

 

3.2.9 Zona de aislamiento COVID-19 

Se contará con un área destinada para aislar al personal de la obra, que presente algún síntoma 

referente al COVID-19, de esta manera se impedirá el contagio dentro de la obra. Esta área 

se encontrará adecuada con todos los insumos de bioseguridad necesarios para atender al 

personal que lo requiera, en dado caso que se genere una emergencia por contagio del 

COVID-19 el personal contagiado no podrá abandonar esta área en ninguna circunstancia, 

hasta que llegue la entidad competente.  

Área total 

𝟏𝟓 𝒎𝟐 
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3.2.10 Puesto de vigilancia 

Se ubicará en una posición estratégica, al inicio de la entrada peatonal, con la finalidad de 

controlar y monitorear el ingreso y salida tanto de la maquinaria como del personal y/o 

posibles visitantes. Además, este sitio servirá como lugar de recepción de documentos. 

Área total 

𝟏𝟕. 𝟕 𝒎𝟐 

 

3.2.11 Casino 

Con la finalidad de cumplir con las medidas del protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo del COVID-19, en el casino se dispondrá de 2 filas de mesa comedor, con 

una distancia de mesa a mesa equivalente a 2 metros. Las dimensiones de esta caseta serán 

de 2.5 x 20.4 m. 

Área total 

𝟓𝟏 𝒎𝟐 

 

3.2.12 Enfermería 

Se construirá en conteiner tipo modular de 2 niveles, cada uno de 15 m2; de los cuales el 

primer nivel se destinará para la enfermería que estará dotada con todos los elementos 

necesarios para la prestación de primeros auxilios, en el caso que se presente alguna 

emergencia durante labores constructivas y el segundo nivel se adecuara como zona de 

prevención COVID-19 en la cual se podrán aislar a las personas que presenten algún síntoma.  

Área total 

𝟏𝟓 𝒎𝟐 

 

3.2.13 Centro de acopio de residuos 

Este se dispondrá según los requerimientos establecidos por la planeación ambiental y los 

parámetros establecidos para la clasificación de cada material según su tipo. Se ubicará entre 

la subestación eléctrica y la salida vehicular. Sus dimensiones en planta serán de 1.4 x 6.1 m, 

como base, que tendrá que ser comprobada con la cantidad de material que llegará a este 

centro. 

Área total 

𝟖. 𝟓𝟒 𝒎𝟐 

 

3.2.14 Cárcamo 

Sera el sistema implementado para el desagüe proveniente de la limpieza de las llantas de 

todos los equipos de construcción antes de salir de la obra. Se implementará con el fin de 
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minimizar la contaminación visual al salir de la obra debido al levantamiento de polvo o 

partículas microscópicas. Dicho cárcamo tendrá una longitud de 4 m. 

Longitud total 

𝟒 𝒎𝒍 

 

3.2.15 Cerramiento  

Durante toda la etapa de construcción se mantendrá un cerramiento provisional en todo el 

perímetro de la obra, el cual estará construido en lámina metálica, con una altura superior a 

los 2.5 m con la finalidad de brindar seguridad. Además, todos los sitios que presenten algún 

peligro para el personal se cerraran con barricadas metálicas. Este cerramiento comprenderá 

todo el lote en todas sus fases, con el fin de ser utilizado en las obras de contención, así como 

de las propias de la estructura del edificio. El área que abarcará este cerramiento será de 

185.86 m2 

Área total 

𝟏𝟖𝟓. 𝟖𝟔 𝒎𝟐 

 

3.2.16 Zona de cargue  

Se dispondrá una zona de cargue del material sobrante procedente de las excavaciones, el 

cual se encontrará a 1 metro de distancia de la zona de excavación, con la finalidad de no 

generar zonas de acopio para el mismo. En esta zona se ubicarán las volquetas, para realizar 

el proceso de cargue y el posterior retiro del material, además esta zona no incomodara la 

realización de otras labores constructivas y contara con una ruta vehicular de fácil acceso. 

Esta área deberá garantizar el estacionamiento de mínimo 2 volquetas, además el ingreso a 

esta zona se realizará en reversa. Adicionalmente, esta zona servirá de entrada de la 

maquinaria pesada que puede ser usada en la construcción de la cimentación o la estructura 

del edificio, y sus dimensiones serán de 8.00 x 10.00 m 

Área total 

𝟖𝟎 𝒎𝟐 

 

3.2.17 Zona de equipo especial 

La torre grúa Potain Hd 40a tendrá 35 m de flecha y 1000 kg de carga en punta, la cual se 

encargará de realizar el cargue de material pesado hacia los niveles más altos de la estructura 

y el material procedente de excavaciones hacia volquetas. La torre grúa se ubicará de tal 

manera en la que no afecte las demás labores constructivas y no sea necesario su desmonte y 

reubicación durante toda la construcción de la torre 1 del proyecto Conjunto Residencial 

Asturias Real, además no hay circulación vehicular cerca de su ubicación. Además, el radio 

de giro de la torre grúa se limitará únicamente dentro del área de la obra, por lo tanto, no se 

podrá superar los límites perimetrales del campamento con la finalidad de evitar la caída de 

material fuera del campamento. Finalmente, las medidas de esta zona serán 6.25 x 6.25 m. 
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Área total 

𝟑𝟗 𝒎𝟐 

 

En la Tabla presentada a continuación, se muestran algunas de las características de la Torre 

grúa. 

Tabla 1. Características de la Torre grúa 

Potain HD 40 A 

Fecha 35 m 

Carga en Punta  1000 kg 

Altura 50 m 
Fuente: Propia 

3.2.18 Cuarto de máquinas 

Este cuarto se ubicará entre la torre grúa y el patio de mantenimiento de equipos, y constará 

de unas dimensiones de 2.00 x 6.50 m. Este cuarto servirá como almacén de máquinas, a fin 

de que estas estén protegidas contra la oxidación y demás posibles problemas causados por 

las condiciones del ambiente. 

Área total 

𝟏𝟑 𝒎𝟐 

 

3.3 Actividades Generadoras de Impactos 

Actividad Impacto 

Entrada y salida de maquinaria 

Ocasiona un impacto no solamente en cuanto a 

la congestión que genera sino también por el 

desgaste del pavimento y capas que la 

conforman debido al peso de la maquinaría que 

se empleara en el proyecto. 

Cerramiento provisional de la obra 

Es necesario entender que el cerramiento es 

indispensable para evitar el contacto de los 

peatones con la obra en pro de su seguridad 

respecto a la posibilidad de caída de material o 

escombros dentro del andén o vía. 

Instalación y operación de infraestructura de 

campamentos 

Se debe garantizar un área para poder ubicar 

oficinas, baños, espacios para el área 

administrativa y demás áreas. 

Desvío y manejo de tráfico 

El tráfico por entrada y salida de maquinaria y 

de transporte de materiales es constante, por lo 

cual es fundamental planificar los tiempos de 
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arribo y 8 Edificio Ciencias Básicas – 

Pontificia Universidad Javeriana – Procesos 

Constructivos gestionar adecuadamente los 

cierres temporales para evitar 

congestionamiento tenido en cuenta que esto 

podría afectar el ingreso al hospital Es 

necesario tener aprobar el plan de manejo de 

tránsito para poder hacer frente a las posibles 

contingencias que se puedan presentar. 

Transporte de materiales de construcción 

Dado que es una vía principal, se debe 

controlar adecuadamente el transporte de 

materiales que entrar y salen de la obra, así 

como dentro de la obra. Debe tenerse en cuenta 

el plan de manejo de tránsito para poder 

generar una adecuada gestión de esta 

actividad. 

Transporte de Residuos 

Por las labores diarios dentro de la 

construcción se debe garantizar una adecuada 

clasificación para el manejo y transporte de 

residuos con el fin de mantener las zonas 

limpias evitando así problemas de 

contaminación. 

Adecuación del espacio público 

A pesar de las diferentes medidas para el 

control y manejo de escombros tanto por 

demolición y construcción, se presentan 

ocasiones donde el escombro cae sobre el 

espacio público, anden y vías, si bien desde la 

obra o desde los vehículos de trasporte que 

ingresan y salen habitualmente. Por lo cual es 

necesario contemplar un plan de rehabilitación 

del espacio público dado que debe quedar en 

las mismas condiciones iniciales y cualquier 

daño generado por actividades de la obra 

deben ser debidamente reparadas. 

Instalación de maquinaria 

Es fundamental tener en cuenta las 

precauciones necesarias para la instalación de 

maquinaria en especial la torre grúa que se 

implementara para el desarrollo del proyecto, 

dado la dimensión de la estructura y el riesgo 

que puede generar en las estructuras 

colindantes y las vais. 
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3.4 Layout 

El layout de obra corresponde a la diagramación, maquetación u organización delos espacios 

contenidos en el sitio de la obra y que están planteados de forma escrito y visual. Para la 

generación de este Layout, se consideraron dos fases de la construcción; una de nivelación y 

contención, y otra de construcción de la infraestructura. 

3.4.1 Fase 1. Nivelación y Contención. 

Esta etapa se contempla la nivelación de la zona plana del lote, así como el descapote, 

limpieza, excavación y transporte de material. En cuanto a las obras de contención, se 

realizará el perfilado de un talud de 33° desde la corona del talud en la parte más alta del 

predio, hasta el inicio de la zona plana, 24,4 m más allá de la avenida caracas. 

Adicionalmente, se construirá un muro de contención en un tramo paralelo a la calle 37. En 

esta primera fase, se contará con una caseta de vigilancia, enfermería, oficina, dos baños una 

zona de desinfección y un bebedero. De la misma forma, se establecerá una zona para el 

acopio de material removido que será inmediatamente desocupado por las volquetas. En el 

caso de la zona plana, esta será sometida a nivelación, que se realizará por zonas, de manera 

que se vayan ubicando las instalaciones provisionales y el campamento de obra a medida que 

se van nivelando cada una de las zonas, las cuales se presentan a continuación. 

Ilustración 15. Distribución de zonas para nivelación en la primera fase de la 

laneación estratégica. 

 

Fuente: Propia. 

El orden en que se nivelará será: zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. La nivelación y descapote 

del terreno plano, se realizará como se muestra a continuación para cada una de las zonas. 

 Zona 1: Solo requiere descapote y limpieza del terreno, además se instalará y 

construirá el campamento de obra. 
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 Zona 2: Esta zona requiere la actividad de excavación y contención, por medio de un 

corte de talud sugerido por el área de geotecnia. Además, por la inclinación en la que 

se encuentra el terreno y para adecuar la entrada y salida vehicular del campamento, 

se construirá un terraplén, de esta manera se evitará la necesidad de construir muros 

de contención.  

 Zona 3: En esta zona se realizará la actividad de excavación y contención con cortes 

de talud sugeridos por el área de geotecnia para la estabilización del terreno, 

posteriormente se construirán los patrios. 

 Zona4: En esta zona se realizará la actividad de excavación y contención con cortes 

de talud sugeridos por el área de geotecnia para la estabilización del terreno, 

posteriormente se instalará la torre grúa y se construirá la segunda zona del casino.  

Con un estimado de tres meses para las actividades de contención, y un mes para la nivelación 

total de la zona plana, se establece que se desarrollarán primero las actividades de contención 

y pasados dos meses, se iniciarían las actividades de nivelación, como se muestra en la Figura 

1. 

En los primeros meses de la construcción del edificio se realizarán las obras de adecuación y 

montaje del campamento de obra. En primer lugar, se realizarán las obras de localización y 

replanteo que dará lugar a la demolición de las estructuras preexistentes en la obra, el 

cerramiento del lote y la instalación y montaje de la caseta de vigilancia. 

De esta manera, con el fin de ahorrar tiempos de construcción, agilizar el trabajo y aprovechar 

la zona relativamente plana cerca de la avenida Caracas, se desarrollan las actividades de 

demolición de estructuras preexistentes al mismo tiempo que las de demolición del muro 

alrededor de la obra, así como para las otras estructuras. La caseta de vigilancia deberá ser 

instalada desde un inicio, ya que, debido al tiempo prolongado del montaje del cerramiento, 

es necesario que se mantenga estricto control y vigilancia del sitio de obra. 

A continuación, se montarán el acceso peatonal y el puno de desinfección COVID, para 

permitir el flujo seguro y efectivo de visitantes, trabajadores y administrativos en la obra. Por 

esta misma razón se instalarán, después de terminadas estas actividades, la enfermería, los 

baños ubicadas al lado de esta, y los vestidores, antes de iniciar el descapote de la primera 

zona del proyecto.  

Después de la adecuación del terreno es posible realizar la instalación de las otros sitios y 

maquinarias de obra ya mencionados. En el caso de la torre grúa, esta tendrá un lugar 

significativo tanto para la planeación estratégica como para la eficiencia de trabajo a la hora 

que se adelanten las obras. Por esta razón la ubicación de la torre grúa permitirá su utilización 

en las otras torres, además de ser un sitio adecuado para reducir el tiempo de ejecución y por 

lo tanto de los costos, los cuales son aspectos fundamentales en la programación y ejecución 

de obras. El espacio en el que está ubicada permite aprovechar su capacidad de carga para el 

movimiento de tierras extraídas como material de excavación de los taludes, lo que a su vez 

reduce los riesgos que se pueden presentar por realizar actividades en pendientes tan elevadas 

como las que se presentan en el proyecto. 
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Otro equipo fundamental en todo el proceso, programación y presupuesto de obra es la planta 

mezcladora. Este es un equipo que reduce no solo los costos de producción, sino también los 

tiempos del mismo, ya que no hay necesidad de depender de la disponibilidad de las mixers 

para la fundición del concreto. Además, otro beneficio de su utilización es la reducción de 

los viajes de las mixers, lo que aporta beneficios ambientales. Esta mixer será utilizada para 

todas la fundición de todos los elementos de concreto. 

Todos los sitios de obra están adecuados para poder ser usados en la construcción de las otras 

torres que pertenecen al proyecto. 

3.4.2 Fase 2. Construcción de la estructura del edificio. 

En esta fase, hace referencia a la construcción como tal del cuerpo o la estructura del edificio, 

ya con el terreno adecuado y nivelado para realizar todas las actividades constructivas 

necesarias. En este caso se implementarán todas las instalaciones y áreas mencionadas en el 

apartado 3.2. Espacios Requeridos. Con relación a la secuencia de trabajo, después de 

haberse finalizado las actividades mencionadas en la fase 1, se realizará el replanteo en la 

zona donde se construirá la torre 1, para después realizar las actividades de excavación 

correspondientes a la construcción de la cimentación. La maquinaria necesaria para realizar 

estas actividades ingresará al terreno de la obra por el lugar donde se ubica la zona de cargue. 

A continuación, se realizará la instalación de la torre grúa, que dará paso a la construcción 

de la cimentación profunda y a la posterior construcción del edificio.  

Ilustración 16. Layout Planeación Estratégica. Fase 2 

 

Fuente: Propia 

 

3.4.2.1 Circulación Peatonal 

La circulación peatonal de la Mano de obra y del personal administrativo que ingrese a la 

obra de realizará de acuerdo al diagrama presentado en la Figura 2. 
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Figura 1. Circulación Peatonal en la Obra. 

 

Fuente: Propia 

3.4.2.2 Circulación Vehicular 

La circulación vehicular que ingrese a la obra de realizará de acuerdo al diagrama presentado 

en la Figura 3. 

Figura 2. Circulación vehicular en la obra 

 

Fuente: Propia 
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3.5 Aspectos ambientales para considerar 

3.5.1 Generación de residuos 

 La ejecución del proyecto lleva consigo la utilización de una gran cantidad de materias que 

muchas veces pueden terminar siendo de un corto periodo de uso, si no se realiza el manejo 

correspondiente que necesita cada uno de estos puede generar diversos inconvenientes tanto 

dentro de la obra como fuera. Por ejemplo, los residuos que no son debidamente separados y 

desechados en sus compartimientos respectivos generan contratiempos al momento de 

transportar los residuos a sus sitios de disposición final. Lo que se traduce en un posible gasto 

de dinero no planeado y atrasos es las actividades de la obra. Asimismo, si los materiales no 

son desechados en el mismo momento que dejan de ser usados, se generarán pilas de basura 

que afectarán el bienestar de los trabajadores de la obra y la comunidad por los malos olores, 

acumulación de vectores y un deterioro del paisaje. Es por todo lo anterior, que es de gran 

importancia generar medidas de manejo que mitiguen estos impactos, asimismo, se debe 

tener presente que los RCD demandan de un manejo diferente a los residuos sólidos debido 

a los diferentes componentes que presentan.  

3.5.2 Calidad del aire 

Teniendo en cuenta todos los productos que se generan con la realización de las actividades 

constructivas, se puede apreciar que el medio atmosférico es uno de los que más se ve 

afectado y a su vez, uno de los que más termina impactando negativamente a la comunidad. 

Dentro de calidad del aire entra todo lo que es gases contaminantes, ruido y material 

particulado, resultado de muchas acciones dentro de la obra como lo son, por ejemplo, las 

excavaciones, el movimiento de tierras y la nivelación, que genera la dispersión de grandes 

cantidades de material particulado; o el trabajo de maquinaria pesada, equipos y transporte 

de materiales que producen gases contaminantes por el uso de combustible, ruido y material 

particulado durante su ejecución. 
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4 PROCESO CONSTRUCTIVO 

El Proceso Constructivo se define como el conjunto de actividades sucesivas o superpuestas 

entre sí en el tiempo, y que son necesarias para la construcción total del edificio, garantizando 

unas condiciones de calidad y seguridad.  

Si bien el proceso constructivo a grandes rasgos se encuentra representado en el diagrama de 

la Figura 1, se describirá la secuencia y el desarrollo del proceso constructivo. 

Figura 3. Secuencia proceso Constructivo 

 

Fuente: Propia 

4.1 Instalación de Cerramiento 

Inicialmente se cuenta con el terreno en su estado original, con altas pendientes y sin 

desmontar, tal como se muestra en la “Ilustración 2. Lote para la construcción del Conjunto 

residencial Asturias Real”. En un inicio se realizará la instalación del cerramiento en lámina 

lisa de zinc, con una altura mínima de 2.5 m. Para la construcción de este cerramiento se 

seguirá el siguiente procedimiento: 

 Realizar excavación manual para cimientos con concreto de resistencia f'c = 17 MPa 

a 0.1m en todos los lados de la entibación de la madera rolliza de pino. 

 Empotrar postes de madera rolliza de pino 0.045 X 0.095 X 3.2 m inmunizados de 

acuerdo con la norma NTC 2593, con concreto pobre según especificaciones a cada 

dos metros. 
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Ilustración 17. Detalle de la cimentación para la entibación de madera del 

cerramiento 

 

Fuente: Propia 

 Instalar lámina de Zinc lisa calibre 34 de 2.5 m de altura sujetada con 6 clavos para 

zinc de 51 mm de largo y 3.76 mm de diámetro, distanciados cada 0.4 m. 

Ilustración 18. Detalle del cerramiento de obra 

 

Fuente: Propia 

 Instalación de accesos vehiculares y peatonales anclada al suelo con concreto de 

resistencia f'c = 17 MPa a 0.1m en todos los lados de la entibación de la madera rolliza 

de pino. 

 Demolición del andén de concreto en la zona de los accesos vehiculares con mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. 
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 Instalación del sistema de protección del árbol presente en el terreno original del lote 

mediante vallas trasladables de acero galvanizado, con bases prefabricadas de 

concreto para soporte de los postes, fijadas al piso con pletinas de acero, para impedir 

el golpeo por parte de la maquinaria durante los trabajos en las proximidades. 

Después de terminada e instalada toda la estructura del cerramiento, así como los accesos 

vehiculares y peatonales, la demolición de la placa de concreto del andén y la protección del 

árbol, se procederá a realizar las actividades de nivelación de la zona baja del lote, que 

definirá la cota cero (0) de la edificación. 

4.2 Descapote y Nivelación zona baja 

Las actividades de excavación para la cimentación se empezarán después de realizar el 

descapote, y se realizarán iniciando con la excavación de una parte de la zona central del lote, 

tal como se muestra en la Ilustración 18, para después excavar hacia los linderos del lote, es 

decir, la izquierda y la derecha simultáneamente. Esto se realiza con el objetivo de nivelar 

más rápidamente la zona donde se ubicará el edificio, para empezar la excavación y 

construcción de la cimentación.  

Ilustración 19. Proceso de nivelación de la zona baja del lote 

   

Fuente: Propia 

Para la nivelación de la zona baja se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el estudio de suelos y 

verificar el tipo de equipos mecánicos a emplear 

 Remoción mecánica de los materiales en parte de la zona central del lote, cargue a 

camión  y disposición de los materiales sobrantes 

 Retiro a máquina de toda la capa orgánica y vegetal, así como escombros, residuos, 

mezcla, etc. hasta la profundidad de 30 cm, y nivelación hacia la izquierda y a la 

derecha, con retroexcavadora sobre neumáticos. 
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4.3 Actividades de Contención, Replanteo edificio y Construcción de 

cimentación del edificio 

La protección provisional de sacos rellenos de tierra, permitirá realizar simultáneamente las 

actividades de contención de tierras que se realizarán en la parte norte del lote, y los procesos 

de replanteo y posteriormente la excavación, armado y fundido de los pilotes de cimentación 

del edificio.  

En cuanto a la formación de los taludes y el banqueo de los mismos, de realizará el siguiente 

proceso: 

 Excavación de banca 

 Empuje de tierras hacia debajo de la ladera 

 Retiro de material sobrante 

 Perfilado del talud con excavadora 

Tanto para este proceso como el de cimentación, aún no se determina un proceso constructivo 

específico para el proyecto 

4.4 Instalación Torre Grúa 

Se instalará una grúa para ser utilizada a partir de la construcción del segundo piso del edificio 

que tendrá una altura hasta el gancho de 45 m, y un radio del brazo de 35 m. Aunque este 

proyecto solo considera a construcción de la torre 1, la ubicación de la torre grúa, tiene en 

cuenta la construcción de las otras torres y por lo tanto puede ser usada para su proceso 

constructivo. 

 

5 PRESUPUESTO DE OBRA 

El presupuesto de obra consiste en un presupuesto detallado cuyos cálculos se encuentran 

anexos en el archivo CONS-CAL-XLSX-Presupuesto. Estos costos se relacionan con 

distintos aspectos. En primer lugar, la naturaleza del presupuesto genera la necesidad de 

construir APU’s a través de la definición de rendimientos obtenidos mediante un estudio de 

referencias. Estas referencias comparten características con la obra. Por otro lado, también 

considera una lista de insumos cuyos precios son proyectados a agosto del 2021, que es el 

tiempo en que se programa el inicio de la obra. Otro aspecto importante son las cantidades 

de las actividades las cuales fueron obtenidas de los modelos Revit realizados por cada área 

y en algunos casos, mediante cálculos. 

A continuación, se presenta un resumen de los costos directos e indirectos de la obra. 
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Las cantidades y los rendimientos utilizados permitieron a su vez el cálculo de las duraciones  

parciales y la duración total de la obra que es de 17 meses y medio. 

N
COSTOS DIRECTOS 

($)

INCIDENCIA 

(%)

1,2,1 936.812.311$                  24%

1,2,2 229.509.396$                  6%

1,2,3 78.388.609$                    2%

1,2,4 339.941.366$                  9%

1,2,5 829.368.552$                  21%

1,2,6 1.226.979.081$               31%

1,2,7 80.586.544$                    2,0%

1,2,8 230.098.964$                  6%

3.951.684.822$               100%

VALOR TOTAL
INCIDENCIA 

(%)
2,26 824.104.029$                  21%

3,26 197.671.830$                  5%

4,26 276.617.938$                  7%

1.298.393.797$               33%

VALOR TOTAL
INCIDENCIA 

(%)
3.951.684.822$               75%

1.298.393.797$               25%

5.250.078.620$               100%

CIMENTACIÓN

PRESUPUESTO POR CAPITULOS COMBINADO

CAPITULOS

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CONTENCIÓN

ESTRUCTURA EN CONCRETO

ACERO DE REFUERZO 

PLANEACIÓN AMBIENTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL OBRA

REDES HIDROSANITARIAS

IMPREVISTOS

UTILIDADES

TOTAL A.I.U

RESUMEN PRESUPUESTAL

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION



RESPONSABLES 
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MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

1 RESUMEN EJECUTIVO 

Terranesco Ingeniería entrega el siguiente documento técnico referente al diseño estructural 

del conjunto residencial ASTURIAS REAL, el cual, consiste en una torre de carácter 

residencial, diseñado con 11 pisos efectivos de apartamentos, primer piso como acceso 

peatonal y cuarto de bombas, segundo piso para almacenamiento y depósitos y finalmente 

un tercer piso de áreas comunes (salón de juegos, salón comunal, entre otros). El conjunto 

residencial se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá más exactamente en la localidad 

Rafael Uribe Uribe con dirección Avenida Carrera 14 (Caracas) No. 37 – 48 sur. El sistema 

estructural se determina como un sistema dual con capacidad moderada de disipación de 

energía, por lo tanto, para su construcción se establece un concreto reforzado con resistencia 

especificada a la compresión de 28 MPa como principal material para los elementos que 

hacen parte de la resistencia sísmica, es decir, columnas, muros y vigas. Asimismo, se 

estipula que el diseño se realiza bajo las especificaciones y requerimientos establecidos en el 

reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR-10 versión 2017.  

Lo anterior se sustenta mediante cálculos, planos estructurales y un modelo numérico en el 

software ETABS, el cual permite la modelación y expone el comportamiento de la estructura 

frente a la aplicación de diferentes fuerzas en las que se encuentra sometido; asegurando el 

cumplimiento de los parámetros establecidos para deflexiones, derivas y los límites de 

resistencia de los materiales utilizados; considerando que, la propuesta planteada sea 

económica y técnicamente viable. 

2 GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVO  

✓ Plantear y generar un sistema estructural para vivienda familiar; proporcionando 

una infraestructura con todos los requisitos legales, seguridad, manejo ambiental 

y de calidad, incluyendo espacios necesarios para que sus habitantes desarrollen 

sus actividades diarias. 

✓ Reorganizar los elementos estructurales y la arquitectura, con el fin de realizar un 

sistema continuo desde el piso 1 hasta la cubierta, generando una estructura sin 

cambios apreciables en su geometría que soporten su propio peso (cargas 

muertas), más las cargas ejercidas por el uso (cargas vivas), más las cargas 

producidas por eventos de la naturaleza, como viento, sismo o granizo. 

 

2.2 LOCALIZACIÓN  

El proyecto urbanístico Asturias Real está situado en el sur de la ciudad de Bogotá D.C, 

localidad Rafael Uribe Uribe, barrio Granjas San Pablo sector de uso predominantemente 
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residencial. La dirección establecida para la construcción del edificio es Avenida Carrera 14 

(Caracas) No. 37 – 48 sur. A continuación, se presenta la localización satelital del proyecto.  

Ilustración 1 Localización a nivel local del lote para la construcción del Conjunto 

residencial Asturias Real. 

    

Fuente: Google Maps. 

  

Fuente: Sinupot.gov 

El lote cuenta con un área de 5583 m2, de los cuales en este diseño se realizará soló la creación 

de una torre de vivienda multifamiliar de 11 pisos contando aproximadamente con un área 

de 317.72 m2. La torre a construir se encuentra en el costado suroriental donde colinda con 

la torre de 14 pisos y la Avenida Caracas; por lo tanto, según lo estipulado en la norma NSR-

10 numeral A.6.5. referente a la separación entre estructuras adyacentes de la misma 

construcción es necesario “diseñarse y construirse para que actúen como una unidad integral 

para efectos de resistir las fuerzas sísmicas”, de no ser el caso como en esta oportunidad se 

establece una separación mínima de 0.5 m. 
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2.3 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

El predio destinado para la construcción del proyecto corresponde a un lote baldío 

(Ilustración 2) con cinco edificaciones colindantes en la parte sur del lote ver Ilustración 

3¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Para la realización del proyecto se 

cuenta con una licencia de urbanismo y construcción RES 11-4-0859 y revalidada con RES 

15-4-1111. 

Ilustración 2 Lote para la construcción del Conjunto residencial Asturias Real 

 

Fuente: CEP constructores asociados S.A. 

Ilustración 3 Predios colindantes. 

 

Fuente: CEP constructores asociados S.A 

3  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se pretende realizar el diseño básico integral para el conjunto Residencial Asturias Real 

ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. El proyecto urbanístico cuenta con licencia de 

urbanismo y construcción RES 11-4-1055, aprobada por la Curaduría Urbana No. 4, 

prorrogada con RES 14-4-0859 y revalidada con RES 15-4-1111. Las obras de urbanismo 

que se contemplan son:  

▪ Acceso vehicular y peatonal al conjunto 

▪ Plazoleta para ingreso y salida de vehículos  

▪ Bahía con 6 parqueaderos públicos  

▪ Andenes peatonales 

▪ Muro de contención y talud contra andenes de la calle 37 sur 

▪ Iluminación pública aprobada por la UAESP y Enel Codensa. 
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3.1 CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA  

El diseño arquitectónico del conjunto fue realizado por la empresa CEP Constructores 

Asociados S.A. la cual provee la información de planos arquitectónicos, a partir de los cuales 

se describe lo siguiente: 

3.1.1 ALTURA DEL EDIFICIO 

La torre cuenta con 15 niveles en su totalidad, distribuidos de la siguiente forma: en el primer 

piso se ubican el acceso a la torre, el cuarto de bombas y los tanques de almacenamiento de 

agua; la planta del segundo piso estará habilitada para almacenamiento y depósitos; el tercer 

piso se utiliza con fines de zonas comunes; a partir del cuarto nivel, se despliegan 11 pisos 

de vivienda multifamiliar; y, finalmente el decimoquinto piso corresponde a una cubierta 

transitable.  

Es importante aclarar que la altura del edificio planteada en los planos arquitectónicos tuvo 

que ser modificada debido a la reconfiguración del sistema estructural, dicho esto las nuevas 

alturas se muestran a continuación: 

Tabla 1 Altura edificio 

Piso Descripción Altura (m) Altura Acum (m) 

Nivel 1 Acceso torre y cuarto de bombas 0 0 

Nivel 2 Depósitos 4,45 4,45 

Nivel 3 Zonas comunales 3,75 8,2 

Nivel 4 Apartamentos 3,95 12,15 

Nivel 5 Apartamentos 3,05 15,2 

Nivel 6 Apartamentos 3,05 18,25 

Nivel 7 Apartamentos 3,05 21,3 

Nivel 8 Apartamentos 3,05 24,35 

Nivel 9 Apartamentos 3,05 27,4 

Nivel 10 Apartamentos 3,05 30,45 

Nivel 11 Apartamentos 3,05 33,5 

Nivel 12 Apartamentos 3,05 36,55 

Nivel 13 Apartamentos 3,05 39,6 

Nivel 14 Apartamentos 3,05 42,65 

Cubierta Transitable 3,05 45,7 

Maquinas Ascensor 2 47,7 

Fuente: Autoría Propia 
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3.1.2 CONFIGURACIÓN EN PLANTA  

Como se planteó en el inicio del documento, se diseñará solo una torre del conjunto 

ASTURIAS REAL, por lo que a continuación, se presenta el área del alcance para los tres 

primeros pisos (ver ilustración 4, 5 y 6): 

Ilustración 4 Planta piso 1 especificando el área en cuestión para la primera fase. 

                         

Fuente: CEP constructores asociados S.A            

Ilustración 5 Planta piso 2 especificando el área en cuestión para la primera fase. 

  

Fuente: CEP constructores asociados S.A. 

Ilustración 6 Planta piso 3 especificando el área en cuestión para la primera fase. 

 

Fuente: CEP constructores asociados S.A. 
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El proyecto cuenta con un área total construida de 4961.24 m2 que equivalen a la siguiente 

distribución en planta para cada uno de los siguientes pisos: 

3.1.2.1 PRIMER PISO 

Se encuentra en la cota 0.0 m, cuenta con un área neta de 249.161 m2 y un área de uso 

de 73.23 m2 para el cuarto de bombas y el tanque de almacenamiento, adicionalmente 

tiene un cuarto de aseo con un área de 20.25 m2, el acceso a la torre y los puntos fijo 

de escaleras y los dos ascensores. Sus características principales son: 

▪ El primer piso cuenta con una relación geométrica de 15.42 m x 15.36 m  

▪ No cuenta con vacíos en ninguna parte de su planta 

▪ El primer piso cuenta con un uso de acceso peatonal a la torre, en el costado 

izquierdo del edificio al frente de la avenida caracas. Adicionalmente, cuenta con 

un cuarto de bombas, almacenamiento de aguas y un cuarto de aseo con las 

respectivas áreas que ya se mencionaron anteriormente. 

Ilustración 7 Vista en planta del primer piso, planos arquitectónicos. 

 

Fuente: Autoría Propia 

3.1.2.2 SEGUNDO PISO 

El segundo piso se encuentra en la cota 4,45 m con una relación geométrica de 17.95m 

x 17.36m, su configuración está compuesta por solo depósitos, por lo tanto, tiene un 

área de neta de 311.316 m2 y un área de uso de 138.903 m2 distribuidos de la siguiente 

manera: 

▪ 33 depósitos con un área total de 126.310 m2. 

▪ Vacío correspondiente a la escalera que conecta al tercer piso con un área de 

6.944 m2.    

▪ Vacío correspondiente al ascensor de 5.649 m2. 
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Ilustración 8 Vista en planta del segundo piso, planos arquitectónicos. 

 

Fuente: CEP y autoría propia 

3.1.2.3 TERCER PISO 

El tercer piso se encuentra en la cota 8,2m con una relación geométrica de 20.14m x 

19.86m está conformado por corredores alrededor de la torre y las zonas comunes 

teniendo un área neta de 398.766 m2 y un área de uso de 152.073m2 distribuidos de 

la siguiente manera: 

▪ Área de 2 baños (2x1.36m) de 5.44m2. 

▪ Una cocina de (2.4x2m) 4.8 m2. 

▪ Sala de juegos con un área de 68.74 m2. 

▪ Salón 1 con un área de 26.035 m2 

▪ Salón 2 con un área de 25.796 m2 

▪ Cuarto de Basuras con un área de 21.262 m2 

▪ Vacío correspondiente a la escalera que conecta al cuarto piso con un área de 

6.944 m2.    

▪ Vacío correspondiente al ascensor de 5.649 m2. 
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Ilustración 9 Vista en planta del tercer piso, planos arquitectónicos. 

 

Fuente: CEP y autoría propia 

3.1.2.4 PISOS TIPOS  

Los siguientes 11 pisos son efectivos de apartamentos con una relación geométrica 

de 17.58m x 17.83 m, contando con cuatro apartamentos por piso para un total de 44 

apartamentos en la torre. Cada piso tiene un área neta de 285.91 m2 y un área de uso 

de 285.91 m2 distribuidos de la siguiente manera: 

▪ Área del apartamento 1A de 47,25 m2 

▪ Área del apartamento 2A de 58,40 m2 

▪ Área del apartamento 2B de 57,54 m2 

▪ Área del apartamento 2C de 61,40 m2 

▪ Vacío cerca de las escaleras área de 4.841 m2 

▪ Vacío cerca del ascensor área de 4.898 m2 

▪ Vacío correspondiente a la escalera que conecta al cuarto piso tiene un área 

de 6.944 m2.    

▪ Vacío correspondiente al ascensor de 5.649 m2. 

▪ Pasillo entre apartamentos tiene un área de 26.801 m2 

▪ Ductos con un área de 1.91208 m2 

 

La numeración corresponde a la tipología de apartamento, pues los apartamentos Tipo 

1A tienen un área significativamente inferior a la de los apartamentos tipo 2 debido a 

la junta de dilatación que se debe garantizar entre la torre 1 y las torres contiguas del 

proyecto. Dicho esto, cada apartamento tipo 2 cuenta con una alcoba principal, una 

alcoba secundaria y una alcoba de visitas, por otro lado, cuenta con dos baños (uno 

específicamente para la habitación principal y el segundo para uso común), también 

cuenta con cocina integral, cuarto de ropas, sala y comedor.  
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Ilustración 10 Vista en planta del piso tipo, planos arquitectónicos. 

                       

Fuente: CEP y autoría propia 

3.1.2.5 CUBIERTA 

La cubierta tiene una relación geométrica de 17.58m x 17.83 m y cuenta con un área 

neta de 285.91 m2, de los cuales 17.8m2 pertenecen a ductos y vacíos estipulados por 

lo arquitectónico; el acceso a la cubierta se realiza únicamente por la escalera 

existente en el edificio con un área de 7.467m2. dicho acceso es permitido para toda 

la comunidad de la torre a excepción de la zona verde que solo se podrá transitar si es 

por trabajo de mantenimiento. 

Ilustración 11 Vista en planta de la cubierta, planos arquitectónicos. 

 

Fuente: CEP y autoría propia 
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3.1.3 CONFIGURACIÓN EN ALTURA  

3.1.3.1 FACHADA 

La fachada del edificio está compuesta por Ladrillo Gran Formato Tierra de ladrillera 

Santafé y por ventanales que varían en sus dimensiones en las diferentes fachadas 

según los espacios internos del piso.  A continuación, se presentan las fachadas 

laterales del edificio: 

Ilustración 12 Fachadas transversales de la estructura 

          

Fuente: CEP 

3.1.3.2 ESCALERAS 

Para el proyecto se cuentan con cuatro tipos de escaleras debido a su diferencia de 

alturas en los primeros cuatro pisos. La extensión de la escalera va desde el primer 

piso (acceso de entrada de la torre) hasta la cubierta con sus respectivas barandas y 

pasamanos. Dicho esto, cada escalera cuenta con 3 tramos distribuidos en función de 

los apoyos y/o de los cambios de distribución geométrica presentados a lo largo de la 

misma. A continuación, se muestran esquemáticamente los 4 tipos de escalera: 

Ilustración 13 Tipos de escaleras 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Donde, la escalera tipo 1 corresponde a la comunicación entre los niveles 1 y 2 con una altura 

de 4.45m, la escalera tipo 2 comunica los niveles 2 y 3 con una altura de 3.75m, la escalera 

tipo 3 corresponde a la comunicación entre los pisos 3 y 4, con una altura de 3.95m; 

finalmente, la escalera tipo 4 corresponde a la comunicación entre los pisos efectivos de 

apartamentos; es decir, desde el nivel 4 hasta la cubierta, con una altura de 3.05m.  

3.1.3.3 VOLADIZOS 

En la torre se presentan varios voladizos con el fin de dar la geometría deseada por el 

arquitecto, por lo tanto, dichos voladizos van desde el nivel 2 hasta la cubierta, 

ocupando un área 35.88m2 del total del piso para el piso tipo hacia la cubierta, 66.334 

m2 para el segundo piso y 150.706 m2 para el tercer piso. Como se puede observar los 

voladizos tienen gran importancia para una buena selección del sistema estructural 

por lo tanto estos elementos deben ser capaces de soportar las áreas mencionadas 

anteriormente. 

3.1.3.4 ASCENSOR 

Para la torre existen dos ascensores con capacidad de 8 personas o 630 kg, con 

velocidad de 0.75 m/s para dimensiones adecuadas a la arquitectura de ancho 1.60 m 

y de profundidad 1.45m, con puertas de 2 metros de alto y 1.2m de ancho. La marca 

del ascensor es Schindler 3300. 

Ilustración 14 Disposición del foso del ascensor y especificación técnica 

            

Fuente: Autoría Propia y especificaciones técnicas S3300NE.pdf 
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3.2 CLASIFICACIÓN DEL EDIFICIO   

3.2.1 GRUPO DE USO Y COEFICIENTE DE IMPORTANCIA SEGÚN 

NSR-10, TITULO C 

El grupo de uso de las estructuras se clasifican según su grado de importancia para atención 

y recuperación de las personas que puedan verse afectadas durante un sismo. 

Dicho lo anterior, el uso de la estructura se define como Grupo I, que indica viviendas o 

estructuras con un coeficiente de importancia bajo en comparación a hospitales o colegios. 

El proyecto en cuestión es una torre de apartamentos para uso residencial por lo tanto 

corresponde al de estructuras de ocupación normal. 

Según lo establecido en la tabla A.2.5.1 de la NSR-10, la estructura de ocupación normal 

(Grupo I) tiene coeficiente de importancia de 1.0. este coeficiente será utilizado para construir 

el espectro de aceleraciones. 

3.2.2 CATEGORIZACIÓN DEL EDIFICIO POR GRUPOS DE 

OCUPACIÓN 

La tabla K.2-1 del reglamento NSR-10 presenta una lista de grupos y subgrupos de ocupación 

destinada a la clasificación del edificio.  

Tabla 2 Clasificación del edificio según NSR-10 Título K.2.1-1 

Grupo y subgrupos  Clasificación Sección  

R RESIDENCIAL K.2.10 

R-1 Unifamiliar y bifamiliar   

R-2 Multifamiliar    

R-3 Hoteles   

Fuente: Autoría propia  

Como se puede observar la torre pertenece al grupo R-2 con clasificación multifamiliar, esto 

quiere decir que son edificaciones que figuran principalmente como viviendas donde existen 

dormitorios de tres o más familias, o de más de 20 personas.                                                                                                                                                                     

Ahora bien, para la categorización del edificio en efectos de resistencia contra el fuego se 

recurrió al título J del mismo reglamento, donde de acuerdo con su uso, área construida y 

número de pisos se clasifican en las siguientes categorías de riesgo: 
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Tabla 3 Categorización para efectos contra el fuego según NSR-10 Titulo J.3.3.1.2 

Grupo y subgrupos  
Área total 

construida 

Número de 

pisos 
Categoría 

R-2 Unidades > 140m2 >7 II 

Fuente: Autoría propia  

A la torre le pertenece la categoría II, es decir, es una edificación de riesgo intermedio, donde 

deben tener una disposición en sistemas de alarma contra incendios, visuales y sonoros e 

independientes entre sí, que sean probados por lo menos cada 60 días y cuenten con 

rociadores de agua automáticos. 

Dicho lo anterior los elementos estructurales deben cumplir al menos con la mínima 

resistencia al fuego exigidas en la tabla J.3.4-3, resistencia requerida al fuego normalizado 

NTC 1480, en horas, de elementos de una edificación.23 

Tabla 4 Resistencia requerida al fuego normalizado NTC 1480 tabla J.3.4-3 

Elementos de la construcción  Categoría II 

Muros cortafuego 2 1/2 

Muros de cerramiento de escaleras, 

ascensores, buitrones, ductos para basuras y 

corredores de evacuación  2 

Muros divisorios entre unidades 1 1/2 

Muros interiores no portantes  1/4 

Columnas, vigas, viguetas, losas, y muros 

portantes de cualquier material, y 

estructuras metálicas en celosía  1 1/2 

Cubiertas 1 

Escaleras interiores no encerradas con 

muros  1 1/2 

Fuente: Autoría propia  
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3.3 TIPO DE CUBIERTA  

3.3.1 CUBIERTA VERDE 

Las cubiertas verdes se diferencian principalmente entre dos tipos entre cubierta, que 

corresponde a extensiva y cubierta intensiva. 

 

Considerando los dos tipos de cubiertas verdes, para el proyecto Asturias Real se elige la 

cubierta de tipo extensiva, teniendo en cuenta que los bajos costos de mantenimiento e 

instalación, la capacidad de soportar heladas debido a las condiciones climatológicas de la 

locación y la capacidad de soportar periodos de sequía, ya que no se requiere de un riego 

constante y regulado que implique mayor gasto del recurso agua. 

3.3.2 TECNOLOGÍA EMPLEADA – SISTEMA MULTICAPA 

MONOLÍTICO  

De acuerdo con la tecnología empleada se elige un sistema multicapa monolítico que consiste 

en la conformación de capas horizontales garantizando continuidad estructural sobre la capa 

impermeabilizante de la cubierta, tal como se puede observar en la Ilustración 15 

3.3.3 PROPÓSITO PRINCIPAL Y USO - CUBIERTA AUTORREGULADA. 

El propósito principal de la conformación de una cubierta auto regulada, es que permitir el 

desarrollo y crecimiento de la cobertura vegetal garantizando el “mínimo de materiales, 

inversión económica y peso”. 

Por otra parte, durante su vida útil no, se tiene permitido el tránsito de personas sobre las 

zonas verdes a excepción del tránsito necesarios para realizar operaciones de mantenimiento, 

Cubierta intensiva 

Las cubiertas intensivas se caracterizan 

por: 

✓ Componerse de arbustos, especies 

herbáceas y arbóreo. 

✓ Requieren de un espesor de la capa de 

sustrato superior a 30 cm. 

✓ Requieren ser abastecidos con agua y 

nutrientes de forma regular. 

✓ El costo de mantenimiento es mucho 

mayor que en cubierta extensiva. 

 

Cubierta extensiva  

Las cubiertas extensivas se caracterizan por:  

✓ Componerse de vegetación herbáceas, 

preferiblemente autóctonas.  

✓ El espesor del sustrato pude ser mucho 

menor, alrededor de 15cm.  

✓ El componente vegetal puede ser capaz 

de sobrevivir a periodos de sequias y 

heladas.  

✓ Bajos costos de mantenimiento. 
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se caracteriza por ser abastecida principalmente por la oferta de aguas lluvias, sin 

requerimiento de riego adicional.   

Ilustración 15 Esquematización conformación zona verde 

 

Fuente: (Sistemas Sika para cubiertas verdes.pdf.s.f) 

Tabla 5 Detalles materiales, espesor y peso de la cubierta por m2 

Características 
Espesor 

(mm) 
Material  Peso (kN/m2) 

Geotextil 1.5 
Geotextil Sika® PP 

1800 
0.0145 

Impermeabilización  1.2 

Membrana 

polimérica 

impermeabilizante 

de cubiertas Sarnafil 

TG 66-12 

0.012 

Sistema Drenante 20 
Lámina Sika T-20 

Garden 
0.01 

Geotextil 1.5 
Geotextil Sika® PP 

1800 
0.0145 

Sustrato 100 

Medio de 

crecimiento Sustrato 

saturado 

1 

Vegetación ** 30 

Tapete Sedum 

mixto 

Seempergreen 

0.2 

Espesor Total 154.2 Peso Total 1.251 
Fuente: Autoría propia 
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3.3.4 CLASIFICACIÓN GENERAL – ZONA DURA. 

La zona dura de la cubierta verde se compone por una capa impermeabilizante, seguida por 

una capa de geotextil para impedir la filtración de material fino que se pueda presentar de la 

zona verde y finalmente piso tipo deck, como se puede observar en la Tabla 6, es importante 

resaltar que “las fibras vegetales utilizadas en la fabricación de la Tarima Tarimatec®, no 

provienen de la tala de árboles, sino que se obtienen a partir de la reutilización de 

subproductos del cultivo de cereales. Es totalmente reciclable.” 

Tabla 6 Conformación zona dura 

Material Peso (kN/m2) 

Impermeabilización  0.012 

Geotextil Sika® PP 1800 0.0145 

Piso tipo deck Tarima 

Tarimatec® 
0.182 

Fuente: Autoría propia 

Ilustración 16 Piso tipo deck de zona dura 

 

Fuente: (CASTAÑO 2333 - Tarima de exterior de material compuesto by TARIMATEC | ArchiExpo, s. f.) 

3.4 TIPO DE LOSA  

Para el proyecto se utilizará una losa aligerada con concreto de resistencia especificada a la 

compresión de f’c=28 MPa. Dicho esto, el entrepiso está conformado por nervaduras en una 

sola dirección junto a una loseta superior e inferior, esta losa está acompañada también por 

un casetón de guadua el cual ayudan a aligerar el peso de la losa y favorece el aislamiento 

térmico de la losa actuando como cámara de aire. 
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4 NORMATIVA 

En el diseño de la estructura, las propiedades de los materiales, los análisis de cargas vivas y 

muertas, y demás consideraciones sísmicas y de diseño se usaron las siguientes referencias 

de procedencia nacional e internacional. 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 publicado por 

la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS, en el cual se especifican los 

requisitos mínimos para el diseño y construcción de edificaciones, con el fin de que 

sean capaces de resistir las fuerzas que les impone la naturaleza o su uso y para 

incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos [1] 

. Para el diseño de este edificio se utilizaron los siguientes títulos: 

o Titulo A. Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente. 

o Titulo B. Cargas.  

o Titulo C. Concreto estructural. 

o Titulo J – Requisitos de protección contra incendios en edificaciones  

o Título K- Requisitos complementarios  

• Decreto reglamentario: Ley 400 de 1997 en el cual se establece criterios y requisitos 

mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, 

así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con 

posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas 

sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean 

capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen, 

reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible 

el patrimonio del Estado y de los ciudadanos[1] . 

• Ley 1229 de 2008, donde establece el profesional, ingeniero civil, arquitecto o 

constructor en arquitectura e ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la 

construcción de una edificación. 

• Decreto 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública. 

• Decreto 2525 de 2010, decreto 092 de 2011 y decreto 340 de 2012, modifica el 

Decreto Nacional 926 de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter 

técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 

• Norma Técnica Colombiana NTC- 2289 (2015). En la cual se definen las propiedades 

mecánicas y químicas requeridas para barras corrugadas en acero, usadas como 

refuerzo en el concreto estructural. 

• Reglamento para concreto estructural ACI 318-19 publicado por el Instituto 

Americano del concreto, en el cual establece los requisitos mínimos para los 

materiales, diseño y detallado de edificaciones de concreto estructural. Para el diseño 

de este edificio se usaron los siguientes capítulos: 

o Capítulo 5. Cargas.  

o Capítulo 7. Losas en una dirección.  

o Capítulo 9. Vigas.  

o Capítulo 10. Columnas.  
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o Capítulo 13. Cimentaciones.  

o Capítulo 18. Estructuras sino resistentes.  

o Capítulo 21. Factores de reducción de resistencia.  

o Capítulo 22. Resistencia de las secciones. 

• Decreto 523 de 2010. Microzonificación sísmica mediante el cual se establece las 

zonas geotécnicas y las zonas de respuesta sísmica de Bogotá. 

• Reglamento ACI 211. En el cual se definen las propiedades mecánicas del concreto 

a partir de su diseño de mezcla. 

5 MATERIALES 

En el siguiente apartado se presentan los materiales a utilizar para una alternativa de sistema 

estructural con sus correspondientes características como su rigidez, módulo de elasticidad, 

peso específico entre otros aspectos relevantes referentes a la sostenibilidad, pues se entiende 

que, utilizando materiales sostenibles ayudan a mantener el equilibrio ambiental del planeta, 

esto se realiza con propuestas durante la construcción o a lo largo de su vida útil, por medio 

de materiales reutilizados, reciclables o recuperable. 

5.1 CONCRETO 

Concreto reforzado con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) 

Para los elementos estructurales tales como columnas, vigas y entrepiso se hará uso de un 

concreto de resistencia especificada a la compresión a los 28 días f’c= 28 Mpa, con un 

módulo de elasticidad calculado a partir de la fórmula 𝐸𝑐 = 3900 ∗ √𝑓′𝑐   debido al “valor 

medio para toda la información experimental nacional sin distinguir por tipo de agregado” 

(NSR-10 C.R.8.5.1), por lo tanto, se obtiene un valor de 20636.9 MPa. Por otro lado, para 

los muros estructurales, se plantea una resistencia especificada a la compresión de 35 Mpa 

debido a su alta relevancia en el proceso de disipación de energía generada a partir de 

excitación sísmica; contando con un módulo de elasticidad de 23072.71 Mpa. 

Asimismo, según lo establecido en el numeral C.8.5.1 de la norma, al no contar con valores 

experimentales de los agregados, el coeficiente de Poisson le corresponde un valor de 0.2, de 

esta manera es posible calcular el módulo de rigidez del material, como se muestra a 

continuación: 

𝑮 =
𝑬

𝟐∗(𝟏+𝒗)
            Ecuación 1 

 

Donde E= módulo de elasticidad y υ= el coeficiente de Poisson se obtiene: 

𝐺 =
20636.9

2 ∗ (1 + 0.2)
= 8598.71 𝑀𝑝𝑎 
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Por otro lado, se tiene en cuenta lo descrito en la tabla B.3.2.1 (NSR-10, titulo b) donde se 

asume un peso específico del concreto reforzado igual a ϒc= 24 kN/m3. 

Tabla 7 Características del concreto reforzado. 

Parámetro Valor Descripción 

f'c 
28 Mpa 

35 Mpa 
Resistencia especificada a la compresión  

Ec 
20637 Mpa 

23072.71 Mpa 
Módulo de elasticidad  

ϒc 24 kN/m3 Peso específico 

λ 1 
Factor de modificación de acuerdo con el peso del 

concreto, concreto de peso normal 

Gc 8599 Mpa Módulo de rigidez  

υ 0.2 Módulo de Poisson  

εc 0.003 Deformación esperada de falla del concreto 

A/C 0.46 Relación agua-cemento 

TMA 19 mm Tamaño máximo del agregado  

∆máx. 8 plg Asentamiento máximo  

Fuente: Autoría propia 

5.1.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

▪ El cemento en Colombia se rige bajo la norma NTC121, allí explican los 6 

tipos de cemento los cuales se clasifican por desempeño y donde el objetivo 

primordial es garantizar la durabilidad del concreto y la versatilidad de 

utilización en las obras, además de ser mucho más amigable con el medio 

ambiente. Dicho lo anterior todo el cemento debe ser PORTLAND TIPO UG 

porque la edificación no está expuesta a agentes agresivos. 

▪ El agregado debe cumplir con la NTC 174, “Concretos.  Especificaciones de 

los Agregados para Concretos”, que establece los requisitos de gradación y 

calidad para los agregados finos y gruesos. Para este proyecto se utilizarán 

agregados reciclados, donde tienen su origen principal en las demoliciones, 

pero dichos agregados deben pertenecer a los agregados reciclados limpios, 
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es decir, que están compuestos por un solo elemento o un porcentaje de 

impurezas muy bajo.  

▪ Pensando en la facilidad y agilidad en el tiempo de entrega de los materiales 

mencionados anteriormente se optó por escoger a la empresa ARGOS, como 

el distribuidor de concreto, ya que cuenta con varias plantas de producción en 

Bogotá con amplia experiencia e innovación en el mercado colombiano. 

5.2 ACERO  

Acero corrugado con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) 

El acero de refuerzo usado para la estructura debe cumplir con las especificaciones de la 

norma técnica colombiana NTC 2289; Las barras de acero se utilizará para el refuerzo de los 

elementos estructurales tales como vigas, viguetas, columnas y muros estructurales. 

Al igual que el concreto, el acero tiene sus propias características; según los estipulado en el 

titulo B.3.2-1 el peso específico del acero estructural es de 78 kN/m3, adicionalmente en la 

norma 2289 1.2 establece una única resistencia a la fluencia mínima conocida como 60000 

Psi (420 MPa). 

Para el valor del módulo de elasticidad de las barras no pre esforzadas se encuentra en el 

numeral 20.2.2.2 del código ACI 318S-19 cuyo valor es de 200000 MPa y el coeficiente de 

Poisson para el acero corresponde a 0.3. dicho esto, se tiene el siguiente módulo de rigidez: 

𝐺 =
200000

2 ∗ (1 + 0.3)
= 76923.08 𝑀𝑝𝑎 

Tabla 8 Características del acero 

Parámetro Valor Descripción 

fy 420 MPa Resistencia a la fluencia mínima 

Es 200000 MPa Módulo de elasticidad 

ϒs 78 kN/m3 Peso específico 

Fy máx 540 MPa Resistencia a la fluencia máxima 

Ga 76923.08 MPa Módulo de rigidez 

Fu 550 MPa Resistencia a tracción mínima 

υs 0.3 Deformación esperada de falla del concreto 

Fuente: Autoría propia 
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En cuanto a la información comercial sobre el acero de refuerzo se tiene en cuenta la 

nomenclatura acerca de las barras estándar de refuerzo de ASTM las cuales son las 

siguientes: 

Tabla 9 Barras de refuerzo estándar 

Barra No.* Diámetro nominal (mm) Área nominal (mm2) Masa nominal (kg/m) 

3 9,5 71 0,56 

4 12,7 129 0,994 

5 15,9 199 1,552 

6 19,1 284 2,235 

7 22,2 387 3,042 

8 25,4 510 3,973 
Fuente: Autoría propia 

Para el caso de la losa se utilizará una malla electrosoldada la cual maneja el mismo módulo 

de elasticidad que las barras de acero, pero este tiene un esfuerzo de fluencia (fy=485 Mpa) 

valor que se encuentra referenciado en el apartado 7.1.4.1 tabla 2 de la NTC-5806, dicho 

valor supera la resistencia mínima del acero; así mismo se usa el catálogo de mallas 

electrosoldadas de Gerdau Diaco (VER EST-MEM-PDF-Diaco-MallaElectrosoldada). 

5.3 ACABADOS 

Los acabados fueron definidos por el arquitecto encargado, por consiguiente, se establecieron 

los siguientes materiales:  

▪ Muros: En estuco y vinilo 

▪ Techos: Pintura rústica  

▪ Pisos: Área social: Madera laminada 

▪ Alcobas: alfombra  

▪ Cocina y baños: material cerámico 

▪ Ventanearía: aluminio 

▪ Puertas: En madera Post-formada 

▪ Closet: en madera Post-formada 

▪ Cocina: Muebles en madera post formada con tapa en acero inoxidable y estufa a gas   

▪ Ropas: lavadero en cemento y calentador a gas de acumulación  

▪ Muros divisorios con Gypsum Wall Board 

▪ Fachada con ladrillo gran formato tierra de ladrillera SantaFé 

6 AMENAZA SÍSMICA  

Teniendo en cuenta que la construcción del proyecto se estableció en Bogotá (zona de 

amenaza sísmica intermedia de acuerdo con el numeral A.2.3 del reglamento NSR-10), se 

determinan los efectos de los movimientos sísmicos de diseño. Lo anterior, adoptando las 

disposiciones de la microzonificación sísmica de la ciudad de Bogotá D.C. expuestas en el 
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Decreto 523 del 16 de diciembre de 2010, el cual contiene un estudio detallado y aprobado 

de la propagación de la onda sísmica a través del suelo de la ciudad. 

De acuerdo con el numeral A.2.F del reglamento NSR-10, el proyecto se clasifica con un 

grupo de uso I – Estructuras de ocupación normal. Asimismo, conforme al numeral A.2.5.2, 

se establece un coeficiente de importancia I=1.00.   

Por otro lado, según el Decreto 523 del 16 de diciembre de 2016, existen tres posibilidades 

para obtener los coeficientes y el umbral de daño, los cuales son: 

a. Curva de diseño para un coeficiente de amortiguamiento de 5% del crítico, establecida 

para “las edificaciones que se construyan o aquellas que sean ampliadas, adecuadas, 

modificadas en el Distrito Capital en forma tal que conlleven intervención estructural, o que 

sean objeto de reforzamiento estructural o rehabilitación sísmica (…) salvo las 

construcciones del Título E de la NSR-10 las cuales se diseñaran de acuerdo con lo dispuesto 

en él.” (Decreto N° 523 del 16 de diciembre de 2016)  

b. Curva de seguridad limitada para un coeficiente de amortiguamiento de 5% del 

crítico, establecida para edificaciones que, adicional al numeral a, “sean objeto del 

procedimiento de seguridad limitada del Título A.I0 de la NSR-10”. (Decreto 523 del 16 de 

diciembre de 2016)  

c. Curva de umbral de daño para un coeficiente de amortiguamiento de 2% crítico, 

establecida para edificaciones pertenecientes al grupo de uso IV.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso se emplea la Curva de diseño para un coeficiente 

de amortiguamiento de 5% del crítico.  

Por otro lado, en concordancia con el Artículo 3 del Decreto 523 del 16 de diciembre de 

2010, se determina la zona geotécnica correspondiente al lugar del proyecto a partir de 

cartografía oficial incorporada por la Unidad Especial de Catastro Distrital, consultada en 

geoportal del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias 

de Bogotá – SIRE [1], como se evidencia en la Ilustración 33. De acuerdo con lo anterior, la 

totalidad del Conjunto residencial Asturias Real se encuentra entre las zonas geotécnicas 

Cerros y Piedemonte C. 
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Ilustración 17 Zonificación geotécnica para el área del proyecto. 

 

Fuente: Autoría propia 

Del mismo modo, considerando que la construcción del proyecto se llevará a cabo en una 

zona entre Cerros y Piedemonte, se sigue lo estipulado en el numeral 5.7 del Decreto 523 del 

16  de diciembre de 2016, en donde se establece que el estudio geotécnico para la edificación 

debe determinar el máximo espesor de los depósitos de suelo bajo la placa de cimentación o 

contrapiso, penetrando mínimo 5 metros en el estrato rocoso, de tal manera que si el espesor 

de depósito es inferior a 6 metros, se debe considerar como zona de Cerros; si el espesor del 

depósito varía de 6 a 12 metros y si el espesor del depósito es superior a 12 metros, se debe 

considerar como Piedemonte más cercano. 

De esta forma y considerando que la ubicación de la torre correspondiente a la primera fase 

del proyecto abarca la zona Piedemonte, esta es la zona geotécnica seleccionada. Asimismo, 

de acuerdo con el numeral 5.14 del Decreto 523 del 16 de diciembre de 2016, se establece 

que la zona de Cerros se clasifica como perfil de suelo tipo C ya que es el Piedemonte más 

cercano. 

Dicho lo anterior, se emplean los siguientes parámetros de diseño para la zona Piedemonte 

C, obtenidos del numeral 3.2 del Decreto 523 del 16 de diciembre de 2016: 

Tabla 10 Parámetros para amenaza sísmica. 

Parámetro  Valor Descripción 

Aa 0.15 g Aceleración pico efectiva 

Av 0.20 g Velocidad pico efectiva 
Fuente: Adaptado de Decreto 523 del 16 de diciembre de 2016 

Ahora, como cumplimiento al numeral A.2.9.3.4-d, se verifica que los valores Aa y Av del 

reglamento NSR-10 no sean menores que los obtenidos en el estudio de microzonificación 

sísmica.  Asimismo, en concordancia con el Artículo 4 del Decreto 523 del 16 de diciembre 

de 2016, a partir del mapa de Zonas de Respuesta Sísmica del geoportal del SIRE, se acogen 
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para el diseño los coeficientes establecidos allí y se corroboran con los expuestos en la 

microzonificación. A continuación, se presentan dichos coeficientes: 

Tabla 11 Coeficientes de diseño para la curva de diseño para un coeficiente de 

amortiguamiento del 5% crítico 

Datos Referencia  

Zona de Amenaza Sísmica: Intermedia    A-2.3.2 

Coeficiente de Aceleración (Aa): 0.15    A-2.3.2 

Coeficiente de Velocidad (Av): 0.20   A-2.3.2 

Coeficiente de Amplificación de Sitio (Fa):  1.8   Decreto 523-2010 

Coeficiente de Amplificación de Sitio (Fv): 1.7   Decreto 523-2010 

Coeficiente de Importancia (I): 1.00   A.2.5.1 

Período de Vibración Corto (Tc): 0.60 [s] Decreto 523-2010 

Período de Vibración Largo (TL): 3.00 [s] Decreto 523-2010 

Fuente: autoría propia. 

6.1 ESPECTRO DE DISEÑO  

Se obtiene el espectro de diseño partir del numeral A.2.6.1 del reglamento NSR-10, teniendo 

en cuenta los parámetros de la Tabla 11 Coeficientes de diseño para la curva de diseño para 

un coeficiente de amortiguamiento del 5% crítico.  

Gráfico 1 Espectro elástico de aceleraciones de diseño para la curva de diseño para un 

coeficiente de amortiguamiento del 5% crítico. 

 

Fuente: autoría propia 
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Donde, la aceleración espectral corresponde a: 

𝑆𝑎 = 𝑆𝑎 =  2.5 ∙  𝐴𝑎 ∙  𝐹𝑎 ∙  𝐼  

𝑆𝑎 = 0.675 𝑔 

Los cálculos para el espectro de diseño se pueden ver en el anexo EST-CAL-XLSX- Análisis-

Estructural-Espectro. 

7 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Para llevar a cabo el proceso de análisis de las cargas muertas de la estructura es necesario 

un Dimensionamiento de los elementos estructurales, esto se realiza con el fin de establecer 

unas dimensiones que cumpla con los requisitos mínimos establecidas en la NSR-10. 

7.1 LOSA 

Como se mencionó en el apartado 3.4 se establece una losa aligerada, por lo tanto, para su 

dimensionamiento se siguen los límites de diseño geométricos descrito en la norma NSR-10 

Titulo C Capitulo 8 (C.8.13) Viguetas en losas nervadas y capitulo 9 (C.9.5.2) control de 

deflexiones, en el cual se establecen las alturas mínimas y máximas que deberán poseer estos 

elementos estructurales. Las restricciones que se plantean en la norma son: (C.8.13.2) 

restringe el ancho de las nervaduras a 100 mm en la parte superior con un ancho promedio 

no menor a 80 mm, con una altura no mayor a 5 veces el ancho promedio. (C.8.13.3) La 

separación máxima entre nervios medida de centro a centro no mayor a 2.5 veces el espesor 

total de la losa sin exceder 1.20m. (C.8.13.3.1). Cuando el entrepiso este conformado de losas 

nervadas en una dirección, se deberá colocar viguetas transversales de repartición libre 

máxima de 10 veces el espesor total de la losa, sin exceder 4.0 metros. 

De la misma manera, se realizó una evaluación con lo descrito en C.9.5. en este numeral se 

establecen las alturas mínimas del entrepiso, dependiendo de la longitud y del tipo de apoyo. 

Como predimensionamiento de la losa, se calcularon los valores de la tabla C.9.5 (a), en la 

cual se establecen alturas mínimas para sistemas que posean elementos que NO sean 

susceptibles a dañarse debido a deflexiones grandes, considerando que los muros no 

estructurales están hechos con superboard.  

Para el análisis de la altura mínima del entrepiso se estudia los vanos de las viguetas con 

mayor longitud para los cuatro diferentes casos, es decir, dependiendo de los apoyos que se 

encuentran; esto con el fin de determinar cuál de las alturas era la más crítica y sobre ella 

realizar el predimensionamiento del entrepiso, asegurando que más adelante en el estudio de 

las deflexiones cumplan con los requerimientos de deflexión máxima.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se generan dos tipos de entrepiso en 

función de los requerimientos de cada piso; es decir, el primero tipo de entrepiso corresponde 

a los pisos 2 y 3 debido a que sus solicitaciones máximas están en función de grandes 
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voladizos, por lo que se plantea una altura de entrepiso de 0,5 m. Por otro lado, el segundo 

tipo corresponde a los pisos tipo y cubierta, ya que su solicitación máxima se da debido a una 

luz grande con ambos extremos continuos, por lo que se define una altura definitiva de 

entrepiso de 0,45 m.  Cabe aclarar que dichas alturas se sustentan mediante el cumplimiento 

de las deflexiones para todos los elementos que lo requiriesen. De no ser así, se plantea la 

solución del proceso constructivo conocido como contra flecha estando en el lado de la 

seguridad y la economía.   

Tabla 12 Criterio de altura mínima piso tipo y cubierta 

  

Fuente: autoría propia 

Dicho lo anterior a continuación, se puede observar el dimensionamiento del entrepiso 

Tabla 13 Dimensionamiento del entrepiso para piso tipo con los requerimientos de la 

NSR-10. 

 

Fuente: autoría propia 

Se presenta un corte del entrepiso con sus respectivas dimensiones. Ver Ilustración 18 Corte 

del entrepiso piso tipo y cubierta. 

Ilustración 18 Corte del entrepiso piso tipo y cubierta. 

 

Fuente: autoría propia 
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Tabla 14 Criterio de altura mínima pisos 2 y 3 

 

Fuente: autoría propia 

Tabla 15 Dimensionamiento del entrepiso para pisos 2 y 3 con los requerimientos de la 

NSR-10 

 

Fuente: autoría propia 

Se presenta un corte del entrepiso con sus respectivas dimensiones. Ver Ilustración 19 

Ilustración 19 Corte del entrepiso pisos 2 y 3 

 

Fuente: autoría propia 

7.2 VIGAS 

Las vigas son elementos estructurales que forman parte del sistema de resistencia sísmica de 

la estructura, por ello para el dimensionamiento de las vigas se siguen los límites de diseños 

geométricos planteados en la norma NSR-10 capítulo 9 (C.9.5.2) control de deflexiones; y se 

verifican estas dimensiones con las mínimas permitidas por la resistencia al fuego en el titulo 

J, teniendo en cuenta que la resistencia al fuego es de dos horas.  

La altura de la sección transversal se determinó con base al control de las deflexiones de 

vigas no preesforzadas en una dirección, esto debido a que las vigas al igual que las losas 
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están sometidos principalmente a flexión. Dicho lo anterior, como predimensionamiento de 

las vigas, se calcularán los valores de la tabla C.9.5 (a), en la cual establecen alturas mínimas 

para sistemas que posean elementos que NO sean susceptibles de dañarse debido a 

deflexiones grandes, considerando que los muros no estructurales están hechos con 

superboard. Dado que, la viga con mayor afectación de deflexión es en el voladizo, se utilizó 

la restricción L/8, dicha luz corresponde a 3.36m y se ubica en un voladizo, obteniendo como 

resultado una altura mínima de 0.42 m. Sin embargo, tal y como se mencionó anteriormente, 

el valor definitivo para la altura del entrepiso de los pisos tipo y cubierta es de 0.45 m, 

mientras que para los pisos 2 y 3, corresponde a 0,5.  

Por otra parte, en las dimensiones de las vigas, también se tuvo en cuenta el sistema 

arquitectónico, cumpliendo con la altura libre estipulada, y a pesar de su limitación para 

poder ubicar las columnas se estableció que las longitudes de las vigas no fueran mayores a 

luces de 7.5 m, esto para evitar mayores momentos y grandes deflexiones. Adicionalmente, 

la configuración de la arquitectura impide que la viga tenga un sistema simétrico y recto, por 

lo que para una buena conexión en toda la planta se tuvo que direccionar diagonalmente 

algunas de las vigas tratando de obtener un óptimo soporte a la planta; asimismo también al 

existir dos vacíos en la parte central del edificio para los pisos tipo y cubierta se hace 

necesario de una viga secundaria que conecta a dos vigas principales (0.3x0.45), dichas vigas 

no hacen parte del sistema de resistencia sísmica. 

Las viguetas de borde se consideraron de dimensiones 0.15x0.45m para los pisos tipo y 

cubierta y de 0.15x0.5m para los pisos 2 y 3; por último, la conexión de los muros del centro 

del edificio se determinó por medio de vigas con dimensión de 0.3x0.45m. 

Ilustración 20 Dimensionamiento Viga para piso tipo y cubierta 

 

Fuente: autoría propia 

Ilustración 21 Dimensionamiento Viga para pisos 2 y 3 

 

Fuente: autoría propia 
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7.3 ELEMENTOS VERTICALES 

7.3.1 COLUMNAS 

Para el dimensionamiento de la sección transversal en columnas se siguen los límites de 

diseño geométrico descritos en la normal NSR-10 Titulo C (C.21.3.5.1) Columnas con 

capacidad moderada de disipación de energía “la dimensión menor de la sección transversal, 

medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico, no debe ser menor de 

250 mm”. Las secciones transversales seleccionadas para el proyecto cumplen con lo descrito 

anteriormente sin hacer intervenciones significativas en la arquitectura propuesta. Dicho esto, 

se cuentan con dos tipos de columnas cuyas secciones son: 0.5 m x 0.6 m y 0.6m x 0.6m, 

obteniendo un área bruta por encima de los limites inferiores de la norma. 

7.3.2 MUROS 

Según la norma NSR-10 Titulo C (C.21.4.4) establece que los muros estructurales con 

capacidad de disipación de energía DMO tienen los mismos requisitos de diseño que los 

muros estructurales con capacidad de disipación de energía DES. El dimensionamiento de 

estos elementos se realizó con el fin de rigidizar la estructura en su núcleo por lo que se optó 

por asumir un espesor de 0,25 m para los muros en dirección x es decir M1, M3, M4, M6, 

M7; mientras que para los muros M2 y M5 les corresponde un espesor de 0,3m.  

8 AVALÚO DE CARGAS 

En el siguiente apartado se presenta el avaluó de cargas detallado por paneles teniendo en 

cuenta las diferentes solicitaciones para cargas existentes en el proyecto como: Carga Muerta 

(D), Carga Viva (L), Carga de viento (W) y Carga de Granizo (G). Asimismo, se presenta 

avalúo de la carga por peso propio del edificio, teniendo en cuenta los elementos 

estructurales. 

8.1 DISTRIBUCIÓN DE PANELES 

Se realiza la configuración y distribución de los paneles correspondientes a todos los niveles, 

con el fin de simplificar el avalúo de las cargas, para dicho proceso de análisis se divide el 

área total en planta de un piso de acuerdo con la ubicación de las columnas y las vigas, como 

se evidencia en las siguientes ilustraciones: 



 

 

 

 42 

 

MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

Ilustración 22 Distribución de paneles primer piso  

 

Fuente: autoría propia, adoptado de planos arquitectónicos CEP 

Ilustración 23 Distribución de paneles segundo piso 

 

Fuente: autoría propia, adoptado de planos arquitectónicos CEP 
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Ilustración 24 Distribución de paneles tercer piso 

 

Fuente: autoría propia, adoptado de planos arquitectónicos CEP 

Ilustración 25 Distribución de paneles Piso Tipo 

 

Fuente: autoría propia, adoptado de planos arquitectónicos CEP 
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Ilustración 26 Distribución de paneles Cubierta 

 

Fuente: autoría propia, adoptado de planos arquitectónicos CEP 

8.2 CARGA MUERTA (D) ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

La carga muerta se realizó por el método de detallado por paneles, dicha carga se calcula 

respecto al peso de los materiales empleados en los acabados que en el literal 8.2.1 se 

mostrará.  

8.2.1 ACABADOS 

A continuación, se consideran los materiales que se utilizara en el proyecto, especificando 

sus pesos específicos ya sea con base a la tabla B.3.2-1 NSR-10 o fichas técnicas de los 

fabricantes.  

Tabla 16 Características de los acabados 

 

Material Carga (kN/m2) 

Piso laminado 0.071 

Puertas 
0.2 

Ventanas 0.45 

Enchape cerámico 0.105 

Baldosa cerámica 0.8 

Gypsum Wall Board 0.9 

Ladrillo Gran Formato de Tierra de Ladrillera 
Santa Fé  

1.26 

Alfombra 0.012 

Drywall 0.118 

Afinado de pisos 1.1 

Mortero de pega 0.15 

cubierta verde extensiva 1.25 
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Fuente: autoría propia 

8.2.2 CARGA POR PANEL 

La carga por panel se realiza con el fin de conocer el aporte de los elementos no estructurales 

que conforman el proyecto, por consiguiente, para la carga, fue necesario conocer el área y 

multiplicarlo por el peso específico de cada acabado que se presenta en cada panel. 

Una vez se tienen los pesos totales (kN) de los acabados en planta, incluyendo los elementos 

no estructurales verticales y horizontales; se divide en el área total de cada uno de los paneles 

mostrados en el numeral 8.1, con el fin de obtener la carga distribuida promedio presente en 

el mismo. Dicho lo anterior, se mostrará un cálculo del avaluó de cargas referente al piso 

tipo; teniendo en cuenta que, los demás avalúos se encuentran en EST-CAL-XLSX-Análisis-

Estructural. 

Tabla 17 Carga Muerta panel 1,2 y 3 Piso tipo. 

 

Fuente: autoría propia 

8.2.3 CARGA DE LA FACHADA  

La carga de la fachada se determinó con ladrillo gran formato de tierra de ladrillería Santa 

Fe con un espesor de 120 mm, una vez teniendo el peso específico de la mampostería de 

acuerdo a la tabla B.3.4.2-4 y B.3.4.2-5, se procede a calcular su área descontando el área 

que aportan las ventanas, para luego multiplicarlos, donde se obtiene una carga en kN, es 

Descripción Longitud Carga (kN/m2) Carga (kN) Total Panel  (kN)
Carga Muerta 

(kN/m2)

Muro divisorio 10 cm 12.47 0.9 20.20

Closet 1.55 0.2 0.56

Puerta 1.32 0.2 0.53

Alcobas - 0.012 0.05820

Corredor - 0.071 0.68

Entrepiso - 3.688 53.458

Muro divisorio 10 cm 10.43 0.9 16.90

Muro fachada 0 0.00

Puerta 1.32 0.2 0.53

Sala-Comedor - 0.071 1.35

Entrepiso - 3.688 69.781

Muro divisorio 10 cm 9.5 0.9 15.39

Muro fachada
5.3 0 0.00

Puerta 1.7 0.2 0.68

Closet 1.55 0.2 0.56

Ventana - 0.45 1.26

Alcobas - 0.012 0.10

Baños y cocina - 0.905 0.68

Area social - 0.071 0.65

Entrepiso - 3.688 65.919

Número de panel

Área (m2)

Carga Muerta de elemenos no estructurales- Piso Tipo

Verticales

14.4951

Verticales

Horizontales

Horizontales

Verticales

Horizontales

75.49

88.56

5.208

4.680

4.768

2

3 17.874

18.921

85.23
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decir, una carga puntual que por último se divide en el perímetro de cada planta para obtener 

una carga distribuida en todas las vigas de contorno.  

A continuación, se presenta el peso de la fachada para el piso tipo. 

Tabla 18 Carga muerta de la fachada para el piso tipo. 

 

Fuente: autoría propia 

8.2.4 RESUMEN AVALUÓ DE CARGAS POR PISO NE (ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES) 

Con el peso específico de los materiales (numeral 8.2.1) se realizó el avaluó de cargas 

siguiendo el mismo procedimiento detallado en el numeral 8.2.3 para los pisos restantes del 

proyecto, en los cuales se obtuvo un peso por piso de elementos estructurales adicionándole 

la carga de la fachada según corresponda en cada planta; a continuación, se presenta el 

resumen mostrando la carga muerta total NE de cada piso, la carga por metro cuadrado según 

los paneles y del piso. 
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Fuente: autoría propia 

Tabla 21 Avalúo de cargas ENE, Tercer piso. 

Tabla 20 Avaluó de cargas ENE, Primer piso. Tabla 19 Avaluó de cargas ENE, segundo 

piso. 
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Fuente: autoría propia 

A partir de esto, se obtuvo un peso por piso de elementos no estructurales mostrados a 

continuación: 

Tabla 24 Resumen avaluó de cargas por piso ENE 

 

Fuente: autoría propia 

8.3 CARGA MUERTA (D) ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

Se realiza el cálculo del peso propio de la estructura teniendo en cuenta todos los elementos 

permanentes una vez finalizada la construcción o los elementos sin posibilidad de 

modificación como columnas, vigas, muros estructurales y losas, escaleras, cubiertas, 

equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y uso de la 

edificación.  

Tabla 23 Avaluó de cargas ENE, Cubierta Tabla 22 Avaluó de cargas ENE, Piso Tipo 



 

 

 

 49 

 

MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

8.3.1 ENTREPISO 

Dado los parámetros establecidos en el apartado 7.1, se realiza el cálculo del peso del 

entrepiso como la suma de todos los elementos que la conforma multiplicado por el peso 

específico del concreto. A continuación, se presentan el peso por elemento y el peso total del 

entrepiso por metro cuadrado: (para más información de los cálculos ver EST-CAL-XLSX-

Análisis-Estructural-Entrepiso). 

Tabla 25 Peso del entrepiso piso tipo y cubierta 

 

Fuente: autoría propia 

Tabla 26 Peso del entrepiso pisos 2 y 3 

 

Fuente: autoría propia 
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8.3.2 VIGAS 

Las vigas propuestas para el modelo estructural son un total de 178, en cada piso son 8 vigas 

principales de 0.4x0.45m y 2 de 0.3x0.45m, adicionalmente otras 4 vigas secundarias de 

0.3x0.45m para los pisos tipo y cubierta en consecuencia de los vacíos que se cuentan. A 

continuación, se presentan el peso total de edificio con todos los tramos de vigas que se 

tienen: (para mayor detalle ver EST-CAL-XLSX-Análisis-Estructural-Vigas). 

Tabla 27 Peso de las vigas 

 

Fuente: autoría propia 

8.3.3 COLUMNAS 

Las columnas propuestas para el modelo estructural son 16 columnas continuas desde el 

primer piso hasta la cubierta con diferentes dimensiones y alturas según el piso en el que se 

encuentre. A continuación, se presenta el peso total de las columnas, aclarando que para 

mayor detalle se puede observar en el EST-CAL-XLSX-Análisis-Estructural-Columnas. 

Tabla 28 Peso de las columnas. 

 

Fuente: autoría propia 

8.3.4 MUROS 

Los muros propuestos para el edificio solo fueron considerados para el ascensor y escaleras 

por lo tanto se tienen 7 muros continuos desde el primer piso hasta la sobrecubierta, su peso 

total se muestra a continuación, para mayor detalle se puede observar en el EST-CAL-XLSX-

Análisis-Estructural-Muros. 

Tabla 29 Peso de los muros. 

 

Fuente: autoría propia 
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8.3.5 RESUMEN AVALUÓ DE CARGAS POR PISO ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

Para tener una mayor claridad en los resultados de las cargas muertas en elementos 

estructurales se realiza un compilado de todos los datos descritos en el numeral 8.3, también 

se conoce el peso total de todos los elementos estructurales que conforman el edificio. Dando 

como resultado la siguiente tabla: 

Tabla 30 Resumen avaluó de cargas por piso elementos estructurales 

 

Fuente: autoría propia 

Según lo estipulado en el numeral 8.2 y 8.3 la carga muerta total del edificio es igual a 

41300.26 kN teniendo en cuenta los elementos estructurales y los no estructurales. 

Tabla 31 Peso total del edificio 

 

Fuente: autoría propia 
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8.4 CARGA VIVA (L) 

Los valores de Carga Viva fueron estipulados siguiendo los criterios del numeral B.4 Cargas 

vivas del reglamento NSR-10. Cada uno de los valores de la carga fueron uniformemente 

distribuidas, las cuales dependen del área de ocupación y uso. En el presente trabajo la 

mayoría de dichas cargas son de uso residencial, sin embargo, existen zonas de reuniones 

que su valor es diferente, por ello a continuación se presenta la siguiente tabla por tipo de 

uso. 

Tabla 32 Cargas vivas por tipo de uso 

Uso Carga Viva (kN/m2) Referencia 
 

Depósito  6 Tabla B.4.2.1-1  Almacenamiento  

Corredor 5 Tabla B.4.2.1-1 Reunión  

Áreas recreativas 5 Tabla B.4.2.1-2 Reunión  

Basurero 1.8     

Baño y Cocina 1.8 Tabla B.4.2.1-2 Residencial 

Alcoba 1.8 Tabla B.4.2.1-2 Residencial 

Pasillo 1.8 Tabla B.4.2.1-2 Residencial 

Sala-Comedor 1.8   Residencial 

Recepción  5   Reunión 

Fuente: autoría propia 

8.4.1 CARGA VIVA DE LA CUBIERTA (LR) 

La carga viva de la cubierta se determinó de acuerdo con el criterio de la tabla B.4.2.1-2 del 

reglamento NSR-10, en la cual se indican las cubiertas usadas para jardines o reuniones. Por 

consiguiente, se estableció que la carga viva de la cubierta se distribuirá uniformemente por 

metro cuadrado y su valor corresponde a 5.0 kN/m2. 

8.5 CARGA DE GRANIZO (G) 

Dado que el proyecto se localiza en Bogotá, es decir, se encuentra en una altura media sobre 

el nivel del mar de 2650 m, se consideran los efectos de empozamiento de agua y granizo, el 

valor de carga de granizo que se debe utilizar para la cubierta según el numeral B.4.8.3 del 

reglamento NSR-10, es de 1 kN/m2.  
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8.6 CARGA DE VIENTO (W) 

Para el cálculo de la carga de viento se obtuvo respecto a lo especificado en el numeral B.6 

del reglamento NSR-10. En primer lugar, las cargas se determinan usando alguno de los tres 

métodos planteados en el capítulo, sin embargo existen cierto limitantes que no permiten usar 

algunos de ellos, es por eso que primero el método 1 (procedimiento simplificado) se 

descarta, dado que, para hacer uso de este método la edificación debe tener una altura no 

mayor a 18 m (edificio bajo), como se puede observar en el numeral 3.1.1 del presente 

documento esta altura supera lo que especifica el método por lo tanto no sirve para el diseño 

de este edificio. Una vez mencionado lo anterior, las consideraciones que se tienen en cuenta 

son que las ventanas son resistentes a viento, esto para poder determinar que la estructura es 

cerrada; se implementó el método analítico debido a que la estructura cumple las obligaciones 

propuestas en el alcance (B.6.5.1. Alcance de las edificaciones – Procedimiento Analítico, 

NSR-10). 

Procedimiento de diseño 

a. Se define la velocidad básica del viento en la ciudad de Bogotá de acuerdo en la 

Figura B.6.4-1 del reglamento. Donde estipula que la velocidad de viento es de 

22 m/s (60 km/h). En cuanto al factor de dirección de viento (Kd) se determina de 

acuerdo con la sección B.6.5.4, este valor ha sido calibrado con las combinaciones 

de carga, por lo tanto, para un tipo de estructura (edificios) su valor es Kd=0.85 

(Tabla B.6.5-4) 

b. El factor de importancia se determina de acuerdo con la sección B.6.5.5 donde el 

grupo de uso de la edificación es l y la región no es propensa a huracanes, el factor 

de importancia es 0.87 

c. Se determina de acuerdo con la sección B.6.5.6, una categoría de exposición (Kz) 

y un coeficiente de exposición para la presión por velocidad (Kh), por lo tanto, se 

considera la categoría de exposición B la cual se determina con base en la 

rugosidad del terreno. Para el proyecto se tomó la rugosidad de terreno, el cual 

incluye áreas urbanas y suburbanas, áreas boscosas u otros terrenos con 

numerosas obstrucciones de tamaño, iguales o mayores al de una vivienda 

unifamiliar y con poca separación entre ella. El coeficiente tiene un valor de 1.1.  

d. El factor topográfico (Kzt) que corresponde al proyecto es de 1 ya que no se 

encuentra sobre una colina o escarpe. 

e. Se determina el factor de efecto ráfaga G de acuerdo con la sección B.6.5.9, esta 

se califica como una edificación rígida, por lo tanto, el G se tomará como 0.843. 

f. Como la edificación se puede determinar como un edificio parcialmente cerrado 

según sección B.6.5.9 

g. Los coeficientes de presión interna GCpi se determina según la figura B.6.5-2 de 

la NSR-10 en donde se establece un valor de 0.55 y -0.55 para la clasificación 

mencionada en el literal f . 

h. El coeficiente de presión externa Cp o GCpf se calcula según la fig. B.6.5-3. 

i. La presión por velocidad qz o qh se determinó utilizando la siguiente ecuación: 

𝑞𝑧 = 0.613𝐾𝑧 ∗ 𝐾𝑧𝑡 ∗ 𝐾𝑑 ∗ 𝑉2 ∗ 𝐼 
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Considerando los coeficientes mencionados durante ese procedimiento se obtuvo 

un valor de qz= 241.344 N/m2 y qh=198.78 N/m2. 

j. Finalmente se calcula la presión de viento de diseño del edificio mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑝 = 𝑞𝐺𝐶𝑝 − 𝑞𝑖(𝐺𝐶𝑝𝑖)   [𝑁 𝑚2 ⁄ ]   

Para un resultado de:  

Tabla 33 Carga de viento de diseño 

Gcpi 0.55  

   

P barlovento 53.496 N/m2 

P sotavento -159.619 N/m2 

Pn laterales -275.211 N/m2 

   

 

Gcpi 
-0.55  

   

P barlovento 272.153 N/m2 

P sotavento 59.038 N/m2 

Pn laterales -9.732 N/m2 

Fuente: autoría propia 

Se obtiene una carga de diseño de 0,27 kN/m2, la cual no es mayor a la carga mínima 

establecida para la edificación. Por lo tanto, se establece el valor de carga de diseño 

correspondiente a la carga mínima de 0,4 kN/m2. 

9 MODELO NUMÉRICO  

El modelo numérico del edificio se realiza por medio del software ETABS 2016 v16.2.1, de 

tal manera que este muestre el comportamiento de la estructura debido a diferentes cargas 

aplicadas; este se realiza a partir del segundo piso en adelante, por ende, se restringe el 

movimiento de los nodos base.   

Es importante mencionar que para la modelación del edificio se deben definir los materiales 

planteados en el numeral 5 y su correspondiente sección transversal dependiendo de los 

elementos estructurales que se mencionan en el dimensionamiento del presente documento. 
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Por otra parte, los entrepisos se diseñaron como elementos “Membrane” de tipo “Slab” con 

un espesor cercano a cero, despreciando su peso propio debido a que es tenido en cuenta 

previamente en el avaluó de cargas para el entrepiso aligerado de su correspondiente piso 

(elemento que no hace parte del sistema de resistencia sísmica). Los muros se diseñaron como 

elementos tipo “Shell-Thin” con su espesor correspondiente, discretizados con un enmallado 

(Frame Automesh Options, ETABS), y cada uno de ellos con un concreto de 28 MPa como 

los otros elementos. Por otro lado, para que el programa exportase los datos de los muros fue 

necesario asignarle a cada muro un “Pier Label” con el fin de que el programa lo asumiera 

como un elemento continuo y finalmente se pudiera exportar los datos de igual forma a como 

se haría como una columna.  

En cuanto a la asignación de cargas en el modelo numérico se realiza de acuerdo con lo 

estipulado en el numeral 8.18.1 (distribución por panel) donde se realiza una distribución de 

cargas de acuerdo con los cálculos hallados en el avaluó.  

Para el correcto análisis, se evaluaron las combinaciones de cargas en la estructura con base 

en la sección B del NSR-10 y también lo estipulado en el numeral 12, se toman las principales 

combinaciones de carga que se aplican al modelo numérico de la estructura. Según el numeral 

A.5.2.1.1. Modelo tridimensional con diafragma rígido NSR-10, El entrepiso del modelo se 

comporta como un diafragma rígido, y las cargas se concentran en el centro de masa de cada 

uno de estos.  

Se realiza la liberación de momentos en los elementos estructurales correspondientes a 

viguetas secundarias (Realease, ETABS), de igual forma se establecen 8 estaciones de salida 

como mínimo (Output stations) en elementos estructurales como viguetas y vigas, 

considerando los resultados medidos desde la cara del apoyo del elemento bajo consideración 

(Offset).  

Se debe tener en cuenta la asignación del espectro de diseño al modelo por medio de un 

response spectrum, para que luego se le asigne un análisis de respuesta a través del espectro 

insertado, se crean dos casos uno que es el sismo en x en desplazamiento U1 y el otro el 

sismo en y con desplazamiento en U2. El método modal que se utilizará para hacer los 

análisis se determinará por SRSS (raíz cuadrada de los cuadrados) y su mass source será 

tomada como toda la carga muerta del edificio y los elementos no estructurales   

A continuación, se presentan dos figuras del modelo numérico realizado en ETABS, el 

modelo se encuentra en el EST-MOD-EDB-Modelo-Numérico. 
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Ilustración 27 Modelo numérico en ETABS 

 

Fuente: autoría propia. Software: ETABS 

10 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN  

10.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL  

El sistema estructural para el conjunto Asturias Real se determina como un sistema dual; el 

cual  pertenece a la clasificación de sistemas estructurales de resistencia sísmica planteados 

en la norma NSR 10 Titulo A (A.3.2), se escoge esta alternativa de sistema debido a que “las 

cargas verticales y horizontales son resistidas por un pórtico resistente a momentos, 

esencialmente completo, combinado con muros estructurales o pórticos con diagonales, y 

que cumple los requisitos de un sistema estructural dual”. 

Dicha verificación se sustenta determinando la resistencia del cortante sísmico de cada piso 

tanto en la dirección X como en la de Y. Por lo tanto, el reglamento NSR-10 establece en el 

número A.3.2.1.4 que un sistema se considera dual cuando los muros estructurales resisten 

más del 75% del cortante sísmico en la base en ambas direcciones. A continuación, se 

presenta el cortante sísmico total en cada dirección. 

Tabla 34 Cortante sísmico total en la base, dirección X y Y 

 

Fuente: Modelo numérico software ETABS 
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Posteriormente, se presentan los valores de cortante sísmico que resiste cada uno de los muros 

en dirección a su inercia fuerte, cuya sumatoria se compara proporcionalmente con respecto 

a los cortantes totales mencionados anteriormente. 

Tabla 35 Resistencia del cortante sísmico de cada muro con respecto a su inercia 

fuerte. 

 

Fuente: Autoría propia con datos del modelo numérico software ETABS 

Con dicha comparación se determina que los muros en dirección x asumen el 87.74% del 

cortante sísmico en la base, mientras que en los muros en dirección y asumen el 92.90%. Por 

lo tanto, debido a que los muros en ambas direcciones resisten más del 75% se concluye que 

el sistema estructural para el edificio Asturias Real corresponde a un sistema dual. 

La configuración estructural de este sistema está compuesta por 16 columnas y 7 muros 

estructurales de diferentes dimensiones conectadas a una serie de vigas considerando la 

rigidez del sistema, dichos elementos estructurales están compuestos por vigas de 0,4mx0,5 

m, 0.4mx0.45m o 0.3mx0.45m, considerando que se deben cumplir las derivas establecidas 

por la norma. 

Ilustración 28 Sistema dual Asturias Real. 

 

Fuente: autoría propia 
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Adicionalmente en la Tabla 36 se puede observar las alturas máximas, medidas en metros a 

partir de la base, por lo que se puede considerar que el edificio Asturias Real cumple con la 

altura máxima debido a que su altura corresponde a 47.7 m y esta no se excede de los 72 m 

establecidos según su zona de amenaza sísmica. 

Finalmente, se entiende por configuración estructural no solo las dimensiones y localización 

de los elementos estructurales que afecten el comportamiento del edificio ante solicitaciones 

sísmicas, sino también la relación del edificio y su tamaño. Por consiguiente, una vez se 

establezca la estructura irregular o regular se debe presentar una reducción del valor R para 

estructuras según corresponda ya sea en su configuración en planta o en altura. 

Una vez determinado el tipo del sistema estructural y su configuración, se procede a definir 

el coeficiente de disipación de energía básico (R0) y el coeficiente de sobrerresistencia (Ω0) 

de acuerdo con la tabla A.3-4 mencionada a continuación: 

Tabla 36 Sistema estructural combinado. 

 

Fuente: adaptado NSR-10, Titulo A (Tabla A.3-4) 

10.1.1 COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA BÁSICO 

Como se puede observar en la tabla A.3-4, para un sistema dual el coeficiente de disipación 

de energía de acuerdo con la clasificación para muros (fuerzas horizontales) y pórticos 

(cargas verticales) de concreto con capacidad moderada de disipación de energía, siguiendo 

los lineamientos propuestos por la NSR 10 observados en la Tabla 36, se establece un 

coeficiente de 6.0 (R0=6.0) 

10.1.2 COEFICIENTE DE SOBRERRESISTENCIA  

Así como en el numeral 5810.1.1, el coeficiente de sobrerresistencia para un sistema dual de 

acuerdo con la norma NSR-10 también aparece en la tabla A.3-4 de acuerdo con la 

clasificación para muros (fuerzas horizontales) y pórticos (cargas verticales) de concreto con 

capacidad moderada de disipación de energía, obteniendo un coeficiente de 2.5 (Ω0).  
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10.2 IRREGULARIDADES 

La evaluación para determinar si la estructura es irregular o no, puede limitarse en planta y 

en altura según el literal A.3.3.7; sin embargo, para este documento se analizan todas las 

irregularidades planteando cuales si existen o no para realizar la correspondiente reducción 

del coeficiente de capacidad de disipación de energía. 

10.2.1 IRREGULARIDADES EN PLANTA 

Se evalúan las irregularidades en planta del edificio a partir de la Tabla A.3-6 del reglamento 

NSR-10. A continuación, se presenta el cálculo realizado para determinar factores de 

reducción de acuerdo con la existencia o no de estas.  

10.2.1.1 IRREGULARIDAD TORSIONAL E IRREGULARIDAD TORSIONAL 

EXTREMA (TIPO 1AP Y 1BP) 

La irregularidad torsional y torsional extrema se determina con el análisis de los nodos de las 

esquinas de la edificación y se procede a verificar si la máxima deriva de piso de uno de los 

extremos perpendicularmente al eje de referencia se encuentra entre un valor establecido en 

la Tabla (A.3-6) de la NSR-10. A continuación se presenta un esquema determinando los 

nodos que se utilizaran y cuál de las columnas estudiadas es la de mayor desplazamiento. 

Para observar todo el detalle ver EST-CAL-XLSX-Análisis-Estructural-1aP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismo X 

Sismo Y 
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Tabla 37 Verificación nodo 109-62 y 109-110 en sismo X 

 

Fuente: autoría propia 

Tabla 38 Verificación nodo 62-110 y 62-108 sismo Y 

 

Fuente: autoría propia 
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Como se pudo observar en ninguno de los casos se presentan la irregularidad torsional ni 

torsional extrema por lo tanto el coeficiente será de 1.0. 

10.2.1.2 IRREGULARIDAD RETROCESOS EXCESIVOS EN LAS ESQUINAS 

(2P) 

Según la tabla A.3.6 del reglamento NSR- 10, “Un retroceso en una esquina se 

considera excesivo cuando las proyecciones de la estructura, a ambos lados del 

retroceso, son mayores que el 15 por ciento de la dimensión de la planta de la 

estructura en la dirección del retroceso”. Dicho esto, y asumiendo que la totalidad del 

proyecto está compuesta por 4 torres, se debe garantizar una junta de dilatación en la 

equina suroriental de la torre 1, por lo que se genera un retroceso en dicha esquina. A 

continuación, se muestra esquemáticamente dicha junta de dilatación con su 

respectiva acotación en relación con las demás esquinas de la edificación: 

Ilustración 29 Irregularidad de retroceso en las esquinas. 

 

Fuentes: Autoría Propia 

Ya que el piso tipo cuenta con un área de aproximadamente 285,91 m2, distribuidas 

como una longitud en X de 17,73 m y en Y de 17,98 m, se definiría irregularidad de 

retroceso en esquinas si esta dilatación tuviese una longitud mayor o igual que 2,67 

m en X o 2,69 m en Y. Sin embargo, teniendo en cuenta las cotas demostradas en la 

Ilustración 29 esquematización de retroceso en esquinas por junta de dilatación, 
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ninguna supera la dimensión mínima establecida para considerar la irregularidad de 

retroceso en esquinas, por lo que se asume un Φp = 1.0. 

10.2.1.3 IRREGULARIDAD DISCONTINUIDADES EN EL DIAFRAGMA (3P) 

La irregularidad de discontinuidades no se presenta en el proyecto Asturias Real 

porque no existen discontinuidades apreciables o variaciones en su rigidez, 

incluyendo las causadas por aberturas, entradas, retrocesos o huecos con áreas 

mayores al 50 por ciento del área bruta del diafragma, ni existen cambios en la rigidez 

efectiva del diafragma de más del 50 por ciento. Por lo que se puede concluir que su 

coeficiente es de 1.0 sustentado con los siguientes cálculos: 

Ilustración 30 Irregularidad de diafragma 

 

Fuente: Adaptado NSR 10, Titulo A (Figura A.3.1). 

Tabla 39 Evaluación irregularidad de diafragma. 

 

Fuente: autoría propia 

10.2.1.4 IRREGULARIDAD DESPLAZAMIENTO DEL PLANO DE ACCIÓN DE 

ELEMENTOS VERTICALES (4P) 

La irregularidad en desplazamientos en el plano de acción de elementos verticales 

NO se presenta debido a que no existen discontinuidades en las trayectorias de las 

fuerzas inducidas por los efectos sísmicos, se reconoce que la presencia de esta 
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irregularidad es perjudicial para la integridad estructural, dado a la ausencia de esta 

irregularidad en el proyecto el coeficiente se toma como 1.0 

Ilustración 31 Desplazamiento de los planos de Acción 

 

Fuente: Adaptado NSR 10, Titulo A (Figura A.3.1) 

10.2.1.5 IRREGULARIDAD SISTEMAS NO PARALELOS (5P) 

Las direcciones de acción horizontal de los elementos verticales NO son paralelos 

con respecto a los ejes ortogonales horizontales principales del sistema de resistencia 

sísmica, por lo tanto, se presenta la irregularidad sistemas no paralelos dando como 

resultado el coeficiente de 0.9. 

Ilustración 32 Irregularidad sistemas no paralelos 

 

 

Fuente: autoría propia 
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10.2.2 IRREGULARIDADES EN ALTURA 

Se evalúan las irregularidades en altura del edificio a partir de la Tabla A.3-7 del 

reglamento NSR-10. A continuación, se presenta el cálculo realizado para determinar 

factores de reducción de acuerdo con la existencia o no de estas. 

10.2.2.1 IRREGULARIDAD (EN RIGIDEZ) PISO FLEXIBLE (1AA) Y PISO 

FLEXIBLE EXTREMO (1BA) 

Para que la estructura se considere irregular para piso flexible es necesario que la 

rigidez ante fuerzas horizontales de un piso sea menor del 70% pero superior o igual 

que el 60% de la rigidez del piso superior o menor del 80%, pero superior o igual al 

70% del promedio de la rigidez de los tres pisos superiores. En cuanto a la 

irregularidad de piso flexible extremo se considera cuando la rigidez del piso bajo 

estudio sea menor al 60% de la rigidez del piso superior o menor del 70% del 

promedio de la rigidez de los tres pisos superiores. 

Se evaluaron las rigideces para cada uno de los pisos aéreos tanto en dirección X 

como en Y de acuerdo con los requerimientos anteriormente expuestos, como se 

muestra en las tablas a continuación: se obtuvo un coeficiente de 1.0. 

 

Fuente: Adaptado NSR 10, Titulo A (Figura A.3.1) 

Tabla 40 verificación irregularidad 1aA y 1bA. 
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Fuente: autoría propia 

10.2.2.2 IRREGULARIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MASAS (2A) 

Para la evaluación de la irregularidad de distribución de masas se determinó la masa 

de cada piso y esta se comparó con 1.5 veces la masa del piso superior e inferior del 

piso de interés, se realiza este procedimiento para todos los pisos del proyecto, 

exceptuando la cubierta debido a que la masa de la cubierta es menor a la del piso 

inmediatamente inferior. En esta evaluación debido al incumplimiento del criterio se 

toma un coeficiente de 1.0. 

Tabla 41 Irregularidad en la distribución de las masas. 

 

Fuente: autoría propia  

10.2.2.3 IRREGULARIDAD GEOMÉTRICA (3A)  

Para la evaluación de la irregularidad geométrica, se evaluó que la dimensión 

horizontal del sistema de resistencia sísmica no fuera mayor que 1.3 veces la 

misma dimensión en un piso adyacente, de lo contrario se consideraría irregular. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, no se evidencia dicha 

irregularidad, por lo que el coeficiente es 1.0. 
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Ilustración 33 verificación irregularidad geométrica. 

                      

Fuente: Autoría propia  

Tabla 42 Verificación irregularidad geométrica. 

 

Fuente: Autoría propia  

10.2.2.4 IRREGULARIDAD DESPLAZAMIENTO DENTRO DEL PLANO DE 

ACCIÓN (4A) 

En la edificación no se considera irregularidades dentro del plano de acción 

debido a que no se presenta discontinuidad en el alineamiento de los elementos 

verticales del sistema de resistencia sísmica, dentro del mismo plano que los 

contiene. El coeficiente presentado para irregularidad es de 1.0 

10.2.2.5 IRREGULARIDAD PISO DÉBIL (5AA) Y PISO DÉBIL EXTREMO 

(5BA) 

La irregularidad 5aA se presenta cuando la resistencia del piso es menor del 80 

por ciento de la del piso inmediatamente superior pero superior o igual al 65 

por ciento, entendiendo la resistencia del piso como la suma de las resistencias 

de todos los elementos que comparten el cortante del piso para la dirección 

considerada. Mientras que la irregularidad 5bA se presenta cuando la resistencia 
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del piso es menor del 65 por ciento de la del piso inmediatamente superior, 

entendiendo la resistencia del piso como la suma de las resistencias de todos los 

elementos que comparten el cortante del piso de la dirección considerada. Para 

el proyecto Asturias Real no aplican ninguna de las dos irregularidades 

mencionadas anteriormente, ya que no existe una variación de la resistencia de 

los pisos. Esto se basa en la continuidad de los elementos estructurales que 

aportan resistencia, lo que con lleva a determinar que, para la edificación, el 

coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado por 

irregularidades en altura фa es igual a 1 ya que no se presenta ninguna 

irregularidad. 

Tabla 43 Verificación irregularidad 5aA y 5bA 

 

Fuente: Autoría Propia 

10.3 EVALUACIÓN DE LA AUSENCIA DE REDUNDANCIA  

La ausencia de redundancia es un coeficiente adicional que si es el caso se debe reducir en el 

valor de acuerdo a lo expuesto en el numeral A.3.3.8 de la norma NSR-10, donde se establece 

que para edificaciones con capacidad de disipación de energía moderada y especial (DMO y 

DES) el factor será 1.0 siempre y cuando en todos los pisos que resistan más del 35% del 

cortante basal para sistemas de pórtico resistentes a momento, la falla de la conexión viga 

columna en los dos extremos de la viga genera una reducción de menos del 33% con respecto 

a la condición inicial. Por otra parte, en sistemas con muros estructurales de concreto 

estructural, la falla de un elemento estructural de este tipo, que tenga una relación de la altura 
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del piso a su longitud horizontal mayor a la unidad, resulte en una reducción de resistencia 

menor al 33% de la resistencia inicial. Adicionalmente se hace la evaluación de la 

irregularidad torsional extrema como condición adicional, la cual, determinará ausencia de 

redundancia en caso de presentarse.  

Para este cálculo se realizó el siguiente procedimiento: primero se determina cortantes con 

la estructura planteada tal y como se está trazando, como se puede observar en las 

irregularidades de torsión, se observa cual es la columna más crítica, esto con el fin de saber 

cómo se comporta la estructura sin ella, es decir a la columna seleccionada se le coloca un 

Releases en las vigas que llegan a ella, lo que hace que se libere a momentos. Posteriormente 

se realiza de nuevo el análisis del cortante y finalmente se determina si su factor es 

considerado como redundante o no. Por otro lado, tal y como se planteó anteriormente se 

realiza la evaluación de la irregularidad de torsión extrema reafirmando la existencia o no de 

redundancia en la edificación.  

A continuación, se muestra el antes y después de hacer la ausencia del elemento vertical más 

crítico. Los cálculos se pueden observar en el EST-CAL-XLSX-Análisis-Estructural-

Redundancia. 

Tabla 44 Verificación de la ausencia de redundancia en X 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 45 Verificación de la ausencia de redundancia en Y 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 46 Irregularidad torsional extrema después de articular los elementos x 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 47 Irregularidad torsional extrema después de articular los elementos y 

 

Fuente: Autoría Propia 

10.4 COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA PARA EL 

DISEÑO (R)  

Una vez determinados los coeficientes correspondientes a irregularidad en planta (Φp), 

irregularidad de altura (Φa), R0 y coeficiente de redundancia (Φr), cada uno de ellos 

especificados en los numerales anteriores y nombrados en la Tabla 48, se realiza el producto 

de ellos, siguiendo los lineamientos de la norma NSR 10 Titulo A (A.3.7.1) de la siguiente 

forma: 

Tabla 48 Resumen de todas las irregularidades estudiadas para el proyecto Asturias 

Real 
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Fuente: Autoría Propia 

R = Φp * Φa * Φr * R0 

R=0.9*1.0*1.0*6.0= 5.4 

11 FUERZAS SÍSMICAS  

11.1 MÉTODO DE ANÁLISIS SÍSMICO  

Se estudia cuál de los cuatro métodos de análisis sísmicos planteados en la norma NSR 10 

Titulo A (A.3.4) es el método escogido para el proyecto Asturias Real donde se determinó el 

método de análisis dinámico elástico, ya que por su gran altura y de estar en una zona 

intermedia es vulnerable a importantes deformaciones, en este proyecto ya no se realiza un 

análisis estático donde el sistema tiene un oscilador siempre de un grado de libertad, sino por 

el contrario contempla la posibilidad de que cada uno de los pisos tiene tres grados de libertad 

y al momento de generar la oscilación de las masas del edificio el resultado del movimiento 

va a tener múltiples posibilidades, en este proyecto depende de tres grados de libertad por 

cada piso teniendo en cuenta que son 15 pisos resistentes a sismo, esas posibilidades 

mencionadas son lo que se conoce como modos de vibración, esos modos se crean a partir 

de una frecuencia y un periodo de acuerdo a la posibilidad de desplazamiento.  

11.1.1 MODELO TRIDIMENSIONAL CON DIAFRAGMA RÍGIDO  

El modelo matemático de la estructura debe describir la distribución espacial de la masa y 

rigidez de toda la estructura, por lo tanto, se escoge el procedimiento con diafragma rígido. 

En este tipo de modelo se considera que los entrepisos son diafragmas infinitamente rígidos 

en el plano, en donde la masa de cada diafragma se concentra en su centro de masa de acuerdo 

con el piso.  Esto se puede concluir en que el diafragma rígido es la simplificación del péndulo 

en donde los grados de libertad se condensa con la suficiente rigidez para que se mueva como 

un todo. 

Para determinar qué tipo de diafragma se ajusta al comportamiento de la edificación, fue 

necesario comparar las deflexiones horizontales promedio de cada nodo vs la deflexión 

horizontal máxima en cada dirección para cada piso. El criterio para determinar si el 

diafragma es flexible se sustenta cuando la deflexión horizontal Máx. es más de 2 veces el 

promedio de sus deflexiones en cada nodo; de lo contrario se considera diafragma rígido. 
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Tabla 49 Determinación del tipo de diafragma 

 

Fuente: Autoría Propia  

11.1.2 MASA DE LA EDIFICACIÓN  

Las masas de la edificación que se utilizan en el análisis dinámico fueron las representativas 

que existen en la edificación cuando esta se vea sometida a los movimientos sísmicos de 

diseño, es decir, la carga muerta más la carga muerta de ENE. 

11.1.3 PERIODOS DE VIBRACIÓN  

11.1.3.1 MÉTODO EMPÍRICO  

El periodo fundamental aproximado puede ser calculado mediante la ecuación A.4.2-

3 donde los parámetros para conocer su valor ya fueron determinados en el EST-

CAL-XLSX-Análisis-Estructural. Sin embargo, se presentan en el documento, 

debido a que es necesario su valor para próximos análisis, por lo tanto, la ecuación y 

sus parámetros son los siguientes: 

𝑻𝒂 = 𝑪𝒕 ∗ 𝒉𝜶  Ecuación 2 

 

Donde, Ct y α dependen del sistema estructural analizado. De acuerdo con la tabla 

A.4.2-1 se asumen los valores de 0.047 y 0.9 respetivamente. 

Remplazando en la ecuación los valores mencionados y conociendo que la altura es 

de 47.7m el periodo fundamental aproximado es de: 
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𝑇𝑎 = 0.047 ∗ 47.70.9 

𝑇𝑎 = 1.52 

11.1.3.2 MÉTODO DINÁMICO  

Una vez realizado el modelo numérico con las combinaciones mencionadas en el 

numeral 12 y con todas las secciones correspondientes al dimensionamiento, se puede 

obtener los periodos de vibración por el análisis modal.  

Tabla 50 periodos de vibración del edificio Asturias Real sistema dual 

 

Fuente: Autoría Propia 

Como se puede observar en la anterior tabla, los tres primeros modos de vibración 

hacen referencia a:  

Modo 1: desplazamiento principal en la dirección X con un periodo de 1.608 s 

Modo 2: Rotación con un periodo de 1.36 s  

Modo 3: Desplazamiento secundario en la dirección Y con un periodo de 1.115 s 

Una vez estipulados estos valores, según la norma A.5.4.5 (a ) el periodo fundamental 

de la estructura obtenido en el análisis dinámico no debe exceder CuTa y de ser el 

caso, este valor debe ser ajustado. Por lo tanto, se realiza su verificación conociendo 

que 

𝑐𝑢 = 1.75 − 1.2 ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝐴𝑓 

𝑐𝑢 = 1.75 − 1.2 ∗ 0.15 ∗ 0.2 = 1.342 

𝑐𝑢 ∗ 𝑇𝑎 = 1.342 ∗ 1.52 = 2.04 𝑠 

Dado que el periodo fundamental en la dirección x es de 1.608 no excede el periodo 

máx. (2.04) se asume un periodo de vibración de 1.608 s. 
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11.1.4 NUMERO DE MODOS DE VIBRACIÓN  

Según A.5.4.2 del reglamento se debe incluir en el análisis dinámico todos los modos de 

vibración que contribuyan de una manera significativa a la respuesta dinámica de la 

estructura. Esto se puede observar cuando en el número de modos se ha incluido por lo menos 

el 90% de la masa participante. 

Tabla 51 Participación de masa en las tres direcciones. 

 

Fuentes: Software ETABS 

11.1.5 CORTANTE MODAL EN LA BASE 

Se deberá obtener un cortante por cada piso y para cada dirección analizada del edificio. Los 

cortantes dinámicos serán obtenidos del modelo numérico, el cual analiza las fuerzas sísmicas 

en las dos direcciones (X y Y). Estas fuerzas son calculadas internamente por el valor de la 

aceleración espectral de diseño. A continuación, se puede observar los valores del cortante 

por piso en ambas direcciones: 

Tabla 52 Cortante modal en la base 

 

Fuente: Software ETABS 
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11.1.6 AJUSTES DE LOS RESULTADOS  

Para que exista un factor de ajuste, el valor del cortante dinámico calculado en cualquiera de 

las dos direcciones tiene que ser menor que el 80% del cortante basal para estructuras 

regulares como es el caso de la edificación de estudio. 

Dado que, cualquiera de los dos cortantes modales es mayor que el 80% de Vs, no se deberá 

implementar dicho factor de ajuste: 

Tabla 53 requerimiento de ajuste de los resultados 

 

Fuente: Autoría Propia 

Al no tener factor de corrección no se debe multiplicar ningún valor con la gravedad en los 

casos de carga en ninguna dirección del modelo numérico para determinar las derivas reales 

por el método de análisis modal. 

11.1.7 TORSIÓN EN EL PISO  

Al realizar un método de análisis dinámico no se tiene en cuenta la torsión accidental debido 

a que se hace un análisis de carga detallado panel por panel como se mencionó anteriormente; 

lo que se quiere garantizar es que la masa se encuentre en su correcta localización y de esta 

manera ayudar a que el cálculo de los modos de vibración se comporten más a la realidad, 

eso se sustenta en el código título A capitulo A.3.5.7 donde se estipula que en caso de 

realizarse análisis dinámico, el análisis mismo reflejará los efectos de torsión que tenga la 

estructura, “quedando a opción del diseñador si en él se involucra o no condiciones de torsión 

accidental” que en este caso su respuesta fue no calcularla, es decir, se evita posiblemente un 

sobredimensionamiento. 

12 COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones de carga de la edificación varían según las distintas cargas a la que esta 

será sometida. Asimismo, estas combinaciones varían dependiendo del diseño que se quiera 

realizar, es decir, las cargas aplicadas a la estructura sufren algunas variaciones al momento 

de diseñar las columnas, los muros, las vigas y la cimentación. 

Dicho lo anterior, las distintas combinaciones utilizadas teniendo en cuenta las variaciones 

son: 
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12.1 COMBINACIONES DE CARGA PARA CIMENTACIÓN  

Según lo estipulado en la norma Titulo B.2.3 y como se establece en A.3.7.2 donde menciona 

que, para efectos de obtener los esfuerzos sobre el suelo, se emplean las combinaciones de 

carga para el método de esfuerzos de trabajo de la sección B.2.3, empleando las cargas 

apropiadas como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 54 Combinaciones para cimentación. 

Cimentación 

Referencia Combinaciones 

B.2.3-2 D+H+L 

B.2.3-3 D+H+(Lr o G) 

B.2.3-4 D+H+0.75(L)+0.75(Lr o G o Le) 

B.2.3-5 D+H+W 

B.2.3-6 D+H+0.7E 

B.2.3-7 D+H+0.75W+0.75L+0.75(Lr o G o Le) 

B.2.3-8 D+H+0.75(0.7E)+0.75L+0.75(Lr o G o Le) 

B.2.3-9 0.6D+W+H 

B.2.3-10 0.6d+0.7E+H 

Fuente: autoría propia 

12.2 COMBINACIONES DE CARGA PARA DERIVAS  

Para el cálculo de las derivas se realiza por el método de análisis modal estático por lo que 

se utilizaron efectos ortogonales tal como lo establece el capítulo A.3.6.3 de la NSR-10, es 

decir, se supuso que a todas las combinaciones les llega el sismo en ambas direcciones. Se 

evidencia en las combinaciones utilizadas cuando el sismo en una dirección llega al 100% y 

en la otra dirección solo al 30%. Esto debido a la incertidumbre que se tiene de la llegada del 

sismo al momento de analizar las fuerzas y desplazamientos para el diseño y para el cálculo 

de derivas. 
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Tabla 55 combinaciones para derivas 

Derivas 

Referencia Combinaciones 

B.2.4-5 1.2D+1.0L+1.0(Fx)+0.3(Fy) 

B.2.4-5 1.2D+1.0L+0.3(Fx)+1.0(Fy) 

B.2.4-7 0.9D+1Fx+0.3Fy 

B.2.4-7 0.9D+0.3Fx+1.0Fy 

Fuente: autoría propia 

Cabe aclarar, que dichas combinaciones se aplican específicamente a cada modo de vibración 

mencionado anteriormente. Dicho esto, cada modo de vibración fue ajustado por el valor de 

su correspondiente amplitud en cada dirección, de acuerdo con las respuestas espectrales del 

modelo numérico.  

12.3 COMBINACIONES DE CARGA PARA DISEÑO 

Para las diferentes combinaciones que se presentan en este literal se usará el numeral B.2.4 

de la NSR-10 Titulo B. las modificaciones dependerán del tipo de esfuerzo a diseñar. 

12.3.1 DISEÑO DE COLUMNAS, MUROS Y VIGAS A MOMENTO 

FLECTOR Y CARGA AXIAL 

Tabla 56 Combinaciones de Diseño por flexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia 

Diseño por Flexión 

Referencia Combinaciones 

B.2.4-5 1.2D+1.0L+1.0(Ex)+0.3(Ey) 

B.2.4-5 1.2D+1.0L+1.0(Ey/R)+0.3(Ex/R) 

B.2.4-5 1.2D+1.0L+1.0(Ex/R) 

B.2.4-5 1.2D+1.0L+1.0(Ey/R) 

B.2.4-7 0.9D+1.0(Ex/R)+0.3(Ey/R) 

B.2.4-7 0.9D+1.0(Ey/R)+0.3(Ex/R) 

B.2.4-7 0.9D+1.0(Ex/R) 

B.2.4-7 0.9D+1.0(Ey/R) 
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NOTA: Para el diseño de vigas a flexión se establece una envolvente que contiene todas las 

combinaciones de carga anteriormente mencionadas. En cuanto al diseño de flexión biaxial 

de las columnas y muros se tienen en cuenta cada una de las combinaciones como parámetro 

independiente. 

12.3.2 DISEÑO DE VIGAS A CORTANTE 

Tabla 57 Combinaciones de Diseño por vigas a cortante. 

Diseño de vigas a cortante  

Referencia Combinaciones 

B.2.4-1 1.4D 

B.2.4-2 1.2D+1.6L+0.5(Lr o G o Le) 

B.2.4-3 1.2D+1.6(Lr o G o Le) + (L o 0.5W) 

B.2.4-4 1.2D+1.0W+1.0L+0.5(Lr o G o Le) 

B.2.4-5 1.2D+1.0(2.0E/R)+1.0l 

B.2.4-6 0.9D+1.0W 

B.2.4-7 0.9D+1.0(2.0E/R) 

Fuente: autoría propia 

NOTA: Para el diseño de vigas a cortante se establece una envolvente que contiene todas las 

combinaciones de carga anteriormente mencionadas. 

12.3.3 DISEÑO DE COLUMNAS Y MUROS A CORTANTE 

Tabla 58 Combinaciones de Diseño por columnas a cortante. 

Diseño de columnas a cortante  

Referencia Combinaciones 

B.2.4-1 1.4D 

B.2.4-2 1.2D+1.6L+0.5(Lr o G o Le) 

B.2.4-3 1.2D+1.6(Lr o G o Le) + (L o 0.5W) 

B.2.4-4 1.2D+1.0W+1.0L+0.5(Lr o G o Le) 

B.2.4-5 1.2D+1.0(Ω E/R)+1.0l 

B.2.4-6 0.9D+1.0W 

B.2.4-7 0.9D+1.0(Ω E/R) 

Fuente: autoría propia 
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NOTA: Para el diseño de columnas y muros a cortante se establece una envolvente que 

contiene todas las combinaciones de carga anteriormente mencionadas. 

13 DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES Y VERIFICACIÓN 

DE DERIVAS 

Para el cumplimiento de las derivas, se analizó con base al espectro de aceleraciones con un 

límite de derivas del 1% de la altura del piso; sustentándolo de acuerdo con la norma A.5.4.4 

donde al realizarse derivas con el método de análisis modal elástico deben ser causadas por 

cada modo independiente; esto es un dato que el programa ETABS no lo hace tan detallado, 

por lo que podría generar mayores desplazamientos. Es relevante analizar la diferencia de 

tomar los desplazamientos combinados y sacar las derivas, es decir, ¿qué implicaciones tiene 

esto?; pues bien, cuando en el programa realiza el método SRSS calcula los máximos y los 

mínimos de una envolvente, pero cuando ya se tiene la raíz puede que el desplazamiento 

resultante que saca de todas las combinaciones no es la condición más crítica en la deriva; 

porque toca recordar que la deriva es el desplazamiento relativo entre el movimiento de un 

piso con el otro, lo que implica que se debe contar con el signo, y, cuando se hace la 

combinación anteriormente planteada ya no se tiene en cuenta dicho signo. 

Tras haber realizado numerosas iteraciones en el cambio de secciones de la estructura ya sea 

vigas, columnas y muros estructurales y variaciones en la resistencia nominal del concreto 

estructural, se logró llegar a un modelo idóneo y óptimo que cumpliera con los limites 

expuestos anteriormente cuando la estructura se enfrenta a desplazamientos horizontales y 

solicitaciones sísmicas.  

En este apartado se mostrarán los desplazamientos para el cálculo de las derivas que ocurren 

en la edificación, los cuales se hallan mediante la aplicación de la fuerza en los modos de 

vibración, equivalente en cada uno de los diafragmas rígidos de cada piso de la estructura. 

Para determinar los desplazamientos que ocurren en los nodos se emplea el modelo 

computacional ETABS.  

La ecuación de Deriva corresponde a la ecuación del reglamento NSR-10 título A.6.3-1; cabe 

resaltar que se calculan las derivas correspondientes al perímetro de la edificación, en donde 

se presentan los mayores desplazamientos. Lo anterior con la finalidad de evaluar la 

condición crítica, cumpliendo con los límites de deriva establecidos en el numeral A.6.4. del 

reglamento NSR-10, donde se establece que las derivas no pueden exceder el 1% de la altura 

de piso, para estructuras en concreto reforzado. En primer lugar, en el programa ETABS se 

realizaron los 42 modos suponiendo tres grados de libertad por piso. Luego para cada uno de 

los modos se les afectó por un factor dependiendo de la amplitud que registra la información 

modal del espectro de respuesta. Una vez afectado cada modo se verifica la participación de 

masa para que se incluya por lo menos el 90% de la masa participante, como se mencionó en 

el literal 11.1.4 concluyendo así, que no necesariamente se necesitan los 42 modos sino solo 

hasta el modo 13 ya que este completa el 96% de la masa participante. 
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Luego de saber que son solo 13 modos se realizan las combinaciones correspondientes para 

cada uno de ellos, es decir, las 4 combinaciones de derivas mencionas en el capítulo 12 del 

presente documento, determinando así que en total son 52 combinaciones. 

Finalmente, para verificar correctamente las derivas se exportaron los datos de 

desplazamientos a Excel y se realizó el método de la Raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados por cada combinación teniendo en cuenta los 13 modos mencionados 

anteriormente. Los cálculos más detallados se pueden encontrar en el EST-CAL-XLSX-

Análisis-Estructural-Derivas. 

Ecuación 3   𝑫𝒆𝒓𝒊𝒗𝒂 =  
√(𝜹𝒙𝒊−𝜹𝒙𝒊−𝟏)𝟐+(𝜹𝒚𝒊−𝜹𝒚𝒊−𝟏)𝟐

𝒉𝒑
       

En donde:   

δx= Desplazamiento en la dirección x.  

δy= Desplazamiento en la dirección y.   

ℎp= Altura del piso. 

Posteriormente se determina la combinación que hace que se produzcan los máximos 

desplazamientos que a su vez provocan las máximas derivas de la estructura. Con la 

combinación más crítica se procede a evaluar los elementos verticales del perímetro de la 

edificación. A continuación, se presentan las máximas derivas de cada piso correspondiente: 

Ilustración 34 Guía de los elementos perimetrales para el cálculo de derivas 

 

Fuente: Autoría Propia  
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Ilustración 35 Derivas máximas con la combinación más crítica 

 

Fuente: Autoría Propia 

Ilustración 36 Columna con las derivas máximas del edificio 

 

Fuente: Autoría Propia 

Como se puede observar la máxima deriva es de 0.675 calculada manualmente, sin embargo 

cuando la comparamos con los drifts que arroja el programa ETABS podemos verificar que 

este valor no incrementa significativamente, sin embargo, como se mencionó anteriormente, 

no se sabe a ciencia cierta si solo con la envolvente los máximos valores se encuentren en las 

máximos y mínimos arrojados por el programa, por lo que vale la pena resolverlo de la 

manera correcta, además de la manera que lo estipula el reglamento colombiano. 
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Gráfico 2 Representación gráfica de la máxima deriva comparándolo manualmente 

 

Fuente: Software ETABS 

Valor ETABS para la misma combinación: 0.00665 →0.665 

Como se puede evidenciar en ambos resultados, la deriva máxima está muy por debajo del 

límite superior exigido por el reglamento NSR-10, sin embargo, esto no quiere decir que se 

esté sobredimensionando la estructura, pues al ser un sistema dual con una rigidez tan 

importante en el núcleo de la estructura, es lógico pensar que los desplazamientos relativos 

en cada piso son significativamente bajos en comparación con otros sistemas estructurales.  

14 DISEÑO DE ELEMENTOS DE ENTREPISO 

Se realiza el diseño de los elementos que conforman el entrepiso tales como viguetas, loseta 

superior y riostras en función del dimensionamiento explicado en el numeral 7.1 del presente 

documento. Se aclara que la loseta inferior no lleva refuerzo debido a que su función es 

netamente arquitectónica y no se tiene en cuenta su aporte en la distribución de esfuerzos. 

A continuación, se presenta el cálculo del diseño y su respectivo ejemplo para cada uno de 

los componentes del entrepiso. Cabe resaltar, que el ejemplo de diseño se realiza en función 

del caso más crítico para cada elemento.  
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14.1 DISEÑO DE VIGUETAS, VIGUETAS DE BORDE Y RIOSTRA 

14.1.1 TIPIFICACIÓN DE VIGUETAS 

Ilustración 37 Tipificación viguetas segundo piso 

 

Fuente: Autoría propia. 

Ilustración 38 Tipificación viguetas tercer piso 

 

Fuente: Autoría propia. 
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NOTA: Tal y como se puede observar en Ilustración 37 y, la Ilustración 38, las viguetas 

denominadas VGT-03, VGT-04, VGT-05 y VGT-07 son comunes en los pisos 2 y 3 debido 

a su longitud, número de vanos y carga aplicada. Por otro lado, las viguetas VGT-01, VGT-

02 Y VGT-06 únicamente aplican para el piso 2.  

Ilustración 39 Tipificación viguetas piso tipo 

 

Fuente: Autoría Propia. 

NOTA: Se aclara que la tipificación de las viguetas correspondientes al piso tipo, también 

aplican de igual forma a la tipificación planteada para las viguetas de cubierta. 

Finalmente, se concluye que se tienen 13 tipos de viguetas en todo el edificio.  

14.1.2 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE VIGUETAS 

A continuación, se presenta el ejemplo detallado de diseño para el tipo de vigueta más crítica. 

Esta se encuentra ubicada en el tercer nivel y corresponde a la vigueta VGT – 07, la cual 

presentó la mayor dificultad al momento de diseñar, puesto que hace referencia a una vigueta 

de 5 vanos en donde los extremos corresponden a voladizos significativamente grandes.  

Con fines de demostrar el caso más crítico, se opta por demostrar el diseño del primer vano 

de esta vigueta, el cual cuenta con una luz de 3,35 m en voladizo y los resultados de sus 

fuerzas internas se muestran a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 59 Fuerzas internas por estación de salida para vigueta 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tal y como se puede evidenciar en la Tabla 59, la distribución de momentos se genera 

únicamente en el sector negativo debido al voladizo mencionado anteriormente. Por lo tanto, 

el diseño a flexión positivo tendrá en cuenta únicamente un refuerzo constructivo igual a una 

barra N3. Asimismo, se asignan 8 estaciones de salida en el modelo numérico con el fin de 

discretizar las fuerzas internas que siente el elemento con intervalos pequeños generando una 

mayor exactitud. 

Por otro lado, se dispone de la información inicial de la sección, tal y como se muestra a 

continuación: 

Tabla 60 Información de la sección transversal de la vigueta VGT-07 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Donde:   

Ecuación 4   𝛃𝟏 = 𝟎, 𝟖𝟓 −
𝟎,𝟎𝟓(𝑭′𝒄−𝟐𝟖)

𝟕
  

Ecuación 5  𝐄𝐜 = 𝟑𝟗𝟎𝟎 ∗ √𝐅′𝐜   

 

14.1.2.1 DISEÑO A FLEXIÓN 

Con base en los datos registrados en la Tabla 60, se realiza una suposición de barra 

longitudinal que podría mitigar los momentos generados en cada estación; adicionalmente se 

estima el número de la barra del estribo y el recubrimiento de concreto tal y como se muestra 

a continuación: 
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Tabla 61 Estimación barras de refuerzo y recubrimiento 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Posteriormente, se determina un Mn mínimo partiendo del principio de la metodología de 

diseño LRFD que indica que 𝑀𝑢 ≤ ф𝑀𝑛. Dicho esto, y teniendo en cuenta que lo que se 

busca es una falla por tracción, el valor del coeficiente ф para flexión es de 0,9.  

Ecuación 6    𝐌𝐧 =
𝐌𝐮

ф
 

Luego se realiza el cálculo de la profundidad efectiva ‘d’ en función de la barra asumida 

inicialmente para generar las posteriores iteraciones con base en la siguiente ecuación: 

Ecuación 7   𝐝 = 𝐡 − 𝐫 − 𝐝𝐞 −
𝐃𝐛

𝟐
 

Teniendo en cuenta estos dos valores de Mn y d, se realiza un primer cálculo de cuantía, 

despejando de la siguiente ecuación de momento nominal: 

Ecuación 8  𝐌𝐧 = 𝛒 ∗ 𝐟𝐲 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟗 ∗ 𝐩 ∗ (
𝐅𝐲

𝐅′𝐜
)) ∗ 𝐛𝐰 ∗ 𝐝𝟐 

Dicha cuantía debe ser comparada con la cuantía máxima de la siguiente forma: 

ρ ≤ ρmax 

Ecuación 9  𝛒 𝐦𝐚𝐱 = 𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝛃𝟏 ∗ (
𝐅′𝐜

𝐅𝐲
) ∗ (

𝟎,𝟎𝟎𝟑
𝟎,𝟎𝟎𝟔+Ꜫ𝐲

) = 𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟖𝟒 

Por coincidente, dicha cuantía también debe ser comparada con una cuantía mínima de la 

siguiente forma: 

ρ ≥ ρmin 

Donde la cuantía mínima se determina como la mayor entre: 

Ecuación 10   𝛒 𝐦𝐢𝐧 = 𝟎, 𝟐𝟓 ∗
√𝐅′𝐜

𝐅𝐲
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟏𝟓 

Ecuación 11   𝛒 𝐦𝐢𝐧 =
𝟏,𝟒

𝐟𝐲
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑 

A continuación, se presentan los resultados de dichos cálculos para cada estación del vano 

en estudio, con un criterio de determinación de uso de cuantía mínima para los casos en donde 

se requiera inferior a esta, obteniendo una cuantía definitiva: 
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Tabla 62 Resultados cuantías y profundidad efectiva 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tal y como se puede apreciar en la Tabla 62 el criterio indica que para las 5 primeras 

estaciones se debe recurrir a la cuantía mínima, debido a que la solicitación de refuerzo es 

inferior a los parámetros mínimos establecidos. 

Una vez establecida la cuantía definitiva, la profundidad efectiva y el ancho de la vigueta, se 

procede a determinar el área de acero correspondiente a estos parámetros por medio de la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 12   𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅 

Dicha área de acero determina si es necesario disponer de 1 o 2 barras de refuerzo 

longitudinal, lo cual también se traduce en filas de refuerzo separadas a una distancia libre 

de 25mm. Esta nueva disposición de barras genera un área real de refuerzo longitudinal, 

calculada a partir del área nominal estándar multiplicada por la cantidad correspondiente. 

Con esta nueva área se procede a determinar un ‘d real’, para los casos en donde el número 

de barras haya cambiado de 1 a 2, por lo que el centroide de la zona en tracción debe ser 

recalculado y por coincidente su distancia hasta la zona de compresión más alejada de la 

sección.  

Con este nuevo ‘d real’ se calcula la cuantía definitiva y con ella se determina finalmente el 

momento nominal en función de la Ecuación 8. 

Finalmente, se realiza de nuevo la verificación 𝑀𝑢 ≤ ф𝑀𝑛 y se determina si dicho diseño 

cumple o no con la metodología de diseño de los estados límite. 

Tabla 63 Diseño vano 1 VGT-07 

 

Fuente: Autoría Propia. 
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14.1.2.2 DISEÑO A CORTANTE 

El refuerzo para cortante restringe la formación de agrietamiento inclinado y, por 

consiguiente, aumenta la ductilidad y advierte el peligro de falla. Por lo tanto, continuando 

con la metodología de diseño LRFD, el reglamento NSR-10 estipula en el título C.11.1.1 que 

el diseño de secciones transversales sometidas a cortante debe estar basado en la siguiente 

inecuación: 𝑉𝑢 ≤ ф𝑉𝑛; donde ф  para cortante corresponde a 0,75. Es decir: 

Ecuación 13   𝑽𝒏 =
𝑽𝒖

ф
 

Por otro lado, el cálculo de Vn se da en función de la suma del aporte de la resistencia tanto 

del concreto como del acero. Dicho esto, la ecuación para Vn se define en C.11.1.2 de NSR-

10 como: 

Ecuación 14   𝑽𝒏 = 𝑽𝒄 + 𝑽𝒔  

Teniendo el aporte significativo del concreto en la mitigación de los esfuerzos cortantes, se 

calcula su resistencia por medio de la ecuación referenciada en el título C.11.2.1.1 del 

reglamento NSR-10, determinando la siguiente ecuación: 

Ecuación 15   𝐕𝐜 =
𝟎,𝟏𝟕∗𝛌∗√𝐅′𝐜∗𝐛𝐰∗𝐝

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

Donde ‘d’ corresponde al ‘d real’ más pequeño calculado para el diseño a flexión. 

En este punto se realiza una comparación entre la resistencia proporcionada por el concreto 

con la demanda generada como Vu. Dicho esto: 

Si:    𝑉𝑐 ≥ 𝑉𝑢 No se necesita refuerzo adicional en acero 

   𝑉𝑐 < 𝑉𝑢 Debe calcularse el refuerzo transversal en acero 

En caso de presentarse el segundo condicional, se calcula la resistencia del acero Vs como: 

Ecuación 16    𝑽𝒔 = 𝑽𝒏 − 𝑽𝒄 

Dicha resistencia proporcionada por el acero se compara con un límite máximo determinado 

en C.11.4.5.3 con la ecuación: 

Ecuación 17   𝑽𝒔 𝒎𝒂𝒙 =
𝟎,𝟑𝟑∗𝛌∗√𝐅′𝐜∗𝐛𝐰∗𝐝

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 

A continuación, se presentan los resultados de los parámetros explicados anteriormente: 
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Tabla 64 Parámetros de diseño a cortante. Vigueta VGT - 07  

 

Fuente: Autoría Propia. 

Teniendo en cuenta que al ser una vigueta en donde solo hay espacio para un estribo, ya sea 

por requerimiento o por facilidad constructiva y de confinamiento, se calcula el área de 

refuerzo como una constante entendiendo que al usar barras N3, su área es de 71 mm2.  

Luego se realiza el cálculo de la separación entre estribos tal y como lo indica el título 

C.11.4.7.2 mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 18   𝑺 =
𝑨𝒗∗𝒇𝒚𝒕∗𝒅

𝐕𝐬
 

Una vez obtenida la separación ‘S’, se realiza el cálculo del área de acero mínima como la 

mayor entre: 

𝐴𝑣 𝑚𝑖𝑛 = 0,062 ∗ √𝐹′𝑐
𝑏𝑤

𝑓𝑦𝑡
∗ 𝑆 

 

𝐴𝑣 𝑚𝑖𝑛 = 0,33 ∗
𝑏𝑤

𝑓𝑦𝑡
∗ 𝑆 

Cabe aclarar que el título C.11.4.6.1 establece que para losas nervadas en una dirección NO 

se requiere de refuerzo transversal mínimo; sin embargo, Terranesco Ingenieria realiza de 

igual forma su cálculo y posterior diseño estando siempre del lado de la seguridad.  

Por otro lado, se realiza el cálculo de la separación máxima tal y como lo indica el reglamento 

NSR-10 en el título C.11.4.5 en función de las siguientes condiciones: 

Tabla 65 Condiciones de separación máxima 

 

Fuente: Autoría Propia. 
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Finalmente, se presentan los resultados de diseño a cortante para el vano 1 de la vigueta en 

cuestión: 

Tabla 66 Resultados y diseño a cortante VGT-07 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tabla 67 Resultados vano 2 VGT-07 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Vano

Longitud (m)

VU(KN) 30,03 24,42 18,8 13,18 7,57 1,95 11,26 16,88

MU-(kN*m) 65,65 52,58 42,2 34,52 29,54 27,25 27,66 30,77

MU+(kN*m)

cota 0,00 0,48 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36

Recubrimiento(mm) 30 30 30 30 30 30 30 30

diam gancho (mm) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Numero Barra 6 6 6 6 6 6 6 6

diam barra (mm) 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Área barra (mm2) 284 284 284 284 284 284 284 284

d (mm) 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95

Mn (KN*m) 72,94 58,42 46,89 38,36 32,82 30,28 30,73 34,19

r 0,00986 0,00774 0,00612 0,00495 0,00421 0,00387 0,00393 0,00439

r max 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784

r min 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

r 0,009860 0,007739 0,006117 0,004950 0,004207 0,003869 0,003929 0,004390

As (mm2) 474,424 372,342 294,319 238,164 202,418 186,150 189,055 211,200

cant. Barras 2 2 2 1 1 1 1 1

As real (mm2) 568 568 568 284 284 284 284 284

d diseño (mm) 378,9 378,9 378,9 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95

r diseño 0,01249 0,01249 0,01249 0,00590 0,00590 0,00590 0,00590 0,00590

Mn diseño(KN*m) 90,367 90,367 90,367 47,819 47,819 47,819 47,819 47,819

Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu

Diseño 2N6 2N6 2N6 1N6 1N6 1N6 1N6 1N6

Cortante

Vn (Kn) 40,04 32,56 25,07 17,57 10,09 2,60 15,01 22,51

d (mm) 378,9 378,9 378,9 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95

Vc (kN) 40,901 40,901 40,901 43,281 43,281 43,281 43,281 43,281

Estribo No No No No No No No No

Vs (kN) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Vs max (kN) 158,7921 158,7921 158,7921 168,0329 168,0329 168,0329 168,0329 168,0329

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Av (mm2) 71 71 71 71 71 71 71 71

Av min (mm2)         

S (mm)

S max (mm) 189 189 189 200 200 200 200 200

S diseño (mm) 189 189 189 200 200 200 200 200

Diseño  N3@189mm  N3@189mm  N3@189mm  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm

3,36

Vano 2
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Tabla 68 Resultados vano 3 VGT-07 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tabla 69 Resultados vano 4 VGT-07 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Vano

Longitud (m)

VU(KN) 40,16 28,66 17,16 5,66 5,83 17,33 28,83 40,33

MU-(kN*m) 30,77 1,61 31,36

MU+(kN*m) 25,57 36,78 36,7 25,31 2,62

cota 0,00 0,48 0,96 1,44 1,91 2,39 2,87 3,35

Recubrimiento(mm) 30 30 30 30 30 30 30 30

diam gancho (mm) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Numero Barra 6 6 6 6 6 6 6 6

diam barra (mm) 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Área barra (mm2) 284 284 284 284 284 284 284 284

d (mm) 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95

Mn (KN*m) 34,19 1,79 28,41 40,87 40,78 28,12 2,91 34,84

r 0,00439 0,00022 0,00362 0,00529 0,00528 0,00358 0,00036 0,00448

r max 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784

r min 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333

Cumple Usar mínima Cumple Cumple Cumple Cumple Usar mínima Cumple

r 0,004390 0,003333 0,003622 0,005291 0,005279 0,003584 0,003333 0,004477

As (mm2) 211,200 160,380 174,281 254,556 253,974 172,449 160,380 215,423

cant. Barras 1 1 1 1 1 1 1 1

As real (mm2) 284 284 284 284 284 284 284 284

d diseño (mm) 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95

r diseño 0,00590 0,00590 0,00590 0,00590 0,00590 0,00590 0,00590 0,00590

Mn diseño(KN*m) 47,819 47,819 47,819 47,819 47,819 47,819 47,819 47,819

Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu

Diseño 1N6 1N6 1N6 1N6 1N6 1N6 1N6 1N6

Cortante

Vn (Kn) 53,55 38,21 22,88 7,55 7,77 23,11 38,44 53,77

d (mm) 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95

Vc (kN) 43,281 43,281 43,281 43,281 43,281 43,281 43,281 43,281

Estribo Si No No No No No No Si

Vs (kN) 10,2655 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,4921

Vs max (kN) 168,0329 168,0329 168,0329 168,0329 168,0329 168,0329 168,0329 168,0329

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Av (mm2) 71 71 71 71 71 71 71 71

Av min (mm2) 116,47       113,96

S (mm) 1165 1140

S max (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200

S diseño (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200

Diseño  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm

Vano 3

6,88

Vano

Longitud (m)

VU(KN) 17,02 11,44 5,86 0,27 12,35 17,94 23,52 29,1

MU-(kN*m) 31,36 27,93 27,17 29,07 33,64 40,87 50,76 63,32

MU+(kN*m)

cota 0,00 0,48 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36

Recubrimiento(mm) 30 30 30 30 30 30 30 30

diam gancho (mm) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Numero Barra 6 6 6 6 6 6 6 6

diam barra (mm) 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Área barra (mm2) 284 284 284 284 284 284 284 284

d (mm) 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95

Mn (KN*m) 34,84 31,03 30,19 32,30 37,38 45,41 56,40 70,36

r 0,00448 0,00397 0,00386 0,00414 0,00482 0,00591 0,00745 0,00948

r max 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784

r min 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

r 0,004477 0,003969 0,003857 0,004137 0,004818 0,005913 0,007451 0,009475

As (mm2) 215,423 190,970 185,584 199,071 231,810 284,501 358,476 455,890

cant. Barras 1 1 1 1 1 2 2 2

As real (mm2) 284 284 284 284 284 568 568 568

d diseño (mm) 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 378,9 378,9 378,9

r diseño 0,00590 0,00590 0,00590 0,00590 0,00590 0,01249 0,01249 0,01249

Mn diseño(KN*m) 47,819 47,819 47,819 47,819 47,819 90,367 90,367 90,367

Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu

Diseño 1N6 1N6 1N6 1N6 1N6 2N6 2N6 2N6

Cortante

Vn (Kn) 22,69 15,25 7,81 0,36 16,47 23,92 31,36 38,80

d (mm) 400,95 400,95 400,95 400,95 400,95 378,9 378,9 378,9

Vc (kN) 43,281 43,281 43,281 43,281 43,281 40,901 40,901 40,901

Estribo No No No No No No No No

Vs (kN) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Vs max (kN) 168,0329 168,0329 168,0329 168,0329 168,0329 158,7921 158,7921 158,7921

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Av (mm2) 71 71 71 71 71 71 71 71

Av min (mm2)         

S (mm)

S max (mm) 200 200 200 200 200 189 189 189

S diseño (mm) 200 200 200 200 200 189 189 189

Diseño  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm  N3@200mm  N3@189mm  N3@189mm  N3@189mm

Vano 4

3,34
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Tabla 70 Resultados vano 5 VGT-07 

 

Fuente: Autoría Propia. 

14.2 DISEÑO DE LOSETA 

Para el diseño de la loseta superior, se tiene en cuenta la evaluación de dos parámetros 

esenciales de distribución de cargas. El primero, corresponde al diseño por aferencia de 

cargas netamente gravitacionales, es decir, cargas muertas + vivas; el segundo parámetro 

corresponde al diseño en función de la distribución del cortante sísmico del piso, de tal forma 

que, con la cuantía calculada, la sección sea suficiente para transmitir dichos esfuerzos 

sísmicos a las viguetas, posteriormente a las vigas y finalmente a los elementos verticales, 

cumpliendo así el comportamiento de un diafragma rígido. 

14.2.1 DISEÑO DE LOSETA PARA CARGAS GRAVITACIONALES 

Tal y como se expresó anteriormente, se realiza un diseño para soportar cargas 

gravitacionales con base en las combinaciones B.2.4-1 y B.2.4-2 del reglamento NSR-10 que 

corresponden a: 

✓ B.2.4-1  1.4D 

✓ B.2.4-2  1.2D+1.6L 

Entendiendo que la carga D hace referencia a la carga del peso propio del elemento más la 

carga sobreimpuesta de elementos no estructurales y L corresponde a la mayor carga viva 

Vano

Longitud (m)

VU(KN) 13,22 11,33 9,44 7,55 5,66 3,77 1,88 0

MU-(kN*m) 63,32 46,52 32,3 20,67 11,63 5,17 1,29 0

MU+(kN*m)

cota 0,00 0,47 0,96 1,44 1,91 2,39 2,87 3,35

Recubrimiento(mm) 30 30 30 30 30 30 30 30

diam gancho (mm) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Numero Barra 6 6 6 5 5 5 5 5

diam barra (mm) 19,1 19,1 19,1 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

Área barra (mm2) 284 284 284 199 199 199 199 199

d (mm) 400,95 400,95 400,95 402,55 402,55 402,55 402,55 402,55

Mn (KN*m) 70,36 51,69 35,89 22,97 12,92 5,74 1,43 0,00

r 0,00948 0,00679 0,00462 0,00289 0,00160 0,00071 0,00018 0,00000

r max 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784 0,01784

r min 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333 0,00333

Cumple Cumple Cumple Usar mínima Usar mínima Usar mínima Usar mínima Usar mínima

r 0,009475 0,006786 0,004617 0,003333 0,003333 0,003333 0,003333 0,003333

As (mm2) 455,890 326,483 222,166 161,020 161,020 161,020 161,020 161,020

cant. Barras 2 2 1 1 1 1 1 1

As real (mm2) 568 568 284 199 199 199 199 199

d diseño (mm) 378,9 378,9 400,95 402,55 402,55 402,55 402,55 402,55

r diseño 0,01249 0,01249 0,00590 0,00412 0,00412 0,00412 0,00412 0,00412

Mn diseño(KN*m) 90,367 90,367 47,819 33,642 33,642 33,642 33,642 33,642

Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu Cumple Mu

Diseño 2N6 2N6 1N6 1N5 1N5 1N5 1N5 1N5

Cortante

Vn (Kn) 17,63 15,11 12,59 10,07 7,55 5,03 2,51 0,00

d (mm) 378,9 378,9 400,95 402,55 402,55 402,55 402,55 402,55

Vc (kN) 40,901 40,901 43,281 43,454 43,454 43,454 43,454 43,454

Estribo No No No No No No No No

Vs (kN) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Vs max (kN) 158,7921 158,7921 168,0329 168,7035 168,7035 168,7035 168,7035 168,7035

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Av (mm2) 71 71 71 71 71 71 71 71

Av min (mm2)         

S (mm)

S max (mm) 189 189 200 201 201 201 201 201

S diseño (mm) 189 189 200 201 201 201 201 201

Diseño  N3@189mm  N3@189mm  N3@200mm  N3@201mm  N3@201mm  N3@201mm  N3@201mm  N3@201mm

Vano 5

3,29
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según el piso de estudio. Estas cargas se extraen del numeral Avalúo de cargas8 del presente 

documento.  

Una vez obtenidas estas cargas se realizan las dos combinaciones expuestas anteriormente y 

se escoge la combinación cuya carga sea mayor. Posteriormente, se realiza el cálculo del 

momento y cortante último por medio de las siguientes ecuaciones para un elemento 

simplemente apoyado: 

Ecuación 19    𝑴𝒖 =
𝒘𝒍𝟐

𝟖
 

Ecuación 20   𝑽𝒖 =
𝒘𝒍

𝟐
 

Donde ‘l’ corresponde a la aferencia debido a la separación entre nervios y ‘w’ corresponde 

a la carga distribuida por metro lineal.  

Consecutivamente, se asume un diámetro de grafil para poder calcular la profundidad 

efectiva ‘d’ mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 21   𝒅 = 𝒕 − 𝒓 − 𝑫𝒈 −
𝑫𝒈

𝟐
  

Donde:  t corresponde al espesor de la loseta 

r corresponde a un recubrimiento de 20 mm 

Dg corresponde al diámetro del grafil escogido  

NOTA: Se resta medio diámetro de grafil adicional, teniendo en cuenta que, al disponerse de 

un refuerzo mediante malla electrosoldada, la barra inferior corresponde al refuerzo por 

retracción y temperatura, mientras que la barra superior corresponde al refuerzo destinado a 

flexión.  

Tabla 71 Parámetros de diseño loseta superior 

  

Fuente: Autoría Propia. 

PISO Segundo Piso Tercer piso Piso tipo Cubierta

Wpp (KN/m) 1,44 1,44 1,44 1,44

Wene (KN/M2) 7,1650 5,607 7,265 7,48

WL (KN/m2) 6 6 1,8 5

comb.1 12,047 9,8658 12,187 12,488

comb.2 19,926 18,0564 13,326 18,704

Wu (KN/m) 19,926 18,0564 13,326 18,704

Mu (KN*m) 1,59408 1,444512 1,06608 1,49632

Vu(KN) 7,9704 7,22256 5,3304 7,4816

Grafil diametro 

(mm)
5 5 5 5

malla (mm) 5 5 5 5

d (mm) 32,5 32,5 32,5 32,5
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14.2.1.1 DISEÑO A CORTANTE 

Para realizar el diseño a cortante de la loseta, es necesario determinar en primer lugar la 

resistencia a esfuerzos cortantes por el concreto mediante la Ecuación 15, es decir: 

Vc =
0,17 ∗ λ ∗ √F′c ∗ bw ∗ d

1000
 

Luego se realiza el cálculo de Vn por medio de la Ecuación 13: 

𝑉𝑛 =
𝑉𝑢

ф
 

Una vez calculado el cortante nominal, se realiza la verificación de si la resistencia del concreto es 

suficiente para mitigar los esfuerzos cortantes producidos en la loseta. 

Tabla 72 Verificación de diseño a cortante 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Tal y como se muestra en la Tabla 72 el concreto suple por completo los esfuerzos cortantes.  

14.2.1.2 DISEÑO A FLEXIÓN 

Continuando con la metodología LRFD se determina el valor del momento nominal mediante 

la Ecuación 6: 

𝐌𝐧 =
𝐌𝐮

ф
 

Posteriormente, se procede a determinar la cuantía que satisface la Ecuación 8 de momento 

nominal: 

𝐌𝐧 = 𝛒 ∗ 𝐟𝐲 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟗 ∗ 𝐩 ∗ (
𝐅𝐲

𝐅′𝐜
)) ∗ 𝐛𝐰 ∗ 𝐝𝟐 

Luego se compara esta cuantía con la cuantía mínima determinada por la mayor entre las 

ecuaciones Ecuación 10 Ecuación 11 y se escoge la mayor entre las tres: 

𝛒 𝐦𝐢𝐧 = 𝟎, 𝟐𝟓 ∗
√𝐅′𝐜

𝐅𝐲
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟏𝟓  𝛒 𝐦𝐢𝐧 =

𝟏,𝟒

𝐟𝐲
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑  

Esta cuantía produce un área de acero de refuerzo, la cual se debe comparar con un área 

correspondiente al mínimo establecido por el reglamento NSR-10 en el título C.7.12.2.1 en 

donde se escoge la mayor: 

Vc (KN) 23,388 23,388 23,388 23,388

ФVn(KN) 17,541 17,541 17,541 17,541

Alcanza (Si o No) SI SI SI SI

CORTANTE
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Ecuación 22   𝑨𝒄 = 𝟎, 𝟎𝟐 ∗ 𝑨𝒈 

 

Luego de haber escogido el área a utilizar, se calcula la separación entre barras por medio 

de: 

Ecuación 23   𝐒 =
𝟏

𝐧
 

Donde: 

Ecuación 24   𝒏 =
𝑨𝒔𝒕

𝑨𝒃
 

Donde: 

 Ab es igual al área transversal del grafil. 

A continuación, se muestran los resultados de cálculo a flexión para cada piso de estudio: 

Tabla 73 Resultados de cálculo a flexión. Loseta. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Finalmente, se presenta el diseño para la loseta superior de cada uno de los pisos. 

Tabla 74 Resultados diseño de loseta de entrepiso 

 

Fuente: Autoría Propia. 

PISO Segundo Piso Tercer piso Piso tipo Cubierta

Malla XX-131 XX-131 XX-084 XX-131

Separacion (mm) 150 150 150 150

Diametro (mm) 5 5 4 5
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14.2.1.3 DISEÑO SÍSMICO 

Cumpliendo con el comportamiento de un diafragma rígido, se hace indispensable hacer la 

evaluación de la loseta del entrepiso de tal forma que sea capaz de soportar y transmitir 

eficientemente los esfuerzos debidos a la carga sísmica en cada piso, distribuyendo las cargas 

de tal forma que primero sean transmitidas a las viguetas, posteriormente a las vigas y 

finalmente lleguen a los elementos verticales (muros y columnas). Para analizar dicho 

comportamiento, se supone una sección maciza de todo el entrepiso, de tal forma que con sus 

dimensiones se obtenga una inercia equivalente a la del sistema nervado. Por lo tanto, se 

define la inercia del sistema nervado como: 

Ecuación 25    𝑰 =
𝟏

𝟏𝟐
𝒕𝒔𝟑 +

𝟏

𝟏𝟐
𝒕𝒄𝟑 +

𝟏

𝟔
𝒃𝒘 ∗ (𝒉 − 𝒕𝒔 − 𝒕𝒄)𝟑 

 

Donde:  ts:   espesor de loseta superior 

  tc: espesor de loseta inferior 

  bw: espesor de viguetas 

  h: Altura entrepiso  

Generando así el siguiente resultado:  

Ie =
1

12
0.063 +

1

12
0.033 +

1

6
0.12 ∗ (0.45 − 0.06 − 0.03)3 = 0,00095337m4 

Con esta inercia, se procede a determinar un espesor de losa maciza despejando de la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 26     𝐈𝐞 =
𝟏

𝟏𝟐
𝒃 ∗ 𝐡𝟑

 

Donde la base se asume igual a 1.0 m entendiendo que se toma la aferencia por metro 

longitudinal. 

h = √12 ∗ 𝐼𝑒
3

= 0.23𝑚 

Por lo tanto, se genera una nueva sección de losa maciza con un espesor de 0.23m. Cabe 

aclarar que, para hacer el análisis de flexión por fuerzas sísmicas, la altura de dicha sección 

se asume igual a la mitad de la longitud total del piso en dirección de las viguetas; es decir 

Ecuación 27     𝐡 =
𝟏𝟕𝟖𝟓𝟎𝐦𝐦

𝟐
= 𝟖𝟗𝟐𝟓𝐦𝐦 

 

Para realizar el diseño de flexión de este cumplimiento sísmico, se supone una viga cargada 

con la fuerza sísmica correspondiente a cada piso tal y como se muestra en el siguiente 

esquema: 
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Ilustración 40 Esquema sección equivalente de entrepiso 

 

Fuente: Autoría Propia. 

En esta esquematización se asume la fuerza sísmica como una fuerza vertical distribuida en 

toda la sección, con el fin de analizar si la malla electrosoldada diseñada para cargas 

gravitacionales resiste de igual forma las cargas sísmicas. 

Para determinar la fuerza sísmica por piso, se hace uso del método de la Fuerza Horizontal 

Equivalente, explicado detalladamente en el anexo EST-CAL-XSLX-Diseño-de-Entrepiso-

FHEY; sin embargo, al ser un diseño, se reduce la fuerza sísmica de acuerdo con el 

coeficiente R determinado anteriormente, generando los siguientes resultados para la Fuerza 

horizontal en el eje perpendicular al de las viguetas, es decir, en Y: 

Donde la carga aplicada corresponde a la fuerza sísmica reducida por R (5.4), distribuida 

entre la mitad de la longitud del edificio en sentido X, es decir, dividida sobre 8.825m.  

Tabla 75 Resultados Fuerza Horizontal Equivalente 

 

Fuente: Autoría Propia. 
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Dicho esto, se realiza exactamente el mismo procedimiento para el diseño a flexión que se 

realizó cuando se tomaron únicamente cargas gravitacionales; generando los siguientes 

resultados: 

Tabla 76 Resultados diseño Losa sísmica 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Por lo tanto, se concluye que el reforzamiento por malla electrosoldada para cargas 

gravitacionales es suficiente para trasmitir las cargas sísmicas demostrando así el 

comportamiento idóneo de un diafragma rígido. En consecuencia, el refuerzo de losetas 

superiores en cada piso corresponde a: 

Tabla 77 Diseño definitivo Loseta superior 

 

Fuente: Autoría Propia. 

15 CÁLCULO DE DEFLEXIONES Y ESTADOS LÍMITES DE 

SERVICIO 

Paralelamente al cálculo del diseño de todos los elementos estructurales horizontales, se 

realiza una verificación de deflexiones para con ello garantizar el cumplimiento de todos los 

requerimientos de estados límites de servicio exigidos por el reglamento NSR-10. Dicho esto, 

para que la edificación cumpla con los estados límites de servicio y no se afecte la resistencia 

de los elementos a flexión, se realizó el avalúo de las deflexiones totales generadas por los 

momentos aplicados con las cargas permanentes para un tiempo de vida útil de 5 años, 

numéricamente para dos casos de carga de servicio sin mayorar. 

Para tener en cuenta la evaluación de estas deflexiones, se estableció un límite teniendo en 

cuenta el apartado C.9.5.3, donde se establecen unas deflexiones máximas admisibles para 

los elementos no preesforzados a flexión dependiendo del tipo de losa, los elementos no 

estructurales y su posible susceptibilidad a presentar daños en eventos sísmicos. 

Considerando el escenario más crítico, asumiendo que los elementos conectados al entrepiso 

durante la vida útil de la edificación pueden alterarse eventualmente, se toma el requisito más 

PISO Segundo Piso Tercer piso Piso tipo Cubierta

Malla XX-131 XX-131 XX-084 XX-131

Separacion (mm) 150 150 150 150

Diametro (mm) 5 5 4 5
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estricto de las condiciones presentadas. Por lo cual se establece que la deflexión máxima 

sobre una losa nervada en una dirección para las losas internas no debe exceder una deflexión 

de l/480 metros, es decir: 

Ecuación 28    ∆𝐢𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 ≤
𝐥

𝟒𝟖𝟎
   

Donde:  ∆iTotal: es la deflexión última calculada analíticamente para las cargas de 

servicio considerando deflexiones inmediatas y a largo plazo por 5 años 

L: es la luz libre entre apoyos del elemento. 

15.1 INERCIA EQUIVALENTE 

La inercia equivalente permite estimar la pérdida de la resistencia y rigidez causada por 

cargas sostenidas en el tiempo en relación con la fluencia, flujo plástico del concreto o 

“creep”, dando un valor ponderado de la inercia bruta Ig y la inercia de fisuración Icr de la 

sección transversal del elemento analizado, suponiendo una fisuración debida a dichos 

efectos de retracción. 

 

Dicha inercia equivalente se evalúa por vanos y se pondera nuevamente en función del 

momento máximo en el centro de la luz, como lo permite el reglamento NSR-10. 

 

La inercia equivalente se puede hallar utilizando la siguiente expresión: 

 

Ecuación 29   𝐈𝐞 =
𝐈𝐜𝐫

𝟏−(
𝟐 𝟑⁄ ∗𝐌𝐜𝐫

𝐌𝐚
)

𝟑
∗(𝟏−

𝐈𝐜𝐫
𝐈𝐠

)

 

Donde Mcr corresponde al momento de fisuración, mientras que Ma corresponde al momento 

máximo actuante en el centro del vano para dos condiciones; las cargas muertas (D) y muertas 

más vivas (D+L). Los diferentes términos se calculan a partir de las siguientes expresiones: 

Ecuación 30    𝐌𝐜𝐫 =
𝐟𝐫∗𝐈𝐠

𝐲𝐭
 

Donde fr es el módulo de ruptura del concreto, Ig es la inercia buta de la sección y yt es la 

distancia desde la fibra más comprimida de la sección al eje neutro de la sección (en este caso 

h/2), calculadas a partir de: 

Ecuación 31    𝐟𝐫 = 𝟎. 𝟔𝟐 ∗ 𝛌 ∗ √𝐟′𝐜 

 

Ecuación 32    𝐈𝐠 =
𝐛∗𝐡𝟑

𝟏𝟐
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Donde λ se considera como 1.0 para concretos de peso normal. 

Mientras que la inercia crítica de fisuración se calcula a partir de las expresiones: 

Ecuación 33   𝐈𝐜𝐫 =
𝐛∗(𝒄)𝟑

𝟑
+ 𝐧 ∗ 𝐀𝐬 ∗ (𝐝 − 𝐜)𝟐 

 

Donde:      

Ecuación 34    𝐜 =
√𝟐∗𝐝∗𝐁+𝟏−𝟏

𝐁
 

 

Ecuación 35    𝐁 =
𝐛

(𝐧∗𝐀𝐬)
 

 

Ecuación 36    𝐧 =
𝐄𝐬

𝐄𝐜
 

 

Se debe realizar la verificación de que la relación entre el momento actuante y el momento 

de fisuración, si este es mayor a 2/3 se deben trabajar las deflexiones con la Ie, de lo contrario 

se trabajará con Ig, es decir si: 

Ma

Mcr
>

2

3
 

Se trabaja con la Ie, 

Ma

Mcr
≤

2

3
 

Se trabaja con la Ig. 

 

15.2 DEFLEXIONES INMEDIATAS 

Se analizaron las deflexiones en función de los efectos producidos por el peso propio de los 

elementos analizados, la carga atribuida por los elementos no estructurales y la carga viva, 

en conformidad con el apartado C.9.5 del reglamento NSR-10. De lo cual resulta: 

 

Ecuación 37    ∆𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐚= ∆𝐃+𝐋 

 

∆D+L= ∆pp + ∆ENE + ∆L 
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Dichos desplazamientos se calcularon a partir de: 

Ecuación 38    ∆𝐢 =
𝟓

𝟒𝟖
∗

𝐤∗𝐌𝐚∗𝐥𝟐

𝐄𝐜∗𝐈𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐦
 

Los momentos Ma obtenidos de suma de los efectos de cargas vivas del modelo numérico 

sin mayorar y la inercia equivalente se calcula como se describió previamente para los 

mismos momentos actuantes para las viguetas con solicitaciones críticas. 

 

El valor del coeficiente k depende del tipo de apoyo: 

Tabla 78 Coeficiente k según el tipo de apoyo 

 

Fuente: Autoría propia. 

15.3 DEFLEXIONES A LARGO PLAZO 

Las deflexiones a largo plazo generadas por las cargas sostenidas tienen en cuenta los efectos 

de fluencia del concreto o “creep” y la disminución en la resistencia de las secciones 

analizadas causadas por dichos efectos. Se determinó calculando una inercia equivalente para 

cada vano de viga. Evaluando las secciones críticas según la carga aplicada, la luz libre y la 

configuración del sistema estructural, con base en el apartado C.9.5 de la NSR-10.   

 

Las cargas sostenidas únicamente corresponden a las cargas muertas. Se multiplican por un 

coeficiente λ𝐷 que cuantifica dicho desplazamiento en función del desplazamiento de carga 

muerta, se obtiene que: 

 

Ecuación 39   ∆𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐= (𝛌𝑫 − 𝟏) ∗ ∆𝑫 

 

λ𝐷 se calculó a partir de: 

 

Ecuación 40    𝛌𝑫 =
𝛆

𝟏+𝟓𝟎∗𝝆′
 

 

ε se tomó para un tiempo de 5 años. Por lo cual se obtuvo un λ𝐷 = 2. 

Descripción K

Vigas en voladizo 2,40

Vigas simplemente apoyadas 1,00

Vigas continuas 1.2-0.2Mo/Ma

Un apoyo continuo (mitad de la luz) 0,74

Un apoyo continuo continuo (máxima deflexión) 0,80

Vigas doblemente empotradas 0,60
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15.4 DEFLEXIONES TOTALES 

La deflexión última corresponde a la suma de las dos deflexiones anteriores y está dada por 

la siguiente expresión: 

Ecuación 41   ∆𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍= ∆𝒊𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒂 + ∆𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 

∆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= (𝜆𝐷 − 1) ∗ ∆𝐷 + ∆𝐷+𝐿 

Posteriormente se compara con las deflexiones últimas admisibles. 

Ecuación 42    ∆𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍≤ ∆𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 

 

15.5  EJEMPLO DE CÁLCULO EN VIGUETA CRÍTICA VGT-07 

En primer lugar, se establecen los parámetros físico-mecánicos de la sección de la vigueta tal 

y como se muestra a continuación: 

Tabla 79 Parámetros físico-mecánicos vigueta VGT-07 

 

Fuente: Autoría propia. 

Posteriormente, se establecen los parámetros de la sección tales como relación de sección 

combinada entre el concreto y el acero ‘n’, inercia bruta ‘Ig’ y profundidad del eje neutro ‘y’ 

Tabla 80 Parámetros geométricos adicionales vigueta VGT - 07 

 

Fuente: Autoría propia. 

ꝩ(KN/m3) 24

fy (Mpa) 420

f´c (Mpa) 28

h(mm) 500

bw (mm) 120

b1 0,85

Ec (Mpa) 24870,06

ε 0,003

λ 1

Datos iniciales concreto

n 8,0418

Ig (m4) 0,00125

y (mm) 250



 

 

 

 103 

 

MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

Una vez obtenidos estos parámetros, se procede a determinar la deflexión por carga muerta 

para el vano 1 de la vigueta VGT-07  

Tabla 81 Deflexión por carga muerta. Vigueta VGT-07 

 

Fuente: Autoría propia. 

Seguidamente, se realiza el cálculo de deflexiones por carga muerta y viva para el mismo 

vano de estudio: 

Tabla 82 Deflexión por carga D+L. Vigueta VGT-07. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Finalmente, se presentan los resultados de deflexiones totales de los 5 tramos de la vigueta 

VGT-07. 

D (KN/m)

MU-(kN*m)

MU+(kN*m)

As (mm2)

diámetro barra (mm)

diámetro estribo (mm)

d (mm)

c (mm)

Icr (m4)

fr (Mpa)

Mcr (kN*m)

Mcr/Ma 

Ie (m4)

Condición

Ie prom (m4)

Mo (kN*m)

k

ΔD (mm)

199 199 568

2,088

0,00 6,18 18,79

3,35

15,9

9,5

19,1

9,5

452,55 452,55 450,95

97,33581006 97,33581006 151,0896307

15,9

9,5

0,000238811 0,000238811 0,000548678

5

0,001015293

0

2,4

3,280731626 3,280731626 3,280731626

 0,00125 0,001015293

16,40365813 16,40365813 16,40365813

 2,654313613 0,872999368

D + L (KN/m)

MU-(kN*m)

MU+(kN*m)

As (mm2)

diámetro barra (mm)

diámetro estribo (mm)

d (mm)

c (mm)

Icr (m4)

fr (Mpa)

Mcr (kN*m)

Mcr/Ma 

Ie (m4)

Condición

Ie prom (m4)

Mo (kN*m)

k

ΔD+L (mm)

0,000

2,4

8,87856

 0,00125 0,000581047

5

0,000581047

16,40365813 16,40365813 16,40365813

 1,098704496 0,358706716

0,000238811 0,000238811 0,000548678

3,280731626 3,280731626 3,280731626

452,55 452,55 450,95

97,33581006 97,33581006 151,0896307

15,9 15,9 19,1

9,5 9,5 9,5

199 199 568

0 14,93 45,73

8,15
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Tabla 83 Resultados deflexiones totales VGT-07. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Tal y como se puede apreciar, los vanos 1 y 5 no cumplen los estados límites de servicio por 

4 y 3 mm respectivamente. Por lo tanto, pensando en que el proyecto desde el punto de vista 

económico, se plantea un proceso constructivo de contraflecha de 1 cm para estos tramos.  

16 DISEÑO DE VIGAS 

Teniendo en cuenta las disposiciones del título C.21 del reglamento NSR-10, se busca reducir 

el riesgo de falla por cortante en todos los elementos pertenecientes al sistema de resistencia 

sísmica, cuando este se vea afectado por excitación sísmica, valga la redundancia. Por lo 

tanto, se prioriza diseñar la flexión de los elementos de tal forma que este sea el primer 

mecanismo de respuesta que se active ante solicitaciones sísmicas; advirtiendo así el 

inminente peligro de falla mucho antes de que se presenten fallas por cortante.    

A continuación, se presenta el ejemplo detallado de diseño para el tipo de viga más crítica. 

Esta se encuentra ubicada en el segundo nivel y corresponde a la viga VG – 201, la cual 

presentó la mayor dificultad al momento de diseñar, pues hace referencia a una viga de 5 

vanos en donde los extremos corresponden a voladizos significativamente grandes.  

Con fines de presentar un ejemplo de diseño, se opta por demostrar el caso del primer vano 

de esta viga, el cual cuenta con una luz de 3,01 m con un apoyo continuo y un voladizo en 

sus extremos y los resultados de sus fuerzas internas se muestran a continuación en la 

siguiente tabla: 

Tabla 84 Vano de estudio 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Vano 1 2 3 4 5

ΔD(mm) 2,087795642 0,710799733 1,450 0,678 1,847

ΔD+L (mm) 8,87856 3,52117 7,43096 3,22871 8,20556

ΔL (mm) 6,7907672 2,810374109 5,981349188 2,551019525 6,358719639

ξ (5 años) 2 2 2 2 2

ρ' 0,002375428 0,002383856 0,002383856 0,002383856 0,002375428

λΔ (mm) 1,787675291 1,78700218 1,78700218 1,78700218 1,787675291

λΔD+L (mm) 10,52306788 4,08057478 8,571815275 3,762057441 9,660262802

Δmáx (mm) 6,979166667 7 14,33333333 6,958333333 6,854166667

Criterio No cumple Cumple Cumple Cumple No cumple

Resumen vigueta VGT-07
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16.1 DISEÑO A FLEXIÓN 

Tal y como se puede evidenciar en la Tabla 84, la distribución de momentos genera el 

siguiente diagrama, mostrando sus valores máximos en la cara del apoyo: 

Gráfica 1 Diagrama de momentos VG-201. Vano 1 

 

Fuente: Autoría Propia. 

En primer lugar, se dispone de la información inicial de la sección, tal y como se muestra a 

continuación: 

Tabla 85 Datos iniciales 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Teniendo en cuenta que las combinaciones de carga producen una envolvente de diseño, y 

que para el tipo de vano (en este caso voladizo) el momento se acumula a medida que se va 

llegando al apoyo, se procede a realizar un primer diseño en este punto para así generar 

cambios en el diagrama de momentos en función del criterio de refuerzo mínimo solicitado, 

tal y como lo indica el numeral C.10-3 de NSR-10. Dicho esto, se procede a determinar un 

0
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primer Mn en función de la metodología de diseño LRFD mediante la inecuación 𝑀𝑢 ≤

ф𝑀𝑛; donde, ф corresponde a 0.9 pensando en los niveles óptimos de ductilidad a los que se 

quiere llevar la sección cuando se encuentre sometida a esfuerzos de flexión.   

Continuando, se procede a determinar una profundidad efectiva ‘d’ considerando el caso de 

requerir refuerzo en una o dos filas, según sean las solicitaciones. Para este caso específico, 

en el que se presumen dos filas de refuerzo en función de los grandes momentos negativos 

en la cara del apoyo, se determina ‘d’ teniendo en cuenta una separación libre entre filas de 

25 mm, asumiendo barras N6 en cada una de ellas; generando la siguiente ecuación: 

Ecuación 43    𝐝 = 𝐡 − 𝐫 − 𝐝𝐞 − 𝐃𝐛 − 𝟏𝟐, 𝟓 

d = 500 − 40 − 9,5 − 19,1 − 12,5 = 418,9 mm 

Con base en esta profundidad efectiva, se procede a determinar una primera cuantía, 

despejando de la Ecuación 8 de momento nominal: 

Mn = ρ ∗ fy ∗ (1 − 0,59 ∗ p ∗ (
Fy

F′c
)) ∗ bw ∗ d2  

Esta cuantía genera un área de acero requerida, y con ella se genera un primer diseño tal y 

como se muestra a continuación: 

Tabla 86 Diseño preliminar negativo 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tal y como se evidencia en la anterior tabla, el diseño preliminar arroja un diseño de 7 barras 

N7, las cuales equivalen a 2709 mm2 de refuerzo, supliendo así el área de acero requerida de 

2696 mm2. 

Teniendo en cuenta este diseño preliminar, se calcula el área real de refuerzo y se propone 

una disposición de barras bien sea en una o dos filas, con el fin de calcular una nueva 

profundidad efectiva real, por medio de la siguiente ecuación (según sea el caso): 



 

 

 

 107 

 

MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

Ecuación 44   𝐝 𝐫𝐞𝐚𝐥 (𝟏 𝐟𝐢𝐥𝐚) = 𝐡 − 𝐫 − 𝐝𝐞 −
𝐝𝐛

𝟐
 

Ecuación 45   𝐝 𝐫𝐞𝐚𝐥 (𝟐 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐬) = 𝐡 − 𝐫 − 𝐝𝐞 −
𝐝𝐛

𝟐
−

𝑨𝒔𝒇𝟐∗(𝟐𝟓+
𝒅𝒃𝒇𝟏

𝟐
+

𝒅𝒃𝒇𝟐

𝟐
)

𝑨𝒔𝒕
 

 

Con este nuevo ‘d real’ se calcula la cuantía real como: 

Ecuación 46     𝛒𝐫𝐞𝐚𝐥 =
𝐀𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥

𝒃𝒘∗𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍
 

Y dicha cuantía real se compara con una cuantía máxima, la cual se calcula con base en la 

Ecuación 9: 

 ρmax = 0.85 ∗ β1 ∗
F′c

Fy
∗ (

0,003

0,006+Ꜫ𝑦
) 

Finalmente, haciendo uso de la ecuación de momento nominal, se obtiene la resistencia 

nominal real de la sección combinada para esfuerzo flector: 

Ecuación 47   𝐌𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥 = 𝛒𝐫𝐞𝐚𝐥 ∗ 𝐟𝐲 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟗 ∗ 𝐩 ∗ (
𝐅𝐲

𝐅′𝐜
)) ∗ 𝐛𝐰 ∗ 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐥𝟐  

A continuación, se presentan los resultados de diseño a momento negativo con su 

correspondiente cumplimiento por cuantía máxima. 

Tabla 87 Diseño definitivo a momento negativo del vano 1 VG-201 

 

 Fuente: Autoría Propia 

Teniendo en cuenta este momento nominal negativo máximo, se procede a determinar un 

primer caso de refuerzo mínimo según el título C.21.3.4.4, el cual indica que el refuerzo 

positivo en la cara de los apoyos no debe ser menor que un quinto de la resistencia a momento 

máximo proporcionada en la cara de cualquiera de los nudos. Por lo tanto, se repite el proceso 

de la primera iteración, partiendo de: 
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Ecuación 48     𝐌𝐧 𝐨𝐩 𝐦𝐢𝐧 =
𝑴𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍(−)

𝟓
 

Este momento nominal presenta una primera opción de cuantía mínima despejando de la 

Ecuación 8: 

Mn op min = (ρ min1) ∗ fy ∗ (1 − 0,59 ∗ (p min 1) ∗ (
Fy

F′c
)) ∗ bw ∗ d (min 1)2  

Esta cuantía se compara ahora con los otros dos casos de cuantía mínima y se escoge la mayor 

de las tres opciones: 

ρ (min 2) = 0,25 ∗
√F′c

Fy
= 0,00315 

ρ (min 3) =
1,4

fy
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑 

Escogido ya el valor de cuantía mínima, se repite exactamente el mismo procedimiento 

iterativo hasta conseguir un diseño mínimo real y con ello un momento nominal positivo 

mínimo real: 

Tabla 88 Resultados Mn mínimo positivo 

 

Fuente: Autoría Propia 

Este valor de фMn min inferior, se compara finalmente con los valores generados por Mu+ y 

con el requerimiento del capítulo C.21.3.4.4, donde indica que el valor del momento último 

de diseño positivo debe ser por lo menos igual o mayor a la tercera parte del Mn negativo 

proporcionado en esa misma cara del nudo. Por lo tanto, para este caso se tienen los siguientes 

valores: 

фMn min inferior (kN*m) Mu+ (kN*m) фMn/3 

123,48 0 (Voladizo) 141.39 
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Tal y como se puede observar, el máximo momento positivo se presenta para la condición de 

фMn/3, por lo que se procede a realizar un cambio en el diagrama de momentos, dejando los 

momentos últimos de diseño de la siguiente forma: 

Gráfica 2 Diagrama de momentos corregidos 

 

Fuente: Autoría Propia 

Una vez modificados los diagramas de momento, se procede a realizar el diseño bajo los 

mismos parámetros iterativos anteriormente explicados y finalmente se obtienen los 

siguientes resultados de diseño a flexión: 

Tabla 89 Diseño a flexión. Vano 1 VG-201. 

Fuente: Autoría Propia 

Cabe resaltar que en el despiece se tienen en cuenta parámetros de longitudes de desarrollo, 

longitudes de traslapo y zonas de confinamiento.  

16.2 DISEÑO A CORTANTE Y TORSIÓN 

Teniendo en cuenta que el objetivo del refuerzo transversal es proporcionar a las vigas un 

nivel moderado de tenacidad, se utilizan estribos cerrados de confinamiento en los extremos 

de la viga, hasta llegar a una longitud de 2h; es decir, la zona confinada, la cual corresponde 

a las mayores solicitaciones de carga sísmica. Dicho esto, el diseño a cortante se divide en 
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dos partes con diferentes directrices según el reglamento NSR-10; estas corresponden al 

diseño para zona confinada y al diseño para zona NO confinada.  

16.2.1 EVALUACIÓN DE DISEÑO A CORTANTE PURO. ZONA 

CONFINADA.  

Para realizar el diseño a cortante en la zona confinada, se determina un cortante último a 

partir del mayor valor en valor absoluto generado en todo el vano de estudio. Teniendo en 

cuenta dicho valor, se procede a determinar un primer cortante nominal en función de la 

metodología de diseño LRFD que supone la siguiente inecuación: 

𝐕𝐧 =
𝐕𝐮

ф
 

Donde el valor de ф corresponde a 0,75 para estribos cerrados.  

Partiendo de este principio, se procede a determinar un ‘d’ como el mínimo valor de 

profundidad efectiva calculado cuando se llevó a cabo el diseño a flexión. Una vez obtenido, 

se procede a determinar la resistencia a cortante del concreto mediante la Ecuación 15: 

𝐕𝐜 =
𝟎, 𝟏𝟕 ∗ 𝛌 ∗ √𝐅′𝐜 ∗ 𝐛𝐰 ∗ 𝐝

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

Por otro lado, se procede a calcular el valor de la resistencia requerida por el acero conforme 

a lo estipulado en la Ecuación 16. 

𝑽𝒔 = 𝑽𝒏 − 𝑽𝒄 

Posteriormente y una vez definido un diámetro de barra de refuerzo longitudinal cuando se 

realizó el cálculo del diseño a flexión, se procede a determinar un área de acero por tramo 

longitudinal; es decir Av/s, mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 49    
𝑨𝒗

𝒔
=

𝑽𝒔

𝒅∗𝒇𝒚
 

Tabla 90 Parámetros zona confinada 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Continuando, se procede a determinar el cortante máximo establecido para la sección de 

acuerdo con la siguiente ecuación: 

Ecuación 50    𝑽𝒔𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟔𝟔 ∗ √𝒇′𝒄 ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅 

Por otro lado, el capítulo C.21.3.4.6 del reglamento NSR-10 establece que el espaciamiento 

de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder el menor de: 

Ecuación 51     𝑺𝒎𝒂𝒙 ≤
𝒅

𝟒
 

Ecuación 52     𝑺𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝟖𝒅𝒃 

Ecuación 53     𝑺𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝟐𝟒𝒅𝒆 

Ecuación 54    𝑺𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝟑𝟎𝟎 𝒎𝒎 

Teniendo en cuenta este valor de separación máxima admisible, se procede a determinar un 

área de acero como: 

Ecuación 55    𝑨𝒔 = (
𝑨𝒗

𝒔
) ∗ 𝑺𝒎𝒂𝒙 

La cual se compara con un área de acero mínima establecida por: 

Ecuación 56  𝑨𝒗 𝒎𝒊𝒏 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟐 ∗ √𝒇′𝒄 ∗ 𝒉 ∗
𝑺𝒎𝒂𝒙

𝒇𝒚
 , Vu > 0.5Vc 

Ecuación 57  𝑨𝒗 𝒎𝒊𝒏 = 𝟎. 𝟑𝟑 ∗ 𝒉 ∗
𝑺𝒎𝒂𝒙

𝟐
  , Vu < 0.5Vc 

Finalmente, se determina la cantidad de ramales en función de la siguiente condición: 

Ecuación 58  𝑵 =
𝑨𝒗

𝑨𝒆
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de diseño a cortante 

puro de la zona confinada del vano en cuestión: 

Tabla 91 Evaluación de diseño a cortante. Zona confinada. 

 

Fuente: Autoría Propia 
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16.2.2 EVALUACIÓN DE DISEÑO A TORSIÓN PURA. ZONA 

CONFINADA. 

En primer lugar, se determinan los parámetros geométricos de la sección en función de las 

siguientes ecuaciones: 

Ecuación 59    𝑨𝒄𝒑 = 𝒃𝒘 ∗ 𝒅 

Ecuación 60    𝑷𝒄𝒑 = 𝟐(𝒃𝒘 + 𝒅) 

Con base en estos parámetros y según el título C.11.5.1, se procede a calcular el momento 

torsor de fisuración, el cual se deriva de reemplazar la sección real por un tubo de pared 

delgada equivalente y se determina mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 61    𝑻𝒄𝒓 = 𝟎. 𝟑𝟑 ∗ 𝝀 ∗ √𝒇′𝒄 ∗ (
𝑨𝒄𝒑𝟐

𝑷𝒄𝒑
) 

Asimismo, se realiza el cálculo del umbral de torsión UT para miembros no preesforzados, el 

cual se define como la cuarta parte del torque de fisuración, como se evidencia a 

continuación: 

Ecuación 62     𝑼𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟑 ∗ 𝝀 ∗ √𝒇′𝒄 ∗ (
𝑨𝒄𝒑𝟐

𝑷𝒄𝒑
) 

 

El procedimiento de cálculo de UT se realiza con el fin de determinar si los efectos torsionales 

solicitados requieren de diseño específico de torsión pura, lo cual aplica si y solo si 

Tu>=ФTth; de no ser el caso, no habrá una reducción estructuralmente significativa en la 

resistencia a flexión y a cortante, por lo que pueden ser ignorados dichos efectos torsionales. 

Siguiendo con el ejemplo de diseño del vano 1 de la viga VG 201, se expone a continuación 

los valores obtenidos para umbral de torsión: 

Tabla 92 Evaluación torsión 

 

Fuente: Autoría Propia 

Luego de definirse si la sección necesita diseño o no por torsión pura, se establecen los límites 

para secciones transversales en función de la condición que plantea el reglamento NSR – 10 

en el título C.11.5.3.1, la cual especifica que la resultante de esfuerzos por corte y torsión no 
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debe ser mayor que el esfuerzo que produce la fisuración por cortante más el 66 por ciento 

de la raíz de la resistencia especificada a la compresión del concreto. En otras palabras: 

Ecuación 63   √(
𝑽𝒖

𝒃𝒘∗𝒅
)

𝟐
+ (

𝑻𝒖∗𝑷𝒉

𝟏.𝟕𝑨𝒐𝒉𝟐)
𝟐

≤  Ф (
𝑽𝒄

𝒃𝒘∗𝒅
+ 𝟎. 𝟔𝟔√𝒇′𝒄) 

 

Donde Ph hace referencia al perímetro de la línea central del refuerzo transversal y Aoh al 

área encerrada por el eje de refuerzo transversal exterior para torsión. 

Tabla 93 Límite para secciones transversales vano 1 VG 201 

 

Fuente: Autoría Propia 

Para el cálculo de la resistencia nominal a torsión de la sección, se supone que todo el torque 

es resistido por los estribos y el acero longitudinal sin contribución del concreto. Por esta 

razón, Tn se calcula según el título C.11.5.3.6 como la menor entre: 

Ecuación 64              𝑻𝒏 =
𝟐𝑨𝒐∗𝑨𝒕∗𝒇𝒚

𝑺
∗ 𝒄𝒐𝒕(𝜽) 

𝑇𝑛 =
2𝐴𝑜 ∗ 𝐴𝑙 ∗ 𝑓𝑦

𝑃ℎ
∗ 𝑐𝑜𝑡(𝜃) 

Donde Ao hace referencia al área encerrada por la trayectoria de flujo de cortante alrededor 

del perímetro del tubo; lo cual en términos numéricos se puede establecer como el 85% del 

Aoh. Por otro lado, ‘Al’ hace referencia al área de refuerzo longitudinal que resiste torsión.  

Por lo tanto, para determinar el At/S se despeja de la Ecuación 64 obteniendo: 

𝐴𝑡

𝑆
=

𝑇𝑛

2𝐴𝑜 ∗ 𝑓𝑦
=

𝐴𝑙

𝑃ℎ
 

Se aclara que 𝜃 es igual a 45° debido a la grieta de fisuración por corte, la cotangente del 

mismo ángulo se reduce a la unidad.  

Ahora bien, se calcula la separación máxima como la menor distancia entre: 

Ecuación 65    𝐒𝐦𝐚𝐱 =
𝐏𝐡

𝟖
; 𝟑𝟎𝟎 𝐦𝐦 

Una vez obtenida la separación máxima, se procede a determinar el área total de refuerzo 

transversal para esfuerzos cortantes totales como se muestra a continuación: 
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Ecuación 66    𝑨𝒔𝑻 = (𝟐
𝑨𝒕

𝑺
+

𝑨𝒗

𝑺
) 𝑺𝒎𝒂𝒙 

Finalmente, se realiza el cálculo de la cantidad de ramales en función del área transversal 

calculada anteriormente respecto al área del estribo escogido inicialmente: 

Ecuación 67    𝒓 =
𝑨𝒔𝑻

𝑨𝒆
 

Dando como resultado para el ejemplo, los siguientes valores: 

Tabla 94 Diseño esfuerzo cortante VG 201 - Vano 1 

 

Fuente: Autoría Propia 

16.2.3 EVALUACIÓN DE DISEÑO A CORTANTE PURO. ZONA NO 

CONFINADA. 

Para la evaluación de diseño a cortante en la zona no confinada, se realiza exactamente el 

mismo procedimiento que en la zona confinada, con la salvedad de que para este caso el 

parámetro de separación máxima es menos estricto como se evidencia en la Tabla 65 

expuesta anteriormente en el capítulo de diseño de viguetas.  

 

La condición de zona no confinada se hace relevante en función de las solicitaciones 

específicas de cada abscisa en cada vano; por lo que, teniendo en cuenta que las zonas más 

críticas se generan en cotas cercanas a los apoyos, contar con una mayor separación de 

refuerzo transversal en las zonas centrales hace un diseño idóneo en términos de seguridad y 

economía. 

A continuación, se presentan los resultados del ejemplo planteado de la viga para el refuerzo 

transversal de la zona no confinada: 
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Tabla 95 Diseño a cortante zona no confinada VG-201 

 

Fuente: Autoría Propia 

16.2.3.1 CONSIDERACIÓN DE REFUERZO LONGITUDINAL A TORSIÓN  

Teniendo en cuenta que el refuerzo a torsión se diseña con el propósito de mitigar las posibles 

grietas a 45° de la sección de concreto, se plantea un posible refuerzo longitudinal adicional 

al refuerzo por flexión cuando la sección así lo requiriese. Por lo tanto, esta área de acero 

longitudinal extra se calcula como: 

Ecuación 68    𝑨𝒍 =
𝑷𝒉∗𝑻𝒏

𝟐𝑨𝒐∗𝒇𝒚
 

Para concluir, el diseño de este refuerzo longitudinal adicional se genera cuando el umbral 

de torsión es menor a Ф𝑇𝑢 y el refuerzo transversal no es suficiente para mitigar estos 

esfuerzos de corte. 

Vu (kN) 113.83

Vn (kN) 151.7733333

d (mm) 419.74

Vc (kN) 169.91

Vs (kN) 0.00

N estribo 3

dE (mm) 9.5

Área de estribo (mm2) 71

Av/s (mm2/mm) 0.00

Vs max (kN) 659.65

Vsmax/2 (kN) 329.82

S max(mm) 209.87

Av (mm2) 0.00

Av min(mm2) 74.20

Av def (mm2) 74.20

N ramales 2

Criterio Cumple

Acp (mm2) 225000

Pcp (mm) 1900

Tcr (kN*m) 46.53

Tth (kN*m) 11.63

фTth (kN*m) 8.72

Tu (kN*m) 1.47

Condición No se diseña a torsión

Aoh (mm2) 147985.25

ph(mm) 1542

τ (Mpa) 0.61

фτn (Mpa) 3.29

Criterio Cumple

Tn (kN*m) 1.96

At/s (mm2/mm) 0.02

Al/ph 0.02

S max(mm) 193

AsT/S 0.04

A total (mm2) 7.16

r 2

Diseño esfuerzo cortante 2N3@193

Diseño esfuerzo cortante

Evaluación Torsión

Cortante

Zona no confinada 
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17 DISEÑO DE COLUMNAS 

Teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de Colombia frente a amenazas sísmicas en 

comparación con otros países, el reglamento NSR – 10 determina condiciones más estrictas 

para el reforzamiento de la zona de confinamiento en columnas con capacidad moderada de 

disipación de energía (DMO).  

17.1 DISEÑO A FLEXIÓN BIAXIAL  

En edificaciones solicitadas a fuerzas laterales, como lo son el sismo y el viento, se hace una 

evaluación de los esfuerzos normales producidos por la combinación de fuerzas internas 

axiales y momentos flectores. Para ello, es indispensable evaluar la interacción de ambos 

esfuerzos, con el fin de establecer la resistencia de la sección. Ahora bien, el análisis de un 

elemento solicitado por una carga axial Nu y un momento Mu es equivalente al análisis de 

un elemento solicitado a una carga axial excéntrica, en donde la excentricidad se calcula 

como la relación entre el momento flector y la carga axial.  

Como ejemplo de diseño, se propone destacar la columna tipo más recurrente del proyecto, 

es decir, una columna de 0.5 m x 0.6 m, que, para este caso particular corresponde a la 

columna C7.  

En primer lugar, se dispone de la información geométrica de la sección y de las propiedades 

mecánicas de los materiales que la componen como se muestra a continuación: 

Tabla 96 Datos de las propiedades mecánicas de los materiales 

 

Fuente: Autoría Propia 

Posteriormente, se procede a determinar el caso de carga más crítico para Nu, Mu2 y Mu3 

teniendo en cuenta que se está evaluando el momento producido por el sismo en cada 

dirección. Luego de esto, se seleccionan sus solicitaciones correspondientes en función de 

las combinaciones de carga para flexión especificadas en el presente documento. Es decir, 
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para el caso de la columna C7, en el piso 2 se establece un valor de carga axial máximo (Nu) 

igual a 2388,50 kN, la cual se genera a partir de la combinación de carga en el modo 3 

correspondiente a 1.2D+1.0L+0.3Ex+1.0Ey, por lo tanto, para dicha combinación se busca 

su respectivo Mu2 y Mu3, los cuales consolidan el primer caso de carga.  Seguidamente, se 

determinan los siguientes dos casos que corresponden al máximo Mu2 y Mu3 con sus 

respectivos pares y de esta forma quedan los tres casos de carga para la evaluación de la 

interacción de esfuerzos normales como se muestra a continuación: 

Tabla 97 Casos de carga para evaluación de esfuerzos normales C7- Cubierta 

 

Fuente: Autoría Propia 

Como se puede observar en la Tabla 97 existen dos abscisas las cuales corresponden al inicio 

y final de la columna en función de la altura en cada piso. 

Para realizar la evaluación de la interacción de esfuerzos normales se realiza en primer lugar 

un diseño preliminar mediante los diagramas de interacción de Cirsoc. Dicho lo anterior, se 

hace indispensable el cálculo de ‘γ’ ya que, para seleccionar el diagrama adecuado, se 

requiere del f’c, de la sección de la columna y de γ evidentemente.  Donde γ se define como 

la distancia entre los ejes del refuerzo longitudinal en ambas direcciones. 

Para el ejemplo de la columna C7, γ se calculó como: 

Ecuación 69                                           𝜸𝟐 =
𝒃𝒘−𝟐∗(𝒓−𝒅𝒆−

𝒅𝒃

𝟐
)

𝒃𝒘
 

𝛾𝟑 =
𝒉 − 𝟐 ∗ (𝒓 − 𝒅𝒆 −

𝒅𝒃
𝟐

)

𝒉
 

Donde db se asume para una barra N6, es decir 19,1mm y ‘de’ corresponde a una barra N3 

(9.5mm), lo cual conllevó a la siguiente selección de diagramas de interacción según las 

dimensiones de la columna y el f’c en este caso de 28 Mpa.  

C22 Nu (kN) M2U (kN*m) M3U (kN*m)

2388.5008 29.2062 2.5732

1679.8983 30.7491 0.7960

1975.5403 3.2035 66.1840

2354.3728 12.9632 0.6765

1654.3023 16.1748 0.7402

1241.3417 2.1687 10.4456

Piso 2

0

3.95
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Gráfico 3 Diagrama de interacción Cirsoc para columna C7 

       

Fuente: Diagrama de interacción CIRSOC 201-2005-271 

NOTA: Evidentemente en los gráficos se puede observar que el f’c no es exactamente el 

escogido para el proyecto, sin embargo, al compararlos entre el diagrama existente de 25 

Mpa y 30Mpa se escoge por criterio y estando del lado de la seguridad el diagrama 

proyectado. 

Asimismo, como se puede observar en el Gráfico 3 para entrar se necesita de los siguientes 

parámetros:  

▪ Excentricidad de acuerdo con el eje, es decir, 𝒆𝟐 =
𝑵𝒖

𝑴𝒖𝟑
  , 𝒆𝟑 =

𝑵𝒖

𝑴𝒖𝟐
        

▪ Sección bruta 

▪ Carga Axial última  

▪ Momento Último  

Ahora bien, ya teniendo los parámetros definidos se procede a ingresar en los gráficos 

respectivos, para de esta forma conocer la cuantía requerida y finalmente expresarla en 

términos de área de refuerzo que se traduce en el diseño a flexo-compresión. 

A continuación, se presenta el diseño preliminar para el piso 2 de la columna C7, recordando 

que el procedimiento se debe realizar de la misma forma para todos los pisos. 

Tabla 98 Resultados de diseño a flexo-compresión columna C7 Piso 2 

 

C22 Nu (kN) M2U (kN*m) M3U (kN*m) e3 e2 Nu/(b*h)

2388.5008 29.2062 2.5732 0.0122 0.0011 7.9617

1679.8983 30.7491 0.7960 0.0183 0.0005 5.5997

1975.5403 3.2035 66.1840 0.0016 0.0335 6.5851

2354.3728 12.9632 0.6765 0.0055 0.0003 7.8479

1654.3023 16.1748 0.7402 0.0098 0.0004 5.5143

1241.3417 2.1687 10.4456 0.0017 0.0084 4.1378

Piso 2

0

3.95
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Fuente: Autoría Propia 

Posteriormente, se realiza el diagrama de interacción real en cada una de las direcciones 

ortogonales a la columna, verificando así que la capacidad nominal a flexo-compresión de la 

columna sea suficiente para resistir todos los casos de carga generados a partir de las 

combinaciones previamente explicadas.  

En primer lugar, se realiza el análisis para una de las direcciones ortogonales de la columna 

en función del prediseño generado anteriormente. En este caso, el ejemplo se genera para la 

dirección Y, generando el siguiente esquema: 

 

Fuente: Autoría Propia 

Luego se procede a determinar el área de acero efectiva en función de las filas de acero 

generadas. Para este caso, las áreas corresponden a: 

Tabla 99 Área de refuerzo por fila  

 

Fuente: Autoría Propia 

C22 Mu2/(b*h^2) Mu3/(b*h^2) γ2 γ3 ρM2 ρM3

0.1947 0.0143 0.70 0.80 0.01 0.01

0.2050 0.0044 0.70 0.80 0.01 0.01

0.0214 0.3677 0.70 0.80 0.01 0.01

0.0864 0.0038 0.70 0.80 0.01 0.01

0.1078 0.0041 0.70 0.80 0.01 0.01

0.0145 0.0580 0.70 0.80 0.01 0.01

Piso 2

0

3.95

C22 As (mm2) N 7 N 6 Área diseño (mm2)

3000 4 6 3252

3000 4 6 3252

3000 4 6 3252

3000 4 6 3252

3000 4 6 3252

3000 4 6 3252

Piso 2

0

3.95
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Generando así un área total de refuerzo longitudinal igual a 3252mm2. 

Con esta área de acero total, se procede a determinar la fuerza que ejercen todas las barras de 

acero asumiendo que la sección se encuentra completamente en tracción como se indica a 

continuación: 

Ecuación 70   𝑵𝒏
(𝑻)

= 𝒇𝒚 ∗ 𝑨𝒔 

Posteriormente, se procede a determinar la altura efectiva para cada fila teniendo en cuenta 

un recubrimiento de 40mm y estribos N3.  

Calculada ya la altura efectiva para cada fila de acero, se procede a calcular las deformaciones 

en cada una de ellas 

Ecuación 71   Ꜫ =
𝑪−𝒅𝒊

𝑪
∗ Ꜫ𝒄 

 

Donde C corresponde a la profundidad del eje neutro, la cual se irá variando cada 10% de la 

altura total de la sección, para este primer caso el C equivale a 50 mm.  

Con este resultado de deformación del acero, se determina el esfuerzo en función de las 

siguientes condiciones: 

𝑓𝑠𝑖 = {

𝑠𝑖 |휀𝑖| < 휀𝑦      𝑓𝑠𝑖 = 𝐸𝑠 ∗ 휀𝑖

𝑠𝑖 |휀𝑖| ≥ 휀𝑦         [
𝑆𝑖 휀𝑖 > 0  𝑓𝑠𝑖 = 𝑓𝑦

𝑆𝑖 휀𝑖 < 0  𝑓𝑠𝑖 = −𝑓𝑦
]  

} 

Calculado el esfuerzo, se procede a determinar la fuerza que ejercen las barras de cada fila 

multiplicando dicho esfuerzo por el área correspondiente a la fila en cuestión.  

Por otro lado, se calculan la carga de concreto resultante del bloque de esfuerzo a compresión 

Cc, la cual depende de la altura del bloque equivalente y β1 la base de la sección en 

evaluación. 

𝐶𝑐 = 0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑎 ∗ 𝛽1 

Para calcular la resistencia a flexión, se hace necesario conocer el centroide de la sección 

restándole la altura efectiva para cada una de las filas en cuestión. Ahora bien, teniendo en 

cuenta que la sección de la columna es rectangular, el centroide viene dado por la altura de 

la sección entre 2 para todos los casos de análisis, entendiendo que al analizar la columna en 

la otra dirección dicha altura cambia. 

Dicho lo anterior, se calcula la resistencia a flexión con el fin de producir un momento al 

multiplicar dicha longitud por la fuerza determinada en cada fila. Con esta información y con 

el momento producido por la carga axial máxima a compresión, se determina el momento 

nominal de la sección como se muestra a continuación: 
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Ecuación 72    𝑴𝒏 = ∑ 𝑭𝒔𝒊 ∗ (𝒚 − 𝒅𝒊) + 𝑪𝒄 ∗ 𝒋𝒄 

Finalmente, se procede a determinar la resistencia nominal por carga axial como se muestra 

a continuación: 

Ecuación 73    𝑵𝒏 = 𝟎. 𝟖𝟓 ∗ 𝒇′𝒄 ∗ (𝑨𝒈 − 𝑨𝒔) + 𝒇𝒚 ∗ 𝑨𝒔 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los resultados para C=50mm 

Tabla 100 Resultados obtenidos cuando c=50 mm 

 

Fuente: Autoría Propia 

Como se mencionó anteriormente, este procedimiento se realiza para cada profundidad del 

eje neutro, teniendo en cuenta también los casos de compresión pura, tracción pura y falla 

balanceada, generando así 13 resultados de resistencias nominales. Cabe aclarar que al ser 

un diseño que se realiza bajo la metodología de diseño LRFD, dichas resistencias se ven 

afectadas por un factor de reducción de resistencia (Ф), el cual varía en función de la 

deformación del acero comparada con la deformación del concreto y determina si la sección 

se encuentra en compresión, tracción o transición. Dando como resultado los siguientes 

valores:  

Tabla 101 Resultados de resistencia nominal de la columna C7 ante esfuerzos 

normales 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Gráfico 4 Diagrama de interacción C7 

 

Fuente: Autoría Propia  

NOTA: Es importante recordar que el diagrama mostrado anteriormente hace referencia 

únicamente al análisis en el sentido 3. Por lo tanto, para consultar el análisis en la otra 

dirección, ver EST-CAL-XSLX-7.7-Diseño-Columna-7. Asimismo, si se quiere ver el diseño 

y análisis de las demás columnas, referirse a los demás anexos. 

17.2 DISEÑO A CORTANTE 

Partiendo de que el fundamento para refuerzo mínimo a cortante es el mismo para columnas 

que para vigas, es decir, que dicho refuerzo restringe el crecimiento de las fisuras inclinadas 

advirtiendo así sobre el peligro de falla, se hace indispensable calcular un área de acero 

mínimo transversal, de tal forma que se aumente la ductilidad del elemento y por ende el 

primer mecanismo de respuesta de la estructura sea la fluencia del acero longitudinal mucho 

antes de presentarse cizalladuras en el concreto.  

Siguiendo con el ejemplo planteado en el presente documento, se parte del diseño obtenido 

a flexión para determinar los siguientes parámetros geométricos: 

✓ 𝑑𝑦 = ℎ − 𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 −
𝑑𝑏

2
 

✓ 𝑑𝑥 = 𝑏𝑤 − 𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 −
𝑑𝑏

2
 

Posteriormente, se extraen las solicitaciones máximas del modelo numérico de Vu2, Vu3 y 

Pu, teniendo en cuenta las combinaciones expuestas en el capítulo 12.3.3 del presente 
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documento. Ahora bien, teniendo en cuenta que el cortante se puede producir en cualquiera 

de las dos direcciones ortogonales, se determina Vu de diseño como la resultante entre las 

solicitaciones Vu2 y Vu3. Por lo tanto, para determinar el Vn de la sección se divide el Vu 

de diseño por el coeficiente de reducción de resistencia ф el cual para cortante corresponde 

a 0.75.  

17.2.1 ZONA NO CONFINADA 

Para el cálculo del cortante asumido únicamente por el concreto, se determina mediante la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 74   𝑽𝒄 = (𝟎. 𝟏𝟕𝝀√𝒇′𝒄 +
𝑵𝒖

𝟔𝑨𝒈
) 𝒃𝒘 ∗ 𝒅 

NOTA: Se aclara que el “d” asumido para esta ecuación, corresponde al mínimo d entre dx 

y dy.  

Una vez conocido el valor de Vc, se establece si la resistencia del concreto es suficiente para 

asumir todo el esfuerzo a cortante o si por el contrario se requiere disponer de resistencia 

adicional. Por lo tanto, el valor de esta resistencia Vs es igual a la resta entre Vn y Vc; Si este 

valor llega a ser negativo se asume que no se requiere de refuerzo transversal. No obstante, 

cumpliendo con los requerimientos del reglamento NSR-10 título C se debe asumir una 

cuantía mínima de refuerzo transversal para columnas DMO.  

Para determinar el área de acero transversal mínima, se escoge el valor máximo arrojado por 

las siguientes condiciones: 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 0,062 ∗ √𝑓′𝑐

𝑏𝑤

𝑓𝑦𝑡
 

 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 0,33 ∗

𝑏𝑤

𝑓𝑦𝑡
 

Paralelamente, se realiza el cálculo del cortante máximo que puede asumir el acero mediante 

la Ecuación 50    𝑽𝒔𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟔𝟔 ∗ √𝒇′𝒄 ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅 

Con el propósito de evaluar si la sección se deja diseñar o no al comparar Vsmax con Vs 

calculado anteriormente, adicionalmente con este valor se procede a determinar la separación 

máxima conforme a las siguientes condiciones ya expuestas en la Tabla 65.  

Finalmente, se calcula el área de refuerzo transversal en cada dirección mediante la 

multiplicación entre el Av/s y S max. 

NOTA: El Av/s hace referencia al Av/s mínimo cuando este término sea mayor al calculado 

en cada dirección. 
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A continuación, se presentan los resultados del refuerzo transversal en la Zona No Confinada, 

para la columna C7 en el piso 2: 

Tabla 102 Resultados del cortante en la zona no confinada de la Columna 7 piso 2 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia. 

17.2.2 ZONA CONFINADA 

En primer lugar, apelando al criterio exigido por el título C.21.3.5.6 del reglamento 

colombiano de construcción sismorresistente NSR-10, se realiza el cálculo de la longitud que 

requiere colocar refuerzo transversal especial, medida desde la cara del nudo a lo largo del 

eje, asumiendo el valor máximo entre las siguientes condiciones: 

✓ Una sexta parte de la luz libre de a columna. 

✓ La mayor dimensión de la seccion transversal de la columna. 

✓ 500 mm.  

Paralelamente, según eel capítulo C.21.3.5.6 de NSR-10 en ambos extremos del elemento 

deben presentarse estribos cerrados de confinamiento con un espaciamiento que no exceda 

el menor de: 

✓ 8 db (barra de menor diámetro) 

✓ 16 de 

✓ Un tercio de la menor dimensión de la sección transversal de la columna  

✓ 150 mm. 

Posteriormente, se realiza el cálculo del área total de la sección transversal cuyo valor no 

debe ser menor que la requerida por las siguientes ecuaciones: 

Diseño a f lexión db max (mm) db min (mm) Pu (kN) Vu2 (kN) Vu3 (kN) Tu3 (kN)

0 4N7+6N6 22.2 19.1 3087.10 46.13 32.29 0.81

4 4N7+6N6 22.2 19.1 3052.97 46.13 32.29 0.81

Piso 

Piso 2 4

dy (mm) dx (mm) Vu (kN) Vn (kN) Vc (kN) Criterio Vs

0 536.20 436.20 56.31 75.08 235.432 No se necesita estribo 0

4 536.20 436.20 56.31 75.08 235.432 No se necesita estribo 0

Piso 

Piso 2 4

Avy/s 

(mm2/

mm)

Avx/s 

(mm2/m

m)

Av/s min Vs max(kN) Condición S max Avy (mm2) Avx (mm2) # ramas y # ramas x

0 0 0 0.417 816.837 Sí se puede diseñar 218.1 90.875 90.875 2 2

4 0 0 0.417 816.837 Sí se puede diseñar 218.1 90.875 90.875 2 2

Piso 

Zona No confinada

Piso 2 4
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Ecuación 75    𝑨𝒔𝒉 = 𝟎. 𝟐 ∗
𝑺𝒃𝒄∗𝒇′𝒄

𝒇𝒚
((

𝑨𝒈

𝑨𝒔𝒉
) − 𝟏) 

Ecuación 76    𝑨𝒔𝒉 = 𝟎. 𝟎𝟔 ∗
𝒔𝒃𝒄∗𝒇′𝒄

𝒇𝒚
 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de diseño para la columna C.7 en el piso 2: 

Tabla 103 Resultados diseño zona confinada  

 

Fuente. Autoría propia. 

17.2.3 EVALUACIÓN DE DISEÑO A TORSIÓN 

En primer lugar, se hace la evaluación del momento de fisuración por medio de la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 77    𝑻𝒄𝒓 =
𝟎.𝟑𝟑∗√𝒇′𝒄∗𝑨𝒈𝟐

𝟐(𝒉+𝒃)
 

 

Por medio de la ecuación anterior, se procede a calcular el umbral de torsión como la cuarta 

parte del momento de fisuración por torsión. 

 

Finalmente, se muestran los resultados del cálculo mencionado anteriormente para la 

evaluación de torsión en la columna C.7 para el piso 2.  

Tabla 104 Resultado diseño a torsión  

 

Fuente: Autoría Propia 

Concluyendo, se presenta a continuación el diseño para toda la columna C.7 tanto para 

flexión biaxial, como para cortante: 

Tcr (kN*m) Tth (kN*m) Criterio

71.435285 17.858821 No diseñar a torsión

71.435285 17.858821 No diseñar a torsión
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Tabla 105 Resultado de diseño columna C7 

 

Fuente: Autoría propia 

Para la verificación de los diseños de las demás columnas, revisar los anexos: 

6.1. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-1. 

6.2. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-2. 

6.3. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-3. 

6.4. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-4. 

6.5. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-5. 

6.6. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-6. 

6.7. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-7. 

6.8. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-8. 

ZC ZNC

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

2.6
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

2.6
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

2.6
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

2.6
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

2.6
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

2.6
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

2.6
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

2.6
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

2.6
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

2.6
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

2.6
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

7 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

11 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

3.5
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

11 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

10 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

3.3
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

10 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

0
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

13 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

4
4 Estribos, 4N4 en y +3N4 en x 

@150

13 Estribos, 2N4 en y +2N4 en x 

@220

Piso 

Diseño

Cubierta

Piso 14

2.6

2.6

Piso 2

Piso 13

Piso 12

Piso 11

Piso 10

Piso 9

Piso 8

Piso 7

Piso 6

Piso 5

Piso 4

Piso 3

4

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

3.5

3.3
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6.9. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-9. 

6.10. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-10. 

6.11. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-11. 

6.12. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-12. 

6.13. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-13. 

6.14. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-14. 

6.15. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-15. 

6.16. EST-CAL-XLS-Diseño-Columna-16. 

18 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE 

DEFORMACIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

18.1 EFECTO DE ESBELTEZ P-DELTA 

La siguiente sección evalúa efectos P-Delta con el fin de analizar si los elementos verticales 

necesitan un análisis de segundo orden, es decir, efectos adicionales que producen un 

aumento en las deflexiones horizontales y en las fuerzas internas de la estructura, esto puede 

causar afectaciones a las derivas. Dicho esto, los efectos P-Delta se tendrán en cuenta si y 

solo si el índice de estabilidad para cada piso estudiado en cada una de las direcciones genera 

un valor mayor o igual a 0,10 según el apartado A.6.2.3 del reglamento colombiano NSR-

10; entendiendo el índice de estabilidad como el coeficiente que relaciona los efectos de 

primer orden con los posibles efectos de pandeo que podrían sufrir los elementos verticales. 

Para la realización de este análisis se necesitaron los cortantes y la altura de cada piso, 

adicionalmente se necesitan las cargas axiales, es decir, carga muerta y viva que reciben los 

elementos verticales a analizar y finalmente se necesita la deriva máxima por piso, generada 

por la fuerza sísmica sin mayorar. El índice de estabilidad para el piso i y en dirección bajo 

estudio se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

Ecuación 78    𝐐𝐢 =
𝐏𝐢∗∆𝐜𝐦

𝐕𝐢∗𝐡𝐩𝐢
      

Donde  

Pi= La carga axial que le llega a la columna analizada 

Δcm= el desplazamiento relativo 

Vi= el cortante según el piso 

hpi= altura del piso  

Una vez obtenidos los valores de cada coeficiente y evaluada la ecuación, se deberá 

determinar si el factor Q (índice de estabilidad) es potencialmente inestable para la estructura 

o no, para ello se debe cumplir que el índice no exceda 0.1. 
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Tabla 106 Verificación índice de estabilidad para dirección en X 

 

Tabla 107 Verificación índice de estabilidad para dirección en Y 

 

Fuente: Autoría Propia 

18.2 VIGA DÉBIL / COLUMNA FUERTE  

Esta verificación debe ejecutarse en todo proyecto para evitar cualquier tipo de falla por 

inestabilidad, es una verificación al diseño del nudo para controlar que no suceda Viga fuerte 

/ columna débil. Esto es cuando se tienen vigas bastante grandes que descargan en columnas 

relativamente de poca capacidad. Según la NSR-10 numeral C.21.3.6 las resistencias a 

flexión de las columnas deben satisfacer que la suma de los momentos nominales a flexión 

de las columnas evaluados en las caras del nudo sean 1.2 veces la suma de los momentos 

nominales a flexión de las vigas que llegan al nudo analizado. Dicho esto, se realiza una 

doble verificación, en donde se utiliza el modelo numérico para hacer una validación 

preliminar de falla en este criterio. Posteriormente, se realiza una verificación a mano de este 

criterio en función del diseño ya establecido a flexión de columnas y vigas.  

El propósito de esta verificación es reducir la posibilidad de fluencia de las columnas; debido 

a que la jerarquía de diseño induce a la pretensión de falla por fluencia primero en elementos 

horizontales y posteriormente en elementos verticales, evitando así, cualquier tipo de rótula 

plástica en dichos elementos. Por lo tanto, si estos elementos verticales tienen menor 

capacidad de resistencia a esfuerzos flectores que las vigas, existe una alta probabilidad de 

presentar una acción inelástica en ellas y por ende un colapso en la estructura. Dicho lo 

anterior, a continuación, se muestra una aproximación del modelo en donde se verifica el 

cumplimiento del concepto viga débil – columna fuerte. 
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Ilustración 41 Verificación 6/5 Beam/Column Capacity 

 

Fuente: Software ETABS 

Para esta verificación se toman los momentos nominales de las columnas y las vigas que 

llegan a un nudo en todas las direcciones. Estos momentos se discretizan en función de del 

sentido del momento, pues al presentarse un evento sísmico se generan procesos de histéresis 

que pueden generar alternancia en el sentido del momento, por lo que se podrían activar las 

fibras tanto de compresión como de tensión en los elementos que llegan al nudo en cuestión. 

A continuación, se presenta un esquema de activación de fibras en función del sentido del 

momento: 

Ilustración 42 Activación de fibras en función del sentido del momento 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Teniendo en cuenta estos diagramas, se determina el momento generado tanto en las fibras 

superiores como inferiores de cada viga, para de esta forma realizar una sumatoria de 

momentos nominales en función del refuerzo generado en dicha cara.  

Finalmente, se presentan los resultados de verificación columna fuerte - viga débil para para 

la viga VG 201: 

Tabla 108 Verificación Columna fuerte – viga débil 

 

Fuente: Autoría propia. 

19 DISEÑO DE MUROS 

Un sistema de resistencia sísmica dual, prioriza la capacidad de disipación de energía de los 

muros estructurales, debido a su responsabilidad cuando la estructura se vea solicitada ante 

eventos sísmicos. Dicho esto, el reglamento NSR-10 plantea que los requisitos de diseño para 

un muro estructural de capacidad moderada de disipación de energía DMO, deben asumirse 

de igual forma que para un muro de capacidad especial de energía DES. Para ello, el diseño 

se plantea en dos etapas independientes: la primera consiste en determinar cuál es la zona de 

confinamiento que se requiere debido a concentraciones de esfuerzos, conocida como 

“elemento de borde”; y la segunda etapa consiste en el diseño de un elemento vertical el cual 

se ve sometido a solicitaciones de flexión axial y cortante.  

 

19.1 COMPROBACIÓN ELEMENTO DE BORDE POR 

DESPLAZAMIENTOS 

Debido a que se pretende generar una respuesta inelástica dominada por la flexión cuando el 

elemento se vea solicitado por excitación sísmica en una sección crítica de fluencia, se hace 

indispensable plantear un diseño, de tal forma que la sección crítica se produzca en el lugar 

que se desea. Dicho esto, para realizar la verificación de elementos de borde por 

desplazamientos, el reglamento NRS-10 en el título C.21-11 establece la siguiente ecuación: 
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Ecuación 79    𝒄 ≥
𝒍𝒘

𝟔𝟎𝟎∗(
𝜹𝒖

𝒉𝒘
)
 

Donde C equivale a la distancia al eje neutro de la sección del muro, lw a la altura total del 

muro y 𝛿𝑢 al desplazamiento de diseño de este. Cabe aclarar que el coeficiente (
𝜹𝒖

𝒉𝒘
) no debe 

tomarse menor que 0.007.  

El título C.21.9.6.2 a) de NSR-10 establece que el refuerzo del elemento especial de borde 

debe tener una distancia no menor que la mayor entre lw o Mu/4Vu. 

Teniendo en cuenta que esta verificación se realiza piso por piso y combinación por 

combinación, a continuación, se presenta la verificación de elemento de borde por 

desplazamientos para el muro M1: 

 

Tabla 109 Verificación elemento de borde por desplazamientos 

                     

Fuente: Autoría propia. 

 

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Cubierta

Piso 14

Piso 13

Piso 12

Piso 11

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Piso 10

Piso 9

Piso 8

Piso 7

Piso 6

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

Piso 5

Piso 4

Piso 3

Piso 2
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19.2 COMPROBACIÓN ELEMENTO DE BORDE POR ESFUERZOS 

Apelando al capítulo C.21.9.6.3 del reglamento NSR-10, los muros estructurales deben tener 

elemento especial de borde cuando el esfuerzo de compresión máxima de la fibra externa del 

muro sobrepase 0.2*f’c. Dicho lo anterior, la comprobación de elemento de borde por 

esfuerzos se realiza mediante la combinación de esfuerzos normales (axial a compresión y 

flector), tal y como se muestra a continuación: 

Ecuación 80   𝒇 = (
𝑷𝒖

𝑨𝒈
+

𝑴𝒖∗𝒚

𝑰
) > 𝟎. 𝟐 ∗ 𝒇′𝒄 

 

Donde    Pu: carga axial última 

   Ag: Área bruta de la sección 

   Mu: Momento último 

y: Centroide de la sección  

I: Inercia de la sección 

Tabla 110 Verificación de elemento de borde por esfuerzos 

                 

Fuente: Autoría propia. 

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Cubierta

Piso 14

Piso 13

Piso 12

Piso 11

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Piso 10

Piso 9

Piso 8

Piso 7

Piso 6

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

No requiere elemento de borde

Sí requiere elemento de borde

Piso 5

Piso 4

Piso 3

Piso 2
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19.3 DISEÑO DE ELEMENTO DE BORDE 

Una vez definida la profundidad del eje neutro, se procede a realizar el diseño del elemento 

de borde teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

19.3.1 SEPARACIÓN MÁXIMA  

La separación máxima de los estribos de confinamiento la define el reglamento NSR – 10 en 

el título C.21.6.4.3 donde se especifica que S no debe exceder la menor de: 

✓ h/4 

✓ 6 db (barra longitudinal vertical de menor diámetro) 

✓ [100 + (
350−ℎ𝑥

3
)] 

✓ 150 𝑚𝑚 

19.3.2 ESPACIAMIENTO HORIZONTAL MÁXIMO DE RAMALES 

El espaciamiento de estribos horizontales de confinamiento no debe exceder el menor de: 

✓ 
2ℎ

3
 

✓ 350 mm 

19.3.3  CÁLCULO DE ASH 

Finalmente, el título C.21.6.4.4 especifica que para ambas direcciones acción de bc, se deben 

garantizar estribos cerrados de confinamiento rectangulares, generando un área Ash no 

menor a las siguientes dos condiciones: 

✓ 0.3 ∗
𝑠𝑏𝑐𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
[(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
) − 1] 

✓ 0.09 ∗
𝑠𝑏𝑐𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
 

 

A continuación, se presentan los resultados de diseño del elemento de borde para el muro M1 

Tabla 111 Resultados de diseño de elemento de borde. Muro M1. 

 

Fuente: Autoría propia. 

PISO Diseño longitudinal Diseño transversal S max (mm) S (mm) (hx) bc (mm) Ash (mm2) Diseño s (hx) bc (mm) Ash (mm2) Diseño

Cubierta 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400

Piso 14 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400

Piso 13 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400

Piso 12 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400

Piso 11 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400

Piso 10 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400

Piso 9 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400

Piso 8 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400

Piso 7 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400

Piso 6 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400 310 350 100 167 309,96 232,47 2N4@371 167 210 157,5 2N4@197

Piso 5 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400 370 350 100 167 369,96 277,47 2N4@310 167 210 157,5 2N4@197

Piso 4 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400 490 350 100 167 489,96 367,47 3N4@258 167 210 157,5 2N4@197

Piso 3 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400 600 350 100 167 599,96 449,97 3N4@236 167 210 157,5 2N4@197

Piso 2 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397 2N4@400 930 350 100 167 929,96 697,47 5N4@208 167 210 157,5 2N4@197

Diseño del muro no confinado
Refuerzo transversal horizontal

Elemento de borde

Refuerzo transversal verticalRefuerzo transversal vertical
Dim (mm)
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19.4 DISEÑO A CORTANTE 

En primer lugar, se determina la cuantía transversal mínima equivalente a 0.0025 tal y como 

se presenta en C.11.10.8. Por otro lado, el reglamento establece que cuando se tienen muros 

con espesores de más de 0.2 m se requieren dos filas de refuerzo longitudinal, lo cual implica 

un refuerzo transversal de mínimo dos barras de confinamiento para estas. 

El cálculo de cortante nominal máximo, se realiza en función de la siguiente ecuación: 

Ecuación 81    𝑽𝒏 = 𝟎. 𝟔𝟔 ∗ √𝒇′𝒄 ∗ 𝑨𝒄𝒗 

Esta ecuación genera un primer criterio de diseño, teniendo en cuenta que para que el muro 

se pueda diseñar, Vn max debe ser mayor o igual a Vu/0.75 

Posteriormente, se procede a determinar el cortante Vc asumido por el concreto mediante la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 82    𝑽𝒄 = 𝟎. 𝟏𝟕 ∗ 𝝀 ∗ √𝒇′𝒄 ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅 

Una vez determinado el cortante asumido por el concreto, se procede a determinar el cortante 

restante asumido por el acero Vs = Vn – Vc. 

Luego se procede a determinar el área de acero por unidad de separación mediante: 

Ecuación 83    
𝑨𝒗

𝒔
=

𝑽𝒔

𝒇𝒚𝒕∗𝒅
 

Finalmente, se determina la separación máxima del refuerzo transversal, asumiendo el menor 

valor entre: 

✓ 
𝑙𝑤

5
 

✓ 3*tw 

✓ 450 mm. 

A continuación, se presentan los resultados de diseño a cortante para el muro M1 en el pio 2 

Tabla 112 Resultados de diseño a cortante. Piso 2. Muro M1. 

 

Fuente. Autoría propia. 
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19.5 DISEÑO A FLEXIÓN AXIAL 

En primer lugar, se establece la cuantía de diseño longitudinal mínima teniendo en cuenta el 

mayor de los parámetros: 

✓ 0.0025 + 0.5 ∗ (2.5 −
ℎ𝑤

𝑙𝑤
) (𝜌𝑙 − 0.0025) 

✓ 0.0025 

✓ 𝜌𝑡 

 

Por otro lado, se calculan los parámetros adimensionales α y ω para determinar la 

profundidad del eje neutro. Dicho esto, el parámetro α se calcula por medio de: 

Ecuación 84    𝛂 =
𝐍𝐮/ф

𝐀𝐜𝐯∗𝐟′𝐜
 

 

Donde:   Nu: Axial último 

   Ф: Coeficiente de reduccion de resistencia 

Acv: Área bruta de la sección de concreto limitada por el espesor del 

alma. 

Ecuación 85    𝝎 = 𝝆𝒍 ∗
𝒇𝒚

𝒇′𝒄
 

Con dichos parámetros, se determina el valor de la profundidad del eje neutro por medio de: 

Ecuación 86    𝒄 = 𝒍𝒘 ∗ (
𝜶+𝝎

𝟎.𝟖𝟓∗𝜷𝟏+𝟐∗𝝎
) 

Posteriormente, se procede a calcular los esfuerzos de compresión del concreto 

Ecuación 87    𝑪𝒄 = 𝟎. 𝟖𝟓𝒇′𝒄 ∗ 𝒂 ∗ 𝒕𝒘 

Paralelamente, se calcula el esfuerzo de tensión y de compresión del acero para el muro 

mediante las siguientes ecuaciones respectivamente: 

Ecuación 88    𝑻𝒔 = 𝒇𝒚 ∗ 𝑨𝒔𝒕 ∗
𝒍𝒘−𝒄

𝒍𝒘
 

 

Ecuación 89    𝑪𝒔 = 𝒇𝒚 ∗ 𝑨𝒔𝒕 ∗
𝒄

𝒍𝒘
 

 

Continuando con la aplicación del bloque de compresión de Whitney, se procede a 

determinar el parámetro ‘a’ por medio de la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 90    𝒂 = 𝒄 ∗ 𝜷𝟏 
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Con todos estos parámetros, se determina el momento nominal conforme a la siguiente 

ecuación: 

 

Ecuación 91   𝑴𝒏 = 𝑻𝒔 ∗
𝒄

𝟐
+ 𝑪𝒔 ∗ (

𝒍𝒘

𝟐
−

𝒄

𝟐
) + 𝑪𝒄 ∗ (

𝒍𝒘

𝟐
−

𝒂

𝟐
) 

 

Finalmente, se inicia un proceso iterativo de convergencia entre фMn y Mu, donde el diseño 

más económico dentro del margen de la seguridad, se da cuando la relación entre estos dos 

parámetros tienda a 1.  

 

A continuación, se presentan los resultados de diseño a flexión del muro M1 

 

Tabla 113 Diseño a flexión – axial. Muro M1. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Para validar el diseño de los 7 muros, dirigirse a los anexos: 

 

✓ 7.1. EST-CAL-XLS-Diseño-Muro-1. 

✓ 7.2. EST-CAL-XLS-Diseño-Muro-2. 

✓ 7.3. EST-CAL-XLS-Diseño-Muro-3. 

✓ 7.4. EST-CAL-XLS-Diseño-Muro-4. 

✓ 7.5. EST-CAL-XLS-Diseño-Muro-5. 

✓ 7.6. EST-CAL-XLS-Diseño-Muro-6. 

✓ 7.7. EST-CAL-XLS-Diseño-Muro-7. 

 

 

 

 

PISO

As longitudinal 

requerida 

(mm2)

No barra Cantidad de barras As Real (mm2) # baras por fila S (mm) Criterio S ρ real α ω C Diseño longitudinal

Cubierta 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,00361586 0,03 113,567104 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 14 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,00140543 0,03 106,099425 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 13 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,00800299 0,03 128,388486 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 12 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,01542638 0,03 153,467508 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 11 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,02304564 0,03 179,208237 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 10 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,03056762 0,03 204,620335 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 9 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,03801133 0,03 229,767997 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 8 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,04559338 0,03 255,383029 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 7 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,05353919 0,03 282,226993 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 6 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,0618411 0,03 310,273994 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 5 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,06854299 0,03 332,915521 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 4 1562,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,06065544 0,03 306,268366 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 3 1687,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,04312824 0,03 247,054861 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Piso 2 2687,5 5 14 2786 7 397 Cumple S 0,0044576 0,0137551 0,0516 208,61561 2 FILAS DE 7 BARRAS No 5 @ 397

Diseño del muro no confinado
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20 DISEÑO DE ESCALERAS 

Como se mencionó en el capítulo 3.1.3.2 del presente documento, el proyecto Asturias Real 

cuenta con cuatro tipos de escaleras que se diferencian principalmente por su altura, es por 

ello que se realiza para cada uno su respectivo diseño bajo el cumplimiento de los parámetros 

mencionados en el Titulo K, numeral K.3.8.3 del reglamento NSR-10 en el cual menciona lo 

siguiente: 

✓ Las escaleras con carga de ocupación mayor a 50 personas debe tener un ancho 

minimo de 1.2 m  

✓ El ancho minímo de huella sin incluir proyecciones, debe ser de 280 mm  

✓ La altura de la contrahuella no debe ser menor de 100mm ni mayor de 180 mm 

✓ Se estima el ancho de la huella de manera que la suma de las dos contrahuellas y 

una huella oscile entre 620 mm y 640 mm, por lo tanto, se aplica la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 92                             𝑯 = 𝟔𝟑𝟎 − 𝟐 ∙ 𝑪 

✓ El ángulo que forma la contrahuella con la huella es de 90° 

✓ Las escaleras deben estar debidamente señalizadas, de acuerdo con la NTC 4144 

✓ Los descansos deben tener una dimensión mínima igual al ancho de la escalera 

medida en la dirección de movimiento, la cual no necesita exceder de 1.2m  

✓ La diferencia de nivel entre dos descansos o entre un descanso y un nivel de piso 

no debe ser inferior a 2.40m  

✓ Toda la escalera debe disponer de una altura libre minima de 2m. 

 

Dicho lo anterior se establecen los siguentes datos iniciales para los cuatro tipos de escaleras 

de Asturias Real asegurando que cumpla con los requisitos mencionados. 

Tabla 114 Datos iniciales escaleras 

 

Fuente: Autoría propia  
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Una vez cumpliendo con todos los requisitos mencionados anteriormente se procede a 

realizar el diseño el cual consiste en apoyar una losa maciza, entre los niveles que están 

siendo conectados. Para el cálculo de las acciones internas a las que debe ser diseñada se 

realizó un modelo el cual corresponde a una viga apoyada en sus extremos aplicándole las 

cargas correspondientes a la muerta, viva y baranda, este procedimiento se realizó para los 

tres tramos de cada tipificación. El espesor de la escalera se establece de manera que las 

deflexiones no excedan los límites permitidos por el reglamento, se recomienda emplear la 

siguiente ecuación asumiendo que la losa se encuentra articulada en sus extremos. 

Ecuación 93      𝒆 =
𝒍

𝟐𝟎
 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de la escalera de piso tipo; si se quiere conocer más 

información de las demás escaleras se puede encontrar en el Anexo 9 (EST-CAL-XLSX-

Diseño-escaleras). 

Ilustración 43 información general de los tramos de la escalera piso tipo 
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Fuente: Autoría propia 

Una vez se calcula el momento último extraído del modelo ETABS; se calcula el refuerzo 

longitudinal requerido el cual se conoce despejando la cuantía de la ecuación del momento 

nominal (Ecuación 9), donde dicho momento corresponde al momento último dividido por 

el coeficiente de reducción de resistencia (0.9); la resistencia especificada a compresión del 

concreto es de 21 Mpa y la resistencia a fluencia del acero es de 420 MPa.  

 

Posteriormente se calcula el área de acero transversal equivalente a lo proporcionado por la 

cuantía mínima de retracción y temperatura, es decir, 0.0018. 

 

A continuación, se presentan dichos resultados. 

Tabla 115 Diseño de escalera tramo 1 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 116 Diseño de escalera tramo 2 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 117 Diseño de escalera tramo 3 

 

Fuente: Autoría Propia 
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21 DISEÑO DE CIMENTACIÓN 

El diseño de la cimentación es indispensable para poder garantizar que la respuesta inelástica 

de la estructura durante movimientos fuertes del terreno se presente en la superestructura, 

pues resulta más factible tanto a nivel operativo como económico la reparación de estos 

elementos que la reparación de elementos de cimentación. Dicho esto, para la concepción de 

la estructura de cimentación del proyecto Asturias Real, junto con el área de geotecnia se 

estableció una cimentación profunda basada en un sistema de pilotes, cabezales y vigas de 

amarre, considerando los límites de resistencia exigidos por el reglamento NSR – 10; es decir, 

para carga de servicio y para cargas de evento extremo. Para consultar el detalle de los 

cálculos de diseño indagar en Anexo 9 (EST-CAL-XLSX-Diseño-cimentación). 

21.1 DISEÑO DE PILOTES 

Para generar el dimensionamiento de los pilotes, se hace uso de las cartas de diseño generadas 

por el área de geotecnia, con el fin de determinar la cantidad de pilotes necesarios en función 

de las solicitaciones vs su capacidad admisible; dando como resultado el siguiente resultado: 

Tabla 118 Dimensionamiento de los pilotes 

 

Fuente: Autoría propia 

Se realiza la verificación por combinación de esfuerzos normales, para determinar qué pilotes 

se encuentran trabajando a tracción y qué pilotes se encuentran trabajando a compresión 

como se muestra a continuación: 
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Tabla 119 Comprobación pilotes a tracción y compresión. Pilotes G01. 

 

Fuente: Autoría propia 

Nota: Tal y como se puede observar en la Tabla 119, todas las fuerzas resultantes generadas 

para cada uno de los pilotes dieron positivas, demostrando así que todos se encuentran 

trabajando por compresión.  

Al ser pilotes que trabajan por punta y por fricción, se realiza un modelo numérico de los 

pilotes, en donde se tiene en cuenta la transferencia de cargas entre la estructura y la 

cimentación. Dicho modelo se realizó generando una discretización por metro longitudinal 

de cada pilote, con el fin de asignar resortes horizontales y verticales que proporcionen 

respuesta ante los bulbos de esfuerzo generados en cada tramo del pilote según corresponda, 

tal y como se muestra en la Ilustración 44 y la Ilustración 45: 
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Ilustración 44 Modelo numérico Pilotes. 

                                  

Fuente: Autoría propia 

Ilustración 45 Asignación de resortes 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Una vez asignados los resortes verticales y horizontales a cada pilote, se procede a asignar 

las cargas extraídas del modelo numérico de la estructura completa y se generan las cargas 

de diseño de cimentación presentadas en el numeral 12.1. Dichas combinaciones de carga 

generan el siguiente diagrama de momentos presentado a continuación: 

Ilustración 46 Diagrama de momentos. Encepado G04. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Para la realización del diseño de los pilotes, el título C.15.11.1 determina que para estructuras 

con capacidad de disipación de energía DMO y DES la cuantía mínima longitudinal en 

pilotes corresponde a 0.005 y se debe disponer de un mínimo de 4 barras longitudinales. 

Asimismo, el reglamento especifica que para pilotes de diámetro menor o igual a 750 mm se 

debe disponer de estribos N3; estos estribos deben separarse a una distancia máxima de 75 

mm en los primeros 1.20 metros y a una separación máxima de 16 db en el resto de la sección 

longitudinal del pilote. Dicho lo anterior, se genera el siguiente refuerzo presentado a 

continuación: 
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Ilustración 47 Detalle de refuerzo. Pilote tipo. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Finalmente, al ser pilotes que trabajan por punta y por fricción se genera el diseño a flexión 

tal y como se realizó en el numeral 17 del presente documento, con la diferencia de que la 

sección de los pilotes es circular, generando la siguiente curva de interacción para el diseño 

de 4 barras N6: 

Gráfica 3 Diagrama de interacción pilote tipo. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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21.2 DISEÑO DE CABEZALES 

21.2.1 DIMENSIONAMIENTO CABEZAL 

A partir del número de pilotes y la separación mínima entre ellos se propone tres diferentes 

tipos de cabezales de la siguiente manera:  

Las columnas que requirieron solo dos pilotes se colocaron en hilera a una separación igual 

a tres veces el diámetro del pilote; para el caso de las columnas que necesitaba tres pilotes se 

realizó en forma de “triangulo” y sus dimensiones se presentan en la ilustración 47, en cuanto 

a la distribución en los muros principales (“C” y “E”) se organizó de forma que la repartición 

de cargas de los muros a los pilotes fuera de manera simétrica tal que todos los pilotes 

asumieran cargas similares. Asimismo, se estableció la altura de los cabezales asumiendo 10 

cm de altura por cada piso del proyecto, es decir, 1,5m. 

Ilustración 48 Distribución de pilotes 

 

Fuente: Autoría propia 

21.2.2 DISEÑO POR EL MÉTODO DEL PUNTAL TENSOR 

Los cabezales son elementos estructurales de considerable volumen y rigidez, cuya principal 

función es la de conectar las cabezas de los pilotes transfiriéndoles las cargas de la 

superestructura en forma de carga axial, e impedir los asentamientos o fallas localizadas en 

alguno de los pilotes por concentración de esfuerzos. (Fratelli, M, Suelos y Fundaciones, n.d) 

Para la realización del diseño de los cabezales G01 y G02 se emplea la metodología del 

modelo Puntal Tensor, el cual es capaz de transferir las cargas mayoradas a los apoyos que 
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en este caso corresponden a los pilotes. Cabe aclarar que la utilización de este método fue 

posible para el diseño de estos dos tipos de cabezales, debido a la condición que se presenta 

en el apéndice C-A.2.5 del título C del reglamento NSR-10, donde se especifica que el ángulo 

mínimo θ debe ser mayor a 25° para así poder mitigar la fisuración y evitar las 

incompatibilidades de deformaciones debidas al acortamiento de los puntales y alargamiento 

de los tensores. 

Para entender mejor su aplicación se presenta a continuación el ejemplo de diseño del cabezal 

G01. En primer lugar, se presentan las características físico-mecánicas y geométricas del 

cabezal como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 120 Datos físico-mecánicas del cabezal 

  

Fuente: Autoría propia  

Una vez definido los parámetros con los que se va a trabajar, se procede a determinar el peso 

propio del cabezal (Wu), que junto con la carga axial (Nu) extraída del modelo numérico 

ETABS forman la carga de diseño del cabezal (Pu). 

Al ser el método puntal- tensor un modelo tipo cercha, se determina la carga del tensor A-D 

mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 94     𝑻𝒖 = 𝑷𝒖 ∗
𝟐𝑺−𝒂

𝟖
 

Teniendo en cuenta el Tu calculado anteriormente, se determina el área de acero requerida 

por flexión en la parte inferior del dado por medio de la siguiente ecuación: 

Ecuación 95      𝑨𝒔 =
𝑻𝒖

Ф∗𝒇𝒚
=

𝑻𝒏

𝒇𝒚
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Dando como resultado el siguiente diseño: 

Tabla 121 Diseño longitudinal inferior del dado 

 

Fuente: Autoría Propia 

Ahora bien, para reforzar transversalmente la parte inferior del dado se tienen en cuenta dos 

verificaciones. La primera corresponde a asumir que existe una fuerza transversal H 

determinada por la siguiente ecuación: 

Ecuación 96    𝑯 =
𝑷𝒖∗𝑫

𝟖∗𝒅
 

Donde, ‘D’ hace referencia al diámetro del pilote y ‘d’ a la profundidad efectiva del cabezal 

El segundo criterio de diseño del refuerzo transversal inferior del cabezal hace énfasis en la 

cuantía mínima por retracción y fraguado exigida por el reglamento NSR-10 C.7.12.2.1 de 

0.0018. mostrando a continuación los resultados de ambos diseños escogiendo para su diseño 

el caso más crítico. 

Tabla 122 Diseño transversal inferior del dado  

  
Fuente: Autoría propia  

Tal y como se puede apreciar el diseño más crítico para esta oportunidad se genera por 

retracción y fraguado con un total de 17 barras N7 cada 15 cm. 

Finalmente, para el diseño superior del cabezal se toma de igual forma la cuantía mínima por 

retracción y fraguado como parámetro principal en ambas direcciones debido a que en la 
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parte superior no existen solicitaciones externas que puedan demandar un refuerzo adicional. 

Su diseño se puede observar en las siguientes ilustraciones. 

Tabla 123 Diseño en ambas direcciones de la parte superior del cabezal  

 

Fuente: Autoría propia  

21.2.3 DISEÑO POR ESFUERZOS NORMALES 

Para realizar el diseño de los cabezales G03 y G04 fue necesario utilizar el método de la 

flexión debido a que la distribución de los pilotes indujo a una separación considerable entre 

ellos, generando así ángulos que sobrepasaban el límite exigido por el reglamento NSR-10 

para utilizar el método del puntal-tensor. Dicho esto, se realizó un diseño por tramos debido 

a la configuración de los cabezales   

Ilustración 49 Distribución de tramos en ambos cabezales 

 
 

Fuente: Autoría propia 

En primer lugar, se establecieron los parámetros físicos-mecánicos y geométricos del cabezal 

como se muestra a continuación, 
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Tabla 124 Datos físico-mecánicos de los cabezales G03-G04 

 

Fuente: Autoría propia 

Para la demostración del diseño por el método de la flexión, se hace tomara como ejemplo el 

tramo 1 del cabezal G03.  

En primera instancia se determina el esfuerzo normal nominal de la sección por medio de la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 97        𝑹𝒏 =
𝑵𝒖

𝑩∗𝑳𝟏∗Ф
 

Donde:  Nu: carga axial ultima extraída del modelo numérico ETABS 

  L1: Longitud del tramo 1 y 3 

  B: Ancho constante de todo el cabezal  

Posteriormente, se calcula el momento nominal siguiendo la ecuación 

Ecuación 98    𝑴𝒏 = 𝑹𝒏 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅𝟐 

Para determinar el área de acero requerido en este primer tramo se despeja la cuantía de la 

Ecuación 8 y se multiplica por el área de la sección. Obteniendo como resultado los siguientes 

valores: 

Tabla 125 Diseño longitudinal inferior del tramo 1 cabezal G03 

 

Fuente: Autoría propia 
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Finalmente, el diseño transversal de todos los tramos se genera exactamente de la misma 

forma a como se planteó anteriormente para el cabezal G01; es decir, asumiendo el área de 

acero que proporciona la cuantía mínima por retracción y temperatura. Su diseño resultó ser 

el siguiente:  

Tabla 126 Diseño transversal para tramo 1 y 3 Cabezal G03 

 

Fuente: Autoría propia 

21.3 DISEÑO DE VIGAS DE AMARRE  

Una viga de amarre o viga de cimentación es un elemento estructural utilizado para conectar 

cabezales de pilotes y de esta forma repartir las cargas de la superestructura de forma eficiente 

en toda la cimentación. Dichas vigas deben diseñarse de tal forma que su refuerzo 

longitudinal sea continuo y desarrolle fy por medio de anclaje en la columna exterior del 

vano final.  

Para ejemplo detallado de diseño se presenta la viga VC 01: 

En primer lugar, se presentan los parámetros físico-mecánicos y geométricos de la sección 

como se muestra a continuación: 

Tabla 127 Parámetros físico-mecánicos de la viga VC-01 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Partiendo de estos datos, se extraen las cargas axiales últimas del modelo numérico en 

ETABS de cada elemento vertical que sea apoyado sobre cada cabezal. Dicho esto, al ser una 

viga que interconecta dos cabezales independientes, se realiza una comparación de cuál de 

las dos solicitaciones es más crítica y sobre esta se diseña, teniendo en cuenta la aferencia de 

cargas que se puede generar debido a la cantidad de vigas que llegan al cabezal en cuestión.  

Por otro lado, se realiza el cálculo del asentamiento diferencial producido por cada viga y se 

calcula un cortante último de diseño por medio de la siguiente ecuación: 

Ecuación 99   𝑽𝒖 =
𝑷𝒖

𝒏
 

Donde n equivale al número de vigas que llegan al cabezal.  

Con estos datos, se realiza una primera verificación exigida en el título A.3.6.4.2 de NSR-

10, el cual especifica que las vigas de cimentación deben ser capaces de resistir al menos un 

valor de carga axial ‘Cu’ determinado por la siguiente ecuación: 

Ecuación 100   𝑪𝒖 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝑨𝒂 ∗ 𝑷𝒖 

Esta comprobación se muestra a continuación: 

Tabla 128 Verificación carga axial viga VC-01 

 

Fuente: Autoría propia 

Posteriormente, se determina un momento último inducido por el efecto de los asentamientos 

diferenciales generados a partir de la siguiente ecuación: 

Ecuación 101    𝑴𝒖 =
𝟔𝑬𝑰

𝑳𝟐
∗ 𝜹  

Donde:    E: Módulo de elasticidad de la sección 

    I: Inercia de la sección 

    L: Longitud del vano 

    δ: Asentamiento diferencial que sufre la cimentación 

VigaCM

Vano 1 2 3

Columna 15 15 13

L 0,86 4,38 1,76

δ (m) 0,000214904 0 0

Pu (kN) 4486,433 4486,433 4298,216

Vu (kN) 1495,478 1495,478 2149,108

Cu (kN) 168,241 168,241 161,183

Verificación axial Cumple Cumple Cumple

VC 01



 

 

 

 153 

 

MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

Para el diseño longitudinal de la sección, se realiza el mismo procedimiento explicado en el 

numeral 16.1 del presente documento, generando los siguientes resultados: 

Tabla 129 Resultados de diseño a flexión viga VC-01 

 

Fuente: Autoría propia. 

Con respecto al refuerzo transversal, el título C.15.13.4 del reglamento NSR-10 exige que se 

deben colocar estribos cerrados de confinamiento en toda la longitud del vano, con una 

separación que no exceda la mitad de la menor dimensión de la sección ni 300 mm. Dicho 

esto, a continuación se presentan los resultados de diseño de refuerzo transversal de la viga 

VC-01 teniendo en cuenta el mismo procedimiento de diseño planteado en el numeral 16.2 

del presente documento: 

Tabla 130 Resultados de diseño a cortante VC-01 

 

Fuente: Autoría propia. 

VigaCM

Vano 1 2 3

 ρ min 0,003 0,003 0,003

As min (mm2) 2666,667 2666,667 2666,667

Mu (kN*m) 2364,289 143,653 129,689

Mn (kN*m) 2626,988 159,614 144,099

d (mm) 899,400 902,750 902,750

 ρ 0,0108843 0,0005864 0,0005291

As Mu (mm2) 7831,456 423,529 382,133

 ρ real 0,011 0,003 0,003

 ρ max 0,015 0,015 0,015

Criterio Cumple cuantía máxima Cumple cuantía máxima Cumple cuantía máxima

As total (mm2) 7831 2407 2407

No barra 8 8 8

Cantidad de barras 16 5 5

VC 01

VigaCM

Vano 1 2 3

Vu (kN) 1495,478 1495,478 2149,108

Vn (kN) 1993,97 1993,97 2865,48

d (mm) 899,40 902,75 902,75

Vc (kN) 599,24 601,47 601,47

Vs (kN) 1394,73 1392,50 2264,01

N estribo 4 4 5

dE (mm) 12,7 12,7 15,9

Área de estribo (mm2) 129 129 199

Av/s (mm2/mm) 3,69 3,67 5,97

Vs max (kN) 2326,44 2335,11 2335,11

Criterio Cumple Vs máx Cumple Vs máx Cumple Vs máx

Vsmax/2 (kN) 1163,22 1167,55 1167,55

S max(mm) 203,20 203,20 203,20

S diseño (mm) 150,00 150,00 150,00

Av (mm2) 553,84 550,90 895,68

Av min(mm2) 94,29 94,29 94,29

Av def (mm2) 553,84 550,90 895,68

N ramales 5 5 5

Criterio Cumple Cumple Cumple

VC 01
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22 CONCLUSIONES 

El proyecto se diseñó en su totalidad, cumpliendo a cabalidad con las directrices exigidas por 

el reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR-10, dejando como 

parámetros fundamentales de dimensionamiento y diseño la siguiente información: 

✓ Los materiales utilizados para la construcción de la estructura son: 

o Concreto con f’c de 28 MPa para columnas, vigas y entrepiso. 

o Concreto con f’c de 35 Mpa para muros estructurales. 

o Concreto con f’c de 24 MPa para todo el sistema de cimentación. 

o Concreto con f’c de 21 MPa para escaleras.  

o Acero de refuerzo NTC-2289. Fy 420 MPa. 

▪ Barras de refuerzo comerciales  

o Acero de refuerzo NTC-5806. Fy 485 MPa. 

▪ Malla electrosoldada. Marca Diaco. 

o Acabados definidos por arquitectura. 

✓ Parámetros sísmicos. 

o Zona de amenaza sísmica intermedia. 

o Grupo de uso 1. 

o Tipo de uso residencial I. 

o Coeficiente de importancia 1. 

 

✓ Configuración del trazado y sistema estructural 

o Sistema de resistencia sísmica dual 

o 12 columnas de 0.5x0.6 m 

o 4 columnas de 0.6x0.6 m 

o 2 muros con espesor de 0.30 m 

o 5 muros con espesor de 0.25 m 

o Vigas de 0.4x0.45 m. Pisos tipo. 

o Viga de 0.4x0.5 m. Para pisos inferiores. 

o Cimentación profunda con sistema de pilotes a 15.5 m de profundidad 

o Encepados con profundidad de 1.5 m.  

o Vigas de cimentación de 0.8 x 1.0 m. 

 

✓ Características físicas de la estructura 

o Modificaciones en la altura con respecto a la propuesta arquitectónica 

original, llegando a una altura total de 47.7 m.  

o El peso total de la estructura, incluyendo carga sobreimpuesta es de 

41901 kN 

 

✓ Modelo numérico en el software ETABS 2016.  

 

✓ Respuesta sísmica de la estructura 

o Cortante sísmico en la base en x: 8929 kN 
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o Cortante sísmico en la base en y: 12607 kN 

o Método de análisis estructural empleado: Análisis dinámico elástico.  

o Modelo tridimensional con diafragma rígido. 

o Periodo fundamental de la edificación en x: 1.605 s. 

o Periodo fundamental de la edificación en y: 1.044 s. 

o Periodos de vibración natural: 13. 

o Deriva máxima: 0.68. 

✓ Únicamente se presenta la irregularidad de ejes no paralelos (5P), dando como 

resultado un coeficiente de reducción de resistencia R igual 5.4.  

 

Todos los aspectos de diseño contemplados en el presente documento están debidamente 

justificados según NSR-10 y el cálculo detallado se encuentra en los anexos mencionados 

durante este documento. Asimismo, el reporte generado por el modelo numérico se puede 

consultar en el anexo 14 (EST-MEM-PDF-Reporte-ETABS). 

 

La estructura debe construirse de acuerdo con las especificaciones consignadas en los planos 

presentados adjuntos a esta memoria de cálculo; cualquier modificación debe ser notificada 

al diseñador, quien definirá las acciones necesarias, que garanticen seguridad operativa de la 

estructura. 
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1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

A petición de la Pontificia Universidad Javeriana, el departamento de geotecnia de 

Terranesco Ingeniería ha realizado un estudio geotécnico para el diseño de obras de 

estabilización y cimentación de una torre del conjunto residencial Asturias Real, ubicado 

en la ciudad de Bogotá, Colombia, el cual tiene como objeto ser referente de vivienda en 

el sur de la ciudad. 

Para tal fin, se cuenta con normatividad nacional e internacional aplicable, se realiza 

investigación sobre la geología a nivel de la localidad y del área puntual del proyecto; se 

evalúan las amenazas geológicas, hidrogeológicas y sísmicas del lugar; a partir del 

análisis de la exploración del subsuelo, se establecen las condiciones geotécnicas 

especiales de los suelos (colapsabilidad, expansividad, licuación y presiones artesianas) 

así como también se determinan los parámetros geomecánicos. 

 

Con base en lo anterior, se realiza el modelo geológico-geotécnico con el fin de analizar la 

estabilidad de taludes a partir de la Resolución 227 de 2006 emitida por la Secretaría 

Distrital de Gobierno y el Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) 

[1].  Dado que el predio se encuentra en una zona de amenaza por remoción en masa alta, 

el análisis de estabilidad comprende tanto la condición actual de uso (sin edificio) como 

en la condición futura (con edificio e implementando medidas de mitigación), así como 

las condiciones durante la construcción de las obras del proyecto, evaluando las 

condiciones normales y extremas de lluvia y eventos sísmicos. 

 

Por otro lado, se realiza el diseño de la cimentación evaluando dos propuestas: superficial 

con zapatas y losas y profunda con pilotes para establecer la opción óptima a partir de un 

análisis de costos y viabilidad técnica.  

 

Por último, se proponen algunas recomendaciones, propuesta del proceso constructivo y 

se evalúan los impactos socioambientales generados por las obras de estabilización y 

contención. 

 

La definición de los estudios y diseños la conforman, además de esta memoria, los planos, 

archivos en M.S. Excel y modelos realizados en Slide, GEO5 y Revit, los cuales se 

encuentran en Anexos. Si de la lectura de los distintos documentos se dedujese alguna 

contradicción, corresponderá su aclaración a quienes firman como responsables del área 

de geotecnia.  
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

El conjunto residencial Asturias Real es una obra de uso residencial diseñada 

arquitectónicamente por la empresa CEP Constructores Asociados S.A. y cuenta con 

licencia de urbanismo y construcción RES 11-4-1055, aprobada por la Curaduría Urbana 

No. 4, prorrogada con RES 14-4-0859 y revalidada con RES 15-4-1111. Está conformada 

por cuatro torres de vivienda multifamiliar de 11, 14, 15 y 16 pisos efectivos de 

apartamentos con cuatro apartamentos por piso para un total de 224 apartamentos. 

 

Considerando que el proceso constructivo se realizará por etapas y que esta memoria 

involucra solamente la Etapa 1, se realiza el diseño y evaluación de la Torre 1. Esta se 

compone de 14 niveles de altura en estructura de concreto reforzado; en donde, existe un 

primer nivel con acceso peatonal por la Avenida Caracas sobre el costado norte del 

edificio, en el cual se aloja el cuarto de bombas y un tanque de almacenamiento de agua; 

un segundo nivel en donde se encuentran los depósitos para uso de los residentes; once 

niveles de carácter residencial (con cuatro apartamentos por piso, con áreas aproximadas 

de 47 y 59 m2 para dos y tres alcobas respectivamente) y una cubierta en el último nivel. 

 

La Torre 1 tiene una altura de 48.9 m de altura, una longitud de 17.95 m (medida de norte 

a sur) y ancho de 17.61 m (medida de oriente a occidente), para un área en planta de 316.1 

m2. 

 

El predio del proyecto es un lote sin construcciones preexistentes y tiene longitud media 

de 91.8 m (medida de norte a sur) y ancho de 68.0 m (medida de oriente a occidente), para 

un área en planta de 6644.95 m2 y un perímetro de 337.8 m. 

 

El diseño realizado no contempla los parqueaderos dentro del edificio. A continuación, se 

presenta el área de alcance para la torre en cuestión (Ilustraciones 1, 2 y 3): 

Ilustración 1. Planta piso 1 especificando el área en cuestión para la primera fase. 

 
 

Fuente: CEP constructores asociados S.A 
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Ilustración 2.Planta piso 2 especificando el área en cuestión para la primera fase. 

 
Fuente: CEP constructores asociados S.A. 

Ilustración 3.Planta piso 3 especificando el área en cuestión para la primera fase. 

 
Fuente: CEP constructores asociados S.A. 

Para el proyecto, se realizan análisis de cimentaciones, estructuras de contención, 

estabilización y estabilidad de taludes siguiendo los requerimientos de la normatividad 

aplicable vigente. Para tal fin, se cuenta con trabajos de campo que consisten en 10 

sondeos mecánicos y ensayos de laboratorio sobre las muestras, tales como límites de 

Atterberg, granulometrías, RQD, corte directo y compresión inconfinada. 

De esta manera y complementando con información secundaria, se determinan los 

parámetros y características geotécnicas del terreno, los cuales, permiten analizar la 

interacción entre el suelo y la estructura de cimentación, para someter a examen el 

presumible comportamiento de los diferentes modelos de cimentación que se consideren 

aptos para la estructura prevista. 

Además de esta información del proyecto, se ha dispuesto de otra documentación para la 

confección de este informe, obtenida de los geo-portales SINUPOT, IDECA, Mapas 

Bogotá, IDIGER y toda la bibliografía que figura al final de esta Memoria. 
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Del mismo modo, se tiene en cuenta la información estructural de la edificación, la cual 

tiene capacidad moderada de disipación de energía, por lo tanto, para su construcción se 

establece un concreto reforzado con resistencia especificada a la compresión nominal de 

28 MPa como principal material para los elementos que hacen parte de la resistencia 

sísmica, es decir, elementos estructurales horizontales y verticales; a excepción de los 

muros de carga, los cuales tienen una resistencia especificada a la compresión nominal de 

35 MPa. 

 

La carga total estimada (Carga viva y muerta sin mayoración) de la torre es de 50585 kN. 

A continuación, se presentan dos cortes de la fachada de la torre en cuestión (Ilustración 

4): 

Ilustración 4  Fachadas transversales de la torre. 

                

Fuente: CEP Constructores Asociados S.A.     
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3 LOCALIZACIÓN 

El predio destinado para la construcción del proyecto está localizado en la localidad 

Rafael Uribe Uribe, en el sector sur oriental de la ciudad de Bogotá. Rafael Uribe Uribe 

limita con las localidades: Antonio Nariño al norte, San Cristóbal al oriente, Usme al sur y 

Tunjuelito al occidente (Ilustración 5) y presenta una altitud de 2800 m.s.n.m. en su parte 

alta y 2600 m.s.n.m. en su parte baja. 

Ilustración 5. Localidades vecinas de la localidad Rafael Uribe Uribe.  

  
Fuente: SIRE [2] 

Dentro de la localidad, el predio se sitúa en el barrio Rio de Janeiro el Pesebre tal y como 

se muestra en la Ilustración 6: 

Ilustración 6. Mapa del barrio Rio de Janeiro el Pesebre.  

  
Fuente: Mapas Bogotá [3] 
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Este predio corresponde a un lote baldío (Ilustración 7) con cinco edificaciones 

colindantes en la parte sur del lote. 

Ilustración 7. Lote para la construcción del Conjunto residencial Asturias Real.  

 
Fuente: CEP constructores asociados S.A. 

La dirección está registra como Avenida Carrera 14 (Avenida Caracas) # 37-48 (barrio 

Rio de Janeiro el Pesebre). Las coordenadas geográficas del predio son N 4° 34' 32.8'', O 

74° 7' 7.9", limitando al norte con la Av. Caracas; al sur con la Transversal 16C, 

Transversal 17B y algunas construcciones; al Oriente por la Calle 35 b Sur y al occidente 

por un lote sin construcciones actuales como se muestra en la Ilustración 8. 

Ilustración 8. Localización del lote para la construcción del Conjunto residencial 

Asturias Real. 

 
Fuente: Google Maps. 
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4 NORMATIVIDAD DE REFERENCIA 

A continuación, se presentan dos listados de normas aplicables para la definición de 

criterios de diseño geotécnico a nivel nacional e internacional, con un análisis detallado de 

su aplicabilidad y de los criterios de diseño para el proyecto del Conjunto Residencial 

Asturias Real. 

4.1 NORMATIVIDAD NACIONAL 

▪ Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR 10) - Título 

A, Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente [4]  

Tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos para el diseño y construcción de 

edificaciones, con el fin de que sean capaces de resistir las fuerzas que les impone la 

naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los 

movimientos sísmicos. A continuación, se presenta un resumen de los parámetros 

exigidos por el reglamento, aplicables para el alcance de este proyecto: 

Tabla 1. Capítulos del reglamento NSR 10 - Título A aplicables para el diseño 

geotécnico del proyecto Asturias Real 

Requerimientos 

Capítulo A.2. Zonas de amenaza 

sísmica y movimientos de diseño 

Se determina la aplicación y el alcance de los 

estudios de microzonificación sísmica de Bogotá 

para la determinación de los movimientos 

sísmicos de diseño y se comparan los valores de 

ambos documentos. Asimismo, se asigna el 

coeficiente de importancia de acuerdo con el 

grupo de uso de la edificación. Lo anterior se 

consigna en el numeral 7  de esta memoria. 

Capítulo A.7. Interacción suelo-

estructura 

Se cumple con el alcance mínimo de la 

exploración recomendado en el numeral A.7.2 

(Exploración, laboratorio, interpretación y revisión 

de los resultados) y son avalados los resultados. 

Asimismo, se presentan recomendaciones a partir 

de la evaluación de suelos especiales, en el 

numeral 9 de esta memoria. 
Fuente: Autoría propia, adaptado de NSR 10 - Título A [5] 

▪ Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR 

10) - Titulo H, Estudios Geotécnicos [4] 

Establece los criterios básicos para realizar estudios y diseños geotécnicos de 

edificaciones, basados en el estudio del subsuelo y las características arquitectónicas y 

estructurales de las construcciones, creando a partir de estos estudios, recomendaciones 

para la construcción, excavaciones y demás, con el fin de soportar y disminuir los efectos 
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sísmicos y amenazas geotécnicas desfavorables. A continuación, se presenta un resumen 

de los parámetros exigidos por el reglamento para el alcance de este proyecto: 

Tabla 2. Capítulos del reglamento NSR 10- Título H aplicables para el diseño 

geotécnico del proyecto Asturias Real 

Requerimientos 

Capítulo H.3. Caracterización 

geotécnica del subsuelo 

En el numeral 8 de esta memoria, se verifica el 

cumplimiento de la exploración geotécnica y de 

los ensayos de laboratorio para realizar la 

caracterización del subsuelo. 

Capítulo H.4. Cimentaciones En el numeral 13 de esta memoria, se determinan 

los estados límites de falla, los estados límites de 

servicio y la capacidad admisible de la 

cimentación. Asimismo, se determina profundidad 

de excavación, factores de seguridad, 

asentamientos, estados de los asentamientos y por 

último el diseño estructural de la cimentación. Lo 

anterior, teniendo en cuenta los factores de 

seguridad presentados en las Tablas 3 y 4. 

Capítulo H.5. Excavaciones y 

estabilidad de taludes 

En los numerales 0 y 0 de esta memoria, se 

evalúan los estados límites de falla, teniendo en 

cuenta la estabilidad de taludes de excavación, la 

falla de fondo y la estabilidad de estructuras 

vecinas; asimismo, se evalúan los estados límites 

de servicio, teniendo en cuenta las expansiones 

instantáneas diferidas por descarga y los 

asentamientos del terreno natural adyacente a las 

excavaciones. Por otro lado, se determinan 

secciones de análisis, presiones de poros, sismo de 

diseño y factores de seguridad. 

Capítulo H.6. Estructuras de 

contención 

En el numeral 0 de esta memoria, se evalúan 

estados límites de falla y de servicio, presiones de 

tierras, empujes debidos al agua, empujes por 

cargas externas, capacidad ante falla, empujes 

sísmicos y factores de seguridad indirectos. 

Capítulo H.7. Evaluación geotécnica 

de efectos sísmicos 

De acuerdo con lo estipulado en el capítulo, se 

emplean correlaciones soportada 

Capítulo H.8. Sistema constructivo 

de cimentaciones, excavaciones y 

muros de contención 

Se considera el sistema geotécnico constructivo 

planteado, y dicho proceso específicamente para 

excavaciones, estructuras de contención y 

cimentaciones. 

 

Capítulo H.9. Condiciones 

geotécnicas especiales 

Se evalúa la existencia de suelos expansivos, 

suelos dispersivos o erodables, suelos colapsables 

y sus respectivas medidas de mitigación. 
Fuente: Autoría propia, adaptado de NSR 10- Título H 
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A continuación, se presentan los factores de seguridad básicos mínimos requeridos 

propuestos por el reglamento en cuestión, de acuerdo con la tabla H.2.4-1 del reglamento: 

 Tabla 3. Factores de seguridad básicos requeridos.  

Condición 
FSBM FSBUM 

Diseño Construcción Diseño Construcción 

Carga muerta + Carga viva normal 1.50 1.25 1.80 1.40 

Carga muerta + Carga viva 

máxima 
1.25 1.10 1.40 1.15 

Carga muerta + Carga viva normal 

+ Sismo de diseño seudo estático 
1.10 1.00 

No  se 

permite 

No  se 

permite 

Taludes – Condición estática y 

agua subterránea normal 
1.50 1.25 1.80 1.40 

Taludes – Condición seudo-

estática con agua subterránea 

normal y coeficiente sísmico de 

diseño 

1.05 1.00 
No  se 

permite 

No  se 

permite 

Fuente: NSR 10 – Título H [4] 

Asimismo, se tiene en cuenta que, para las evaluaciones durante construcción, los 

parámetros sísmicos seudo estáticos se pueden evaluar como el 50% de los de diseño. 

 

De otro modo, se presentan factores de seguridad indirectos mínimos para el caso de 

diseño de cimentaciones. A continuación, se presentan: 

Tabla 4. Factores de seguridad básicos mínimos para el diseño de cimentaciones.  

Condición 
FSICP mínimo 

Diseño 

Carga muerta + Carga viva normal 3.0 

Carga muerta + Carga viva máxima 2.5 

Carga muerta + Carga viva normal 

+ Sismo de diseño seudo estático 
1.5 

Fuente: NSR 10 – Título H [4]. 

▪ Decreto 523 del 16 de diciembre de 2010 – Microzonificación sísmica de Bogotá 

D.C. [2] 

Contiene un estudio detallado y aprobado de la propagación de la onda sísmica a través 

del suelo de la ciudad de Bogotá. A continuación, se presenta un resumen de los 

parámetros exigidos por el decreto para el alcance de este proyecto: 

Tabla 5. Decreto 523 del 16 de diciembre de 2010 

Requerimientos 

Se fijan las zonas geotécnicas en las cuales se localiza el predio dentro de los anexos 

“Mapa 1. Zonas Geotécnicas” y “Mapa 2. Zonas Respuesta Sísmica” del decreto según 
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la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. 

Se verifica la zona geotécnica del predio a partir del numeral 5.7 del decreto, teniendo en 

cuenta los máximos espesores de los depósitos en el lugar a cimentar, tal como se 

expone en el numeral 6 Amenaza sísmica y espectro de diseño, de este documento. 

Se determina el tipo de perfil de acuerdo con el numeral 5.14 del decreto, tal como se 

expone en el numeral 6 Amenaza sísmica y espectro de diseño, de este documento. 

Se definen los coeficientes para realizar la curva de diseño representativa de la 

aceleración espectral, en este caso, se determina la aplicabilidad de la curva de diseño 

para un coeficiente de amortiguamiento de 5% del crítico, como se expone en el numeral 

6 Amenaza sísmica y espectro de diseño, de este documento. 
Fuente: Autoría propia, adaptado del Decreto 523 del 16 de diciembre de 2010  

▪ Acuerdo 20 de 1995 - Código de Construcción de Bogotá [6] 

Por el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá, se fijan 

sus políticas generales y su alcance, se establecen los mecanismos para su aplicación, se 

fijan plazos para su reglamentación prioritaria y se señalan mecanismos para su 

actualización y vigilancia.  

A continuación, se presenta un resumen de los parámetros exigidos por el decreto para el 

alcance de este proyecto, donde se hace especial énfasis en los requisitos para 

cimentaciones y excavaciones estipulados en el Título C Requisitos Estructurales a fin de 

que se asegure el soporte de todas las cargas sobreimpuestas, adicionales a las resultantes 

del peso propio, sin exceder con ello las capacidades de diseño y sin que se produzcan 

asentamientos o deformaciones mayores de las permisibles. Asimismo, considerando que 

se establece el proyecto dentro del subgrupo de uso residencial multifamiliar (R2) de 

acuerdo con el Artículo A.4.10.2 del código. 

Tabla 6. Acuerdo 20 de 1995 

Requerimientos 

Sección C.1.2 Cargas de 

fundación 

Se determinan las presiones de apoyo en el suelo, reacciones 

de pilotes, capacidad portante, cargas laterales, 

excentricidades, fuerzas de levantamiento y fuerzas de 

impacto para el diseño de la cimentación. 

Sección C.1.3. 

Investigaciones del 

subsuelo 

Se verifica el cumplimiento con la sección propuesta, sin 

embargo, se aplica el capítulo H.3 del reglamento NRS-10, 

dado que es más actualizado.  

Sección C.1.4 Fundamentos 

de diseño 

Se verifica el cumplimiento con la sección propuesta, sin 

embargo, se toma como base el capítulo H.4 del reglamento 

NRS-10 y esta sección se emplea para complementar los 

requerimientos, dado que NSR-10 es más actualizado.  

De esta forma, se verifican estados límites de servicio y de 

falla, capacidad portante, asentamientos, factores de 

seguridad, presión de contacto, profundidad de cimentación, 

punto de aplicación de resultantes y excentricidades, fricción 

negativa, empuje de tierra, falla de fondo, estabilidad de 
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taludes de excavación, drenaje, defectos del terreno, 

expansividad, consideraciones sísmicas y protección de 

edificaciones vecinas. 

Sección C.1.5. Normas 

mínimas para la 

construcción y Sección 

C.1.6 Fundamentos de 

diseño estructural. 

Se verifica el cumplimiento con la sección propuesta, sin 

embargo, se toman como base los capítulos H.4 y H.8. del 

reglamento NRS-10 y esta sección se emplea para 

complementar los requerimientos, dado que NSR-10 es más 

actualizado.  

Sección C.1.6 Fundamentos 

de diseño estructural 

Se verifica el cumplimiento con la sección propuesta, sin 

embargo, se toma como base el capítulo H.4 del reglamento 

NRS-10 y esta sección se emplea para complementar los 

requerimientos, dado que NSR-10 es más actualizado.  

 
Fuente: Autoría propia, Acuerdo 20 de 1995 [6] 

▪ Resolución 227 de 2006 [1] 

Por la cual se adoptan los términos de referencia para la ejecución de estudios detallados 

de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa para proyectos urbanísticos y de 

construcción de edificaciones en Bogotá D.C; esta resolución es aplicable para el proyecto 

del Conjunto Residencial Asturias Real dado que está localizado en una zona con 

amenaza por Remoción en Masa de acuerdo con el Decreto 190 de 2004. 

Asimismo, se busca establecer un plan de medidas de prevención y mitigación y planes de 

seguimiento y monitoreo para garantizar la seguridad de la edificación durante un periodo 

de exposición no menor a 50 años. 

Las especificaciones técnicas estipuladas en la resolución se dividen en dos fases, las 

cuales se presentan a continuación junto con los alcances de este documento: 

Tabla 7. Fase 1 de las especificaciones técnicas de la Resolución 227 de 2006.  

FASE 1 

Objetivo: caracterización inicial del área de interés en relación con su estabilidad por 

fenómenos de remoción en masa y la definición de un plan de exploración geotécnica. 

Requerimientos Cumplimiento 

Revisión y análisis de la 

información disponible. 

Con énfasis en los 

antecedentes históricos y 

estudios precedentes de 

zonificación e inestabilidad 

en el sitio, que sirvieron de 

base para la incorporación 

del área específica dentro 

de una zona de amenaza 

media o alta. 

Se presenta geología local y 

regional con los 

requerimientos en el 

numeral 4 Aspecto 

geológico. 

Se consigna la cartografía 

con base a estudios previos 

realizados en el sector y 

DPAE en el numeral 5.2 de 

Amenaza por remoción en 

masa. 
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La base cartográfica de 

referencia podrá ser la base 

del Catastro en escala 

1:2.000, o una de mayor 

detalle. 

 Se presenta la cartografía en 

el numeral 5.2 de Amenaza 

por remoción en masa, sin 

embargo, la escala es 

1:70.000. 

 

Plano de uso actual y uso 

precedente del suelo. 

Con énfasis en los procesos 

de minería y explotación de 

canteras. 

No se presentan planos al 

respecto, sin embargo, en el 

numeral 4 Aspecto 

geológico, se consigna 

información con énfasis en 

usos actuales y precedentes, 

así como imágenes aéreas 

del cambio de uso. 

 

Modelo geológico-

geotécnico general (Planos 

en planta y perfiles).  

Incluirá materiales o 

formaciones presentes, 

condiciones generales del 

drenaje, ubicación de los 

procesos de inestabilidad 

actuales y su relación con 

los rasgos geológicos 

regionales y locales. 

Se presenta en el numeral 9 

Modelo geológico, 

correlacionando la 

información con la 

consignada en el numeral 4 

Aspecto geológico. 

Asimismo, a partir de las 

medidas de mitigación 

tomadas, se consideran 

condiciones generales de 

drenaje. 

 

Descripción del plan de uso 

previsto, así como de los 

efectos potenciales del 

cambio de uso por el 

proyecto propuesto en las 

condiciones de estabilidad 

del área. 

 En el numeral 5.2.1 se 

presenta la información 

detallada, correlacionada 

con la geología local y 

regional. Asimismo, en el 

numeral 10 se presentan los 

escenarios de la situación 

actual y de cambio de uso, 

evaluando las condiciones 

de estabilidad. 

 

Delimitar y justificar el área 

de influencia a ser estudiada, 

así como el plan de 

exploración geotécnica que 

se llevará a cabo. 

 En el numeral 7 

Exploración del subsuelo, 

se presenta el área 

delimitada y el plan de 

exploración geotécnica. 
Fuente: Autoría propia, adaptado de Resolución 227 de 2006 [1] 
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Tabla 8. Fase 2 de las especificaciones técnicas de la Resolución 227 de 

2006. 

FASE 2 

Objetivos:  

• Evaluar las condiciones de amenaza por fenómenos de remoción en masa en toda el área 
de interés definida en la FASE I del Estudio. 

• Identificar, planificar y diseñar las medidas para su mitigación y control, de manera que 

los riesgos sobre las nuevas construcciones, las existentes y la infraestructura que 

pudieran verse afectadas por las intervenciones propuestas, estén en niveles de seguridad 
aceptables. 

Requerimientos Cumplimiento 

Levantamiento geológico, 

utilizando una base 
cartográfica a escala 1:1000 ó 

1:500 y con curvas de nivel 

cada 1.0 metro como mínimo. 

 - Dentro de la información 

base, se presenta el 
levantamiento con curvas de 

nivel cada metro. 

Descripción litológica, 

referencia de edad y origen, 

espesor, distribución y 

posición en la secuencia de las 
distintas unidades litológicas 

en el área de estudio. 

Teniendo en cuenta el nivel 

de detalle, la geología se debe 

realizar en unidad de roca, 

preferiblemente asociándola a 
la formación a la que 

pertenece. 

 

Dentro de la información 

base, se presenta la asociación 

con la geología local. 

 

Identificación de fallas (locales 

y regionales, si las hay), 

estructuras anticlinales y 

sinclinales, y diaclasas cuando 
se trate de un macizo rocoso, 

en especial con afloramientos 

en el área de estudio y 
establecer la diferenciación de 

bloques estructurales. 

 En el numeral 5.3 Amenaza 

de fallas tectónicas se 

presenta la información. 

Se efectuará una 

caracterización de las 
geoformas y de su dinámica en 

el área de estudio, 

considerando la génesis de las 
diferentes unidades y su 

evolución. 

De manera precisa serán 

cartografiados los procesos, 
con énfasis en los de 

remoción en masa y erosión. 

Se efectuará un análisis 
multitemporal que permita 

evaluar la dinámica de dichos 

procesos, considerando como 

mínimo dos fechas (actual y 
20 ó 30 años atrás) 

Dentro de la información base 

se presentan cartografiados 
los procesos de erosión y 

remoción en masa. Sin 

embargo, no se efectúa un 
análisis multitemporal. 

 

Evaluar las condiciones del 

agua subsuperficial en 
condiciones normales y 

extremas más probables en el 

período de análisis del 

proyecto, esto es 50 años. 
 

Este estudio se hará a partir 

de un análisis de las 
características: 

i. Topográficas del terreno 

ii. De uso actual 

iii. De textura de los 
materiales presentes 

En el numeral 4.2.1.1 se 

evalúan las condiciones 
extremas de lluvia para un 

periodo de análisis de 50 

años. 

En el numeral 10 se realiza la 
evaluación de las condiciones 
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Como conclusión del análisis 
del marco hidrogeológico del 

área, el estudio fijará los 

parámetros correspondientes a: 
i. Posición(es) de niveles de 

agua o factores ru (relación 

presión de poros/esfuerzo total 
vertical) en condiciones 

normales. 

ii. Posición(es) de niveles de 

agua o factores ru en 
condiciones extremas de 

lluvias críticas y el período de 

recurrencia de esta situación. 
 

(depósitos, suelos residuales, 
rocas) y sus rasgos 

macroestructurales y/o de 

fracturamiento. 
iv. Climatológicas y 

pluviométricas del área. 

v. De los resultados de las 
observaciones y mediciones 

pertinentes (niveles de agua, 

niveles piezométricos) 

durante la etapa de 
investigación y exploración 

de campo. 

de estabilidad del predio a 
partir de las condiciones 

críticas de lluvia. 

 

El estudio deberá incluir una 

evaluación hidrológica e 

hidráulica del drenaje 
superficial, tanto natural como 

artificial (sistemas de 

alcantarillado sanitario y 
pluvial) dentro de la zona de 

influencia del proyecto, de 

manera de establecer su 

posible incidencia en los 
fenómenos de remoción en 

masa que afectan el área o que 

se podrían generar. 

 Se presenta la evaluación de 

las condiciones de drenaje en 

los taludes estabilizados para 
realizar el diseño de cunetas. 

Las condiciones de amenaza 

sísmica a utilizar serán las 

obtenidas de la aplicación de 

los resultados del estudio de 
Microzonificación Sísmica de 

Bogotá 1997 para el sitio de 

interés, o la que resulte 
aplicable a la luz de las 

modificaciones que en la 

normatividad se introduzcan 
progresivamente y que estén 

vigentes al momento de un 

estudio específico. 

Se tomará el valor de 

aceleración máxima (Am) 

correspondiente para un 

período de análisis de 50 años 
y una probabilidad de 

excedencia no mayor al 10%. 

Se evalúan las condiciones de 

amenaza sísmica a partir del 

estudio de Microzonificación 

sísmica de Bogotá, sin 
embargo, es la Resolución 

523 de 2010. 

 

Fuente: Autoría propia, adaptado de Resolución 227 de 2006 [1] 

Asimismo, de acuerdo con la resolución se tienen las siguientes consideraciones: 

Tabla 9. Requisitos para la exploración geotécnica según la Resolución 227 de 

2006.  

Requisitos para el modelo geológico-geotécnico Cumplimiento 

Descripción y clasificación de todos los procesos de inestabilidad Se presentan los procesos 
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identificados en el área de estudio, clasificándolos en antiguos 
y recientes, de acuerdo con su estado de actividad, y según los 

mecanismos de falla y forma de propagación, considerando por 

ejemplo la retrogresividad del proceso y el área de influencia directa 
con su actividad. 

de inestabilidad, sin 
embargo, no se clasifican 

según su edad. 

Deberá contarse como mínimo con un sondeo por cada 1500 m2 de 

área de terreno, su ubicación deberá justificarse en términos del 

adecuado cubrimiento de las áreas de interés, incluyendo el área de 
influencia definida en la FASE I del Estudio.  

Cumple 

El uso de correlaciones para la determinación de los parámetros de 

los materiales a partir de pruebas de campo de uso frecuente no es 
restringido por esta Resolución, sin embargo, es entendido que la 

pertinencia, validez, y confiabilidad del uso de tales correlaciones en 

un problema específico es de total responsabilidad del ejecutor de los 

estudios. 

En el numeral 7, se 

aplican correlaciones para 
la determinación de los 

parámetros. 

Fuente: Autoría propia, adaptado de Resolución 227 de 2006 [1] 

Asimismo, los criterios para el análisis de estabilidad y la evaluación de la amenaza deben 

considerar los siguientes escenarios de acuerdo con la resolución [12]. 

Tabla 10. Escenarios a tener en cuenta para el diseño según la Resolución 227 

de 2006.  

Escenario 

i. Situación actual y para los procesos de remoción en masa identificados como parte del 

modelo geológico - geotécnico propuesto para los distintos sectores, bajo las condiciones 
normales y extremas de niveles de agua. y de sismo a las que podrá estar expuesta el área 

de estudio. La aceleración crítica a ser considerada en los análisis de tipo pseudo-estático 

deberá estar de acuerdo con el numeral 3.2.1.5. y no podrá ser menor a 2/3 de la 
aceleración máxima (Am), debidamente justificada. 

ii. Situación generada por el cambio de uso, teniendo en cuenta en cada caso cortes, 

excavaciones, rellenos, sobrecargas, modificaciones del drenaje, etc. para los fenómenos 

de remoción en masa, reactivados o inducidos durante y después de la ejecución de las 
obras, tanto en el área del proyecto como en el área de influencia, bajo condiciones 

normales y extremas de niveles de agua y de sismo de la misma forma que en el escenario 

de situación actual. 
Fuente: Autoría propia, adaptado de Resolución 227 de 2006 [1] 

Del mismo modo, se tiene en cuenta que es necesario presentar mapas de amenaza en 

escala 1:500 o 1:1000 (igual a la del plano topográfico exigido por Planeación Distrital) y 

curvas de nivel cada 1.0 m como mínimo, clasificando el área con base en los siguientes 

criterios para la zona de amenaza alta: 

▪ Condiciones normales FS < 1.2 

▪ Condición extrema (50 años) FS < 1.0 

Ahora, se presentan los requerimientos del análisis de vulnerabilidad frente a la amenaza 

por remoción en masa: 
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Tabla 11. Requerimientos del análisis de vulnerabilidad frente a la amenaza 

por remoción en masa  

Requerimientos 

Abordar en primer lugar una evaluación del grado de exposición de los elementos del 

proyecto o de su entorno (estructuras e infraestructura existente) a los distintos procesos 

identificados (actuales y potenciales) dentro del área de interés y en sus distintos sectores. 

En segunda instancia analizará los aspectos de capacidad de respuesta de los elementos 

del proyecto y de su entorno a partir de las características estructurales específicas frente a 

las solicitaciones que impondrían los procesos de inestabilidad identificados durante y 

después de su construcción. 
Fuente: Autoría propia 

4.2 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

La normativa internacional únicamente fue tomada como referencia y no constituye por su 

parte las condiciones de diseño ni establece procedimientos por sí misma sin la 

autorización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-2010. 

A continuación, se resumen las referencias: 

 

▪ INTERNATIONAL BUILDING CODE (IBC) [7] 

Proporciona los requerimientos mínimos a nivel internacional para salvaguardar la salud, 

el bienestar y seguridad pública de los habitantes de estructuras nuevas y existentes. Se 

aplica para este proyecto considerando que está destinado para todo tipo de edificios y 

estructuras (menos las excepciones de la Sección 105.2, lo cual no aplica en este caso). 

Se hace especial énfasis en el Capítulo 18 Soils and Foundations, el cual proporciona los 

criterios geotécnicos y estructurales en la selección, diseño e instalación de los sistemas 

de cimentación. Incluyendo los requisitos para la investigación del subsuelo, los valores 

de carga permitidos, los requisitos básicos para los tipos de cimentación, la planificación 

y el diseño de los cimientos. 

A continuación, se presenta un resumen de los parámetros exigidos por el Código para el 

alcance de este proyecto. 

Tabla 12. Requerimientos aplicables al alcance de este proyecto de acuerdo con el 

International Building Code 

Requerimientos 

Section 1803 Geotechnical 

investigations 

Se establecen los criterios y las normas a seguir 

para la investigación y clasificación del subsuelo 

(ASTM), la evaluación de suelos expansivos 

Section 1804 Excavation, grading 

and fill 

Se estipulan los parámetros para las excavaciones, 

cortes y rellenos. 

Section 1806 Presumptive load – 

bearing values of soils 

Se establecen los valores de capacidad portante 

presuntiva y las excepciones. 



 

 

 

 38 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

Section 1807 Foundation walls, 

retaining walls and embebbed posts 

and poles 

Se estipulan los criterios de diseño para muros de 

contención y los requerimientos sísmicos. 

Section 1808 Foundations Se establecen los criterios para el diseño de 

cimentaciones. 

Section 1810 Deep foundations Se estipulan los criterios para el diseño de las 

cimentaciones profundas y el análisis requerido. 
Fuente: Autoría propia, adaptado de International Building Code [7] 

EUROCÓDIGO 7 Establece los principios y requerimientos de seguridad y servicio, 

describe las bases del diseño y verificación relacionados a la confiabilidad estructural. 

Requerimientos 

Section 2 Basis of geotechnical design Se establecen los criterios y requerimientos 

básicos de diseño geotécnico a nivel 

internacional. 

Section 3 Geotechnical data Se establecen los parámetros de la 

investigación geotécnica y la evaluación de 

los parámetros. 

Section 8 Anchorages De ser necesarios en el proyecto, en esta 

sección se establecen los parámetros de uso 

y diseño de los anclajes. 

Section 11 Overall stability Se establecen los criterios de estabilidad 

general, los estados límites, las 

consideraciones de diseño y construcción. 
Fuente: Autoría propia, adaptado de International Building Code [7] 
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5 ASPECTO GEOLÓGICO 

En esta sección se evalúan las condiciones geológicas relevantes para el diseño de la 

cimentación y de las estructuras de contención, a partir de la identificación de las 

unidades geológicas de la zona en la cual se ubica el predio. 

 

Se identifican también las fallas geológicas regionales, la composición, estructura de 

rocas, tamaños de partículas que la conforman y la relación de los aspectos con los 

criterios de diseño a aplicar con base en su análisis y caracterización geotécnica. 

5.1 GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA A NIVEL DE 

LOCALIDAD 

Se realiza una búsqueda de información a nivel de la localidad con el fin de evaluar 

posibles comportamientos de los suelos existentes y generar una idea previa a la 

exploración geotécnica, de los materiales que conforman el subsuelo en las cercanías del 

proyecto, así como su formación y origen. 

 

Para lo anterior, es necesario tener en cuenta que la Sabana de Bogotá está localizada en 

una zona de antigua deposición de sedimentos lacustres, creando que se encuentren 

grandes extensiones de materiales limo-arcillosos en La Sabana. Adyacentes a la Sabana 

se encuentran los Cerros Orientales configurados por una serie de esfuerzos dinámicos 

generados por la subducción tectónica activa del Pacífico entre las placas de Nazca y la 

Sudamericana. 

 

Lo anterior desarrolla una cadena montañosa sobre los Cerros Orientales que, a su vez, 

por procesos de meteorización generan desprendimientos naturales sobre las laderas, 

formando materiales de piedemonte. El proyecto Asturias Real Conjunto Residencial se 

encuentra en una localidad con variación de topográfica, sobre las que predominan las 

pendientes altas, en donde se encuentran suelos organizados por procesos de remoción en 

masa y de erosión sobre todo el piedemonte de los Cerros Orientales. 

 

Las pendientes altas y los procesos de formación del material arenoso del piedemonte 

causan que se tengan suelos muy permeables, lo que disminuye el impacto a procesos de 

remoción en masa por la rápida evacuación de agua subsuperficial. 

 

Los suelos del piedemonte tienden a tener una menor compactación y espacio entre 

partículas mayor, lo que genera menores valores de Gravedad específica. Asimismo, se 

tienen areniscas de la Formación Regadera en zonas de altas pendientes, lo cual al 

combinarse causa el lavado de los finos que integran dichos suelos y sean más propensos 

a agentes erosivos por el lavado de estos en procesos lluviosos. 

 

Lo anterior, usualmente genera condiciones de diseño que incluyen posiblemente el 

mejoramiento del terreno dependiendo de las propiedades geotécnicas de los materiales 

que se encuentren en la exploración.  
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En la localidad se distinguen las siguientes formaciones: Sabana, Regadera, Tilatá, Chía, 

Río Siecha y Bogotá. Hacia el noroccidente de la localidad, la unidad litológica 

corresponde a QSa2, perteneciente a la formación Sabana.  

 

De acuerdo con el Análisis y evaluación del escenario de riesgo por movimientos en masa 

en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. [8], la Formación Sabana está 

compuesta en su gran mayoría por capas horizontales poco consolidadas de arcillas 

plásticas grises y verdes, y en menor proporción por lentes y capas de arcillas, turbas, 

limos, arenas finas hasta gruesas, restos de madera y capas de diatomita; inclusive, 

también contiene capas de cenizas volcánicas. Esta formación representa la parte superior 

del relleno lacustre del gran lago de la Sabana de Bogotá. A continuación, se presenta la 

delimitación de la formación. 

Ilustración 9. Formación Sabana en la localidad Rafael Uribe Uribe.  

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático (SIRE) 

Ahora, al sur de la parte mostrada anteriormente, la unidad litológica corresponde a 

Pgrm, de la formación Regadera Conjunto Inferior. 
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Ilustración 10. Formación Regadera, conjunto inferior en la localidad Rafael Uribe 

Uribe. 

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático (SIRE) 

De otro modo, desde el suroriente de la localidad hasta el suroccidente, la unidad 

litológica es Pgrs, correspondiente a la Formación Regadera, conjunto superior. 

Ilustración 11. Formación Regadera, conjunto Superior en la localidad Rafael Uribe 

Uribe. 

  
Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático (SIRE) 

De acuerdo con Montién [8], la formación Regadera está agrupada por areniscas no 

consolidadas de grano grueso y capas de conglomerados que alteran con arcillas rosadas y 

rojizas que suprayace la Formación Bogotá. Esta formación restringe sus afloramientos al 
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oriente de la Sabana de Bogotá, en donde se observa una secuencia arenosa que genera 

una morfología de colinas alienadas redondeadas.  

 

Del mismo modo, de acuerdo con el Diagnóstico local con participación social de la 

localidad Rafael Uribe Uribe, esta formación, está constituida por cuarzo arenitas de 

cemento ferruginoso, medianamente resistentes y areniscas friables, arcillosas y 

medianamente resistentes.  

Ilustración 12. Formación Chía en la localidad Rafael Uribe Uribe.  

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático (SIRE) 

Finalmente, se encuentra la unidad geológica Pgb, correspondiente a la Formación 

Bogotá, arcillolitas abigarradas entre las cuales se intercalan algunos bancos gruesos de 

areniscas y areniscas arcillosas. 

Ilustración 13. Formación Bogotá en la localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático (SIRE) 
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Asimismo, de acuerdo con El estudio de estabilidad y estabilización en La 

Arboleda de Santa Teresita [9], las arcillolitas arenosas pertenecientes a la 

Formación Bogotá presentan una resistencia a la compresión promedio de 

2,77 MPa y en general, el material rocoso de la Formación Bogotá presenta 

un rango de 50 a 60 de índice GSI, valor correspondiente a un macizo con 4 

o más familias de discontinuidades, con superficies parciamente alteradas. 

A continuación, se consigna una tabla resumen de los parámetros obtenidos 

mediante cálculos y correlaciones de El estudio de estabilidad y 

estabilización en La Arboleda de Santa Teresita [9]. 

Tabla 13. Información de los sondeos 

Unidades 

litológicas 
Unidad geotécnica  (kN/m3)  (°) 

C’ 

(kN/m2) 

Q2ra, Q2daa, Q2dac Depósitos antrópicos 16 20 3,25 

E2brm Arcillolita arenosa 23 23 129 

K2d 
Areniscas 

competentes 
23 30 500 

Fuente: E Y R ESPINOSA RESTREPO S.A. [9] 

Del mismo modo, de acuerdo con la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe [10], 

existen cuatro zonas geomorfológicas identificadas en la localidad, las cuales 

son: 

 

▪ Zona de areniscas en el sector de la Regadera: se encuentra presente 

en los pisos inferiores y superiores de la Formación Usme, poco a 

medianamente resistentes, además, sobre esta zona se localizan las 

explotaciones subterráneas de arena. 

▪ Zona de arcillolitas: de buena estabilidad natural, pero susceptibles a 

deslizamientos ligados a inadecuadas prácticas de explotación de 

arcillas y manejo de aguas. 

▪ Zona de arcillas poco consolidadas de la formación Tilatá: de 

topografía plana o suavemente ondulada. No presenta problemas 

geotécnicos especiales. 

▪ Zona de terrazas bajas de la quebrada Chingaza: Parcialmente 

inundables. 

Finalmente, en cuanto a la hidrogeología, de acuerdo con el Diagnóstico 

local con participación social de la localidad Rafael Uribe Uribe [10], sobre 

Rafael Uribe Uribe discurren cuatro corrientes de agua que hacen parte de las 

cuencas Fucha y Tunjuelo del Distrito Capital, por lo tanto, de sur a norte de 
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la localidad, se encuentra en primera instancia las quebradas Guira y 

Chigüaza pertenecientes a la 72 cuenca Tunjuelo y los canales Albina y Río 

Seco correspondientes a la cuenca Fucha. 

 

Asimismo, la quebrada Chigüaza nace en el cerro de Zuque, páramo de la 

Tempestad ubicado en la localidad de San Cristóbal y que su trayectoria 

abarca las localidades de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito hasta desembocar 

al tramo 2 del río Tunjuelo. A lo largo de su recorrido confluyen las 

quebradas Zuque o Aguamonte, Chorro Silverio, Seca, Colorado, Guira y La 

Nutria. 

 

El canal Albina inicia a la altura de la DG 17 Sur TV 57 frente a la entrada 

occidental del Parque Metropolitano Bosque de San Carlos, este canal está 

destinado a la recolección de aguas lluvias y desemboca al tramo 2 del río 

Fucha. Sin embargo, el canal Albina no es una corriente de agua que incida 

en la construcción del proyecto Asturias Real debido a que se encuentra 

geotécnicamente distante como se muestra en la Ilustración 14. 

Ilustración 14.Hidrogeología local de Bogotá. Escala base: 1:30.000  

 

Fuente: (Secretaría Distrial de Ambiente, 2015) 
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Ilustración 15. Mapa de hidrografía de la localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
Fuente: Decreto 190 de 2004 

5.2 GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA A NIVEL DEL PROYECTO 

De acuerdo con el estudio de suelos y análisis de cimentaciones realizado por 

CEP Constructores Asociados S.A., en el área del proyecto hay presencia de 

rocas sedimentarias del terciario cubiertas parcialmente por depósitos 

recientes de origen antrópico. Del mismo modo, la estratigrafía del sector 

presenta un macizo rocoso de arenisca cuarzosa de grano medio a fino, 

suprayacido por suelos finos de arcilla y Arcilla residual de consistencia 

media a dura (Suelos residuales de la Formación Areniscas de la Regadera – 

Teri-Sr) y más superficialmente rellenos de escombros y basuras. Por otro 

lado, en el estudio de suelos se determina que la dirección de los estratos 

(aproximadamente 20° en dirección contraria a la del terreno natural), 

favorece la estabilidad de las laderas. 

A continuación (Ilustración 16), se presenta el plano con las unidades 

geológicas y geomorfológicas presentes en el predio, ilustradas a su vez con 

fotografías tomadas por CEP Constructores Asociados. Del mismo modo, se 

señalan los tres tipos de unidades geomorfológicas presentes en el predio 
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(Unidad de Ladera Denudativa, Unidad de Ladera Antrópica y Unidad de 

Planicie Antrópica). 

Ilustración 16. Geología y geomorfología del predio 

 
Fuente. Autoría propia 

Ilustración 17. Convenciones de la geomorfología presentada en la 

Ilustración 16 

 
Fuente. CEP Constructores Asociados 

Los estudios geológicos establecen que no se tienen procesos activos de 

remoción en masa ni procesos erosivos profundos y que, pese a que la zona 

fue objeto de explotación no se generaron deslizamientos profundos. Los 
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deslizamientos por erosión existentes se presentan en el costado sur oriental 

del predio, tal y como se muestra en la Ilustración 16 y fueron formados, 

según la información analizada, por la falta de técnicas adecuadas durante la 

explotación, que dieron lugar a la generación de escarpes y de procesos 

erosivos concentrados. 

Luego del abandono de estas explotaciones hacia finales del siglo pasado, se 

produjo un notable aumento de las construcciones y urbanizaciones en el 

perímetro del lote, conformando los barrios que hoy día habitan la zona. 

Durante todo este periodo el lote en estudio permaneció baldío y se produjo 

la revegetación natural con pastos, a excepción de una pequeña porción 

donde aflora parte del macizo rocoso, donde aún se observan surcos de 

erosión. 

De otra parte, es importante anotar que la zona luego de cambiar de uso del 

suelo fue rellenada con materiales de distinto tipo, dejando rellenos de hasta 

4 m de espesor. Las observaciones realizadas constatan la presencia de tres 

escarpes correspondientes a distintos niveles de explotación, enmascarados 

en la actualidad por una densa cobertura de pastos.  La secuencia de 

explotación y uso del suelo en la zona se analiza y observa con mayor detalle 

en el estudio de remoción en masa del proyecto. 

Es de destacar que, no obstante, la zona haya sido objeto de explotaciones no 

técnicas, no se han presentado movimientos en masa como deslizamientos o 

caídas de roca en el área que permitan suponer condiciones notablemente 

desfavorables para la implantación de estructuras habitacionales. Tal 

circunstancia se constata en las urbanizaciones vecinas ya consolidadas, 

donde el proceso de explotaciones fue mucho más intenso y amplio. 

A continuación, se presentan dos fotografías (Ilustración 18) que consignan 

el uso previo (1998) y actual (2007) del suelo, en donde se observa que 

existía una explotación a cielo abierto en el lugar y que hubo una 

transformación con el transcurso de los años, evidenciándose una 

revegetación en algunas de las zonas anteriormente explotadas. 

 

Ilustración 18. Uso del suelo a través del tiempo 
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                            Año 1998                                                 Año 2007 

Fuente: [11] 

A partir de lo anterior, se estima que las condiciones geomorfológicas del 

sector no son un factor desfavorable para la proyección del Conjunto 

residencial, sin embargo, más adelante (numeral 6) se realiza un estudio más 

detallado sobre las amenazas geológicas en el lugar del proyecto. 

A continuación, se hará una descripción de cada una de las unidades 

geológicas desde la más reciente hasta la más antigua: 

 

Rellenos antrópicos: Su clasificación geológica es “Qra”. Pertenece al 

periodo Cuaternario y está compuesto por clastos de roca en matriz fino 

granular y superficialmente por basura y restos de materiales de construcción 

producto de la disposición de materiales de explotación de la antigua cantera 

existente en la zona; se encuentran cubriendo rocas de la Formación La 

Regadera. 

 

Estos materiales en su mayoría se componen de suelos finos con algo de 

material lítico y por ello predominan las arcillas con gravas gruesas de 

consistencia media a dura. Más superficialmente estos rellenos se componen 

por escombros de construcción y basura en general. A continuación, se 

presenta una fotografía donde se evidencian estos rellenos: 
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Ilustración 19.Vista occidente-oriente de la zona de estudio, 

destacándose la presencia de rellenos antrópicos Qra. 

 

Fuente: CEP constructores asociados S.A.  

Adicionalmente, se involucra información secundaria del sector para tener un 

acercamiento a las características del material. Para lo anterior, se utilizan los 

resultados de los ensayos de laboratorio realizados para dos proyectos 

ubicados en localidades que tienen a la Formación Regadera dentro de su 

geología. El primero, es El estudio de estabilidad y estabilización en La 

Arboleda de Santa Teresita [9], ubicada en la localidad de San Cristóbal 

(límite oriental de Rafael Uribe Uribe) aproximadamente a 6.2 km del 

proyecto.  El segundo, es la Selección de alternativas de mitigación del 

riesgo por procesos de remoción en masa [12], realizado para el barrio La 

Fiscala, situado en la parte alta de la localidad de Usme (límite sur de Rafael 

Uribe Uribe) aproximadamente a 4.7 km del proyecto. A continuación, en la 

Tabla 14 se resumen los parámetros encontrados y en la Ilustración 20 se 

presenta la ubicación del proyecto respecto a los dos proyectos. 
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Ilustración 20.Ubicación del Conjunto Asturias Real con respecto a los 

proyectos de información secundaria 

 
Fuente: Google Earth  

Tabla 14. Parámetros de fuentes secundarias para rellenos antrópicos 

Parámetro Fuente Máximo Máximo Promedio 
Desviación 

estándar 

Ángulo de 

fricción 

interna   (°) 

La Arboleda de Santa 

Teresita, San Cristóbal [9] 
22,6 18,4 20,5 2,09 

La Fiscala (Usme)[12]   28  

Cohesión (C) 

[kPa] 

La Arboleda de Santa 

Teresita, San Cristóbal [9] 
3,5 3,0 3,3 0,03 

La Fiscala (Usme) [12]   2  

Peso 

específico 

[kN/m3] 

La Arboleda de Santa 

Teresita, San Cristóbal [9] 
  16  

La Fiscala (Usme) [12]   17  
Fuente: Autoría propia. 

Finalmente, a partir de los resultados de los sondeos, es necesario determinar 

si las características y la proporción del relleno son lo suficientemente 

significativas como para alterar el comportamiento del terreno matriz, y, de 

esta manera concluir si es posible cimentar sobre esos terrenos o si es 

necesario implementar alguna mejora. A grandes rasgos, a partir de la 

información de la geología, dado que el relleno se compone en general de 

escombros de construcción y basura, sin tener información de si el relleno 

está controlado y pudiendo ser potencialmente compresible, se recomienda 

mejorar o excavar el estrato para evitar problemas de asentamientos. 
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Areniscas cuarzosas y arcillolitas 

Esta unidad aflora en el tercio suroriental del área; se caracteriza por exhibir 

paquetes de arenisca fina a media de color amarillo con vetas de oxidación, y 

superficialmente arcillolitas ferruginosas con presencia de surcos de erosión. 

La Formación La Regadera se encuentra en la mayor parte del área 

subyaciendo rellenos de origen antrópico; en general esta unidad litológica se 

compone por areniscas cuarzosas y arcillolitas, con buenas características de 

estabilidad. 

  

Adicionalmente, se presenta información secundaria del sector para tener un 

acercamiento a las características del material, tomada de las dos referencias 

mencionadas anteriormente, de la localidad San Cristóbal [9] y Usme [12]. De 

acuerdo con ensayos de laboratorio realizados específicamente en la 

localidad Rafael Uribe Uribe [9], se estima un valor de ángulo de fricción 

para las areniscas entre 20° y 34°, valores que se explican dada la presencia 

de matriz arcillosa de las areniscas y el hecho que la textura de estas rocas 

sea matriz soportada. 

 

Del mismo modo, de acuerdo con el estudio mencionado [9], se obtienen 

unos parámetros representativos para los materiales de esta formación: 

 

Tabla 15. Parámetros representativos de la formación Regadera 
Material Propiedad Máximo Mínimo Promedio 

Intercalaciones de limos 

y arcillas 

Peso unitario  19 kN/m3 15 kN/m3 18 kN/m3 

Cohesión Cu 1 kN/m2 0,3 kN/m2 0,7 kN/m2 

Cohesión C’   6,1 kN/m2 

Ángulo de fricción    22° 

Fragmentos y gravas de 

arenisca y/o arcillolita 

embebidos en matriz 

arcillo arenosa 

Peso unitario  25 kN/m3 16 kN/m3 20 kN/m3 

Cohesión Cu 1 kN/m2 0,7 kN/m2 0,8 kN/m2 

Cohesión C’   4,6 kN/m2 

Ángulo de fricción    23 ° 

Arcillolita arenosa 

Peso unitario  25 kN/m3 20 kN/m3 23 kN/m3 

Cohesión C’   220 kPa 

Ángulo de fricción    40 ° 

Arenisca 

Peso unitario  25 kN/m3 20 kN/m3 23 kN/m3 

Cohesión C’   500 kPa 

Ángulo de fricción    30 ° 

Fuente: E Y R ESPINOSA RESTREPO S.A. [9] 
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Ahora, de una manera un poco más general, se consulta el libro Fundamentos 

de ingeniería geotécnica [13], en donde se presentan valores de la roca 

arenisca de ángulo de fricción entre 27° y 37°. Y, en el libro Deslizamientos: 

Análisis geotécnico [14], se presentan los siguientes parámetros del material: 

Tabla 16. Parámetros representativos de la roca Arenisca 

Roca 
Peso unitario 

(kN/m3) 

Módulo de 

Young (MPa) 

Ángulo de 

fricción (grados) 

Cohesión 

(kPa) 

Arenisca 26 5000-80000 35 100 
Fuente: Suárez, J. [13] 

De otro modo y en aras de tener puntos de comparación, se plasman los 

siguientes resultados de las propiedades elásticas de las rocas sedimentarias 

(González, 2004 y Goodman, 1980). 

Tabla 17. Propiedades elásticas de la arenisca y la arcillolita 

Roca 
Módulo 

elástico (MPa) 
Poisson 

Resistencia a la 

compresión 

(MPa) 

Arenisca 3000-61000 0.1-0.4 42-73 

Arcillolita 3000 – 61000 0,09-0,3 31 - 40 
Fuente: Martínez, C. [15] 

Ahora, teniendo en cuenta que el informe de geología de CEP Constructores 

Asociados se presentan estratos de arenisca que han sufrido procesos de 

meteorización, es necesario tener en cuenta que sus parámetros se ven 

disminuidos, especialmente la cohesión, como se presenta a continuación: 

Ilustración 21.Resultados de ensayos de corte triaxial en suelos 

meteorizados de areniscas  
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Fuente: Suárez, J. [13] 

Ahora, a partir del informe Influencia de los procesos de meteorización en la 

estructura del suelo y la estabilidad de taludes [16], se presenta una 

resistencia a la compresión de la Arenisca en un rango de 15 a 200 MPa, a la 

tracción de 1 a 3 MPa y a corte de 5 a 15 MPa 

Ilustración 22.Clasificación Deere & Paton para las rocas 

sedimentarias.  

 
Fuente: Suárez, J. [13] 

Como se evidencia en la gráfica anterior, las areniscas (sandstone) tienen un 

grupo muy amplio donde algunas tienen alta resistencia con módulos 

intermedios, pero también se encuentran algunas muy poco resistentes con 

bajos módulos, por lo tanto, es necesario verificar su resistencia y 

comportamiento a partir de ensayos específicos. 

 

Finalmente, en este caso, dado que la dirección de los estratos es contraria a 

la dirección del terreno natural, existe una ventaja a nivel de la estabilidad 

para el diseño geotécnico del proyecto; sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que la arenisca presenta meteorización, por lo tanto, es necesario 

evaluar este nivel a partir de los sondeos para determinar si es necesario 

remover la roca desintegrada, tapar grietas y fracturas con inyecciones de 

cemento o tomar otras medidas preventivas. 

 

Por otro lado, respecto a los aspectos hidrológicos en el área del proyecto, de 

acuerdo con el informe de geología de CEP Constructores Asociados, esta 
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Formación geológica tiene por lo general una permeabilidad primaria alta 

dadas las propiedades intergranulares de la estructura mineralógica, no 

obstante, es también importante la permeabilidad secundaria por efectos 

tectónicos, generando alto fracturamiento en el macizo rocoso.  

Asimismo, en el informe se especifica que cuando dan las circunstancias, 

esta formación se comporta como un acuífero al estar limitado en su base y 

techo por rocas arcillosas de muy baja permeabilidad; contrario a lo que 

ocurre en el área, donde no se tienen rocas sello que permitan el 

almacenamiento de cantidades considerables de agua. Otra circunstancia a 

tener en cuenta es la disposición general de los estratos, los cuales buzan en 

dirección contraria a la del terreno natural permitiendo una rápida y efectiva 

evacuación de las aguas captadas superficialmente. 

A partir de lo anterior, se concluye que las condiciones hidrogeológicas del 

sector no son un factor desfavorable para la proyección del Conjunto 

residencial, a menos que en las circunstancias específicas mencionadas, en 

caso de que, al comportarse como un acuífero, se desarrollen presiones 

artesianas que pudieran afectar posibles excavaciones en el terreno. 

Ahora, es necesario tener en cuenta la posible existencia de presiones 

artesianas generadas por acuíferos, para esto se consulta la zonificación 

hidrogeológica realizada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) en los documentos “Mapa 1. Zonas 

Hidrogeológicas de Colombia” y “Mapa 2. Unidades Hidroestratigráficas de 

Colombia” se puede localizar a Bogotá en la “Plegada de la Cordillera 

Oriental”, localizada en la parte meridional del país en los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá y Santander Sur. 

La plegada de la cordillera Oriental posee secuencias sedimentarias plegadas 

clásticas del cretácico y el terciario limitadas por fallas que alojan acuíferos 

libres a confinados y depósitos recientes de origen fluvial y glaciar con 

acuíferos libres a semiconfinados. 

La zona de la Plegada de la Cordillera Oriental sobre la que se encuentra la 

ciudad tiene un área aproximada de 60.649 km2 y se compone de acuíferos 

con porosidad intergranular altamente productivos y extensivos en 

sedimentos recientes no consolidados. 

 

Los mapas de las zonas hidrogeológicas de Colombia fueron consultados a 

través del portal del IDEAM en el que se encontraron las características de la 

ciudad de Bogotá, D.C. que competen al proyecto; esta identificación 

http://www.ideam.gov.co/web/agua/zonificacion-hidrogeologica
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pretende encontrar acuíferos, cuerpos y corrientes de agua que puedan 

afectar la zona de estudio. Para ello se consultó la página web de la 

Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá acerca del recurso hídrico 

subterráneo y se encontró cartografía de la ciudad en donde se ven los pozos 

de extracción de agua subterránea, acuíferos y fallas como se puede ver en la 

Ilustración 23. 

Ilustración 23. Mapa hidrogeológico de Bogotá. Escala base: 1:50.000  

  

 
Fuente: (Secretaría Distrital de Ambiente, 2013). 

Esta imagen permite conocer que se tienen acuíferos de extensión regional y 

local, conformados por suelos sedimentarios no consolidados de ambiente de 

cuenca fluvial y lacustre, con permeabilidades de 1 a 1400 m2/día.  

Se aprecia una falla cubierta (línea roja punteada), la Falla Tintal y un pozo 

de extracción de agua subterránea, el cual se encuentra activo y está 

localizado en el Parque el Tunal, otorgando un volumen de 288 m3/día 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2012). 

http://ambientebogota.gov.co/aguas-subterraneas
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5.3 FLUCTUACIÓN DEL NIVEL FREÁTICO 

Se calcula la fluctuación de la posición del nivel freático en función de la 

lluvia infiltrada en condiciones críticas con base al numeral 3.1.3.1. de la 

Guía Metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, del Servicio Geológico Colombiano [17], en donde se 

considera que de acuerdo con la experiencia, un periodo de retorno sugerido 

para el cual cocurrirá la falla es de 20 años. Sin embargo, para este caso, se 

estudiará un periodo de retorno de 25 años debido a que se cuenta con la 

información de intensidad, duración y frecuencia para precipitaciones de este 

periodo; asimismo, se considera que en 25 años puede ocurrir una 

fluctuación más crítica que en 20. 

 

De acuerdo con la guía [17], debido a que no se cuenta con registros de nivel 

freático levantados sistemáticamente, se sugiere asignar una variabilidad a la 

profundidad del nivel freático en función de la variabilidad temporal de la 

precipitación y la profundidad promedio de la tabla de agua se puede tomar 

como la profundidad del nivel freático durante la exploración de campo. 

 

Del mismo modo, “dado que una proporción de la lluvia que cae al suelo se 

infiltra, que otro porcentaje queda detenido en la vegetación y en depresiones 

del suelo mientras se evapora y que otro más fluye como escorrentía directa, 

es conveniente utilizar la fracción que se infiltra para calcular la variabilidad 

de la profundidad del nivel freático, tomando en cuenta las características de 

la vegetación y de los suelos superficiales.” (Servicio Geológico 

Colombiano, 2015). Teniendo en cuenta lo anterior, se emplea el método 

Lluvia- escorrentía del Servicio de Conservación de Suelos (SCS) para 

calcular la cantidad de agua proveniente de una tormenta (P) que se convierte 

en escorrentía directa (Pe) y la lluvia que no se convierte en escorrentía 

directa (Pi=P-Pe). 

5.3.1 INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA VARIABILIDAD 

DEL NIVEL FREÁTICO 

A continuación, se presenta la información determinada para estimar la 

variabilidad del nivel freático a partir de la variabilidad de la magnitud de la 

infiltración: 

 

▪ Clasificación de los suelos con base en los criterios del SCS 
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Teniendo en cuenta la información de los suelos, se clasifican en el Grupo C: 

“Suelos francoarcillosos, francoarenosos poco profundos, suelos con bajo 

contenido orgánico y suelos con alto contenido de arcillas” (Servicio 

Geológico Colombiano, 2015), considerando que la roca se encuentra a poca 

profundidad y en los estratos superiores, tanto el relleno antrópico como el 

estrato de Arcilla residual tienen alto contenido de arcillas. 

 

▪ Descripción detallada de la cobertura y uso del suelo en la zona de 

análisis 

A continuación, se presenta la distribución del terreno por áreas de uso, 

teniendo en cuenta solamente la fase I del proyecto. 

Tabla 18. Distribución de áreas por uso para la fase I del Conjunto 

Residencial Asturias Real 

 
Fuente: Autoría propia 

▪ Serie de tiempo de datos de precipitación diaria  
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Con el fin de realizar un estudio de la información hidrológica de influencia 

en el área de estudio, se obtuvo información de precipitación total mensual, 

mediante el portal de Atención al ciudadano, consulta y descarga de datos 

hidrometereológicos IDEAM [18] de las siguientes estaciones; pluviométrica 

y climática ordinaria, las cuales fueron escogidas por tener más de 10 años de 

información y estar cercanas al edificio(Consulta y Descarga de Datos 

Hidrometeorológicos, s. f.): 

Ilustración 24. Estaciones hidrometereológicas cercanas. 

 
Fuente: Google Maps modificado 

Tabla 19. Información estaciones hidrometereológicas  

ESTACIÓN  CÓDIDO LATITUD LONGITUD ALTURA 

COL S.P 21206660 4,58 -74,13 2565 

STA LUCIA 21200520 4,57 -74,12 2630 

PICOTA LA 21201560 4,57 -74,13 2580 

SENA K30 21205840 4,6 -74,11 2553 
Fuente: Autoría propia. 

Una vez obtenida la información, se calculó la precipitación media mensual 

como el promedio de precipitación total para cada mes. En la estación COL 

SANTIAGO PEREZ faltaban datos, por tanto, se realizó el llenado con la 

siguiente ecuación: 
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Ecuación 1. Llenado de datos meteorológicos 

𝑃𝑥 =
𝑁𝑥

𝑛
(

𝑃𝐴

𝑁𝐴
+

𝑃𝐵

𝑁𝐵
+

𝑃𝑐

𝑁𝑐
+ ⋯ . .

𝑃𝑖

𝑁𝑖
) 

Donde: 

Px= Precipitación por calcular en estación de interés x. 

Nx= Precipitación media multianual del año en el que se está calculando de 

la estación x. 

n= Número de estaciones cercanas incluidas en el llenado de la estación de 

interés. 

Pi= Precipitación media mensual de la estación i. 

Ni= Precipitación media multianual de la estación i. 

 

A continuación, se puede observar la precipitación media mensual para cada 

estación: 

Tabla 20. Precipitación media mensual estaciones cercanas a zonas de 

estudio 

ESTACIÓN  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

COL S.P 27,87 14,10 19,06 53,79 57,88 33,69 53,39 43,81 43,05 53,91 69,47 50,08 

STA LUCIA 18,82 34,10 56,88 128,86 85,88 67,97 49,12 44,50 37,89 127,89 92,56 64,66 

PICOTA LA 21,07 23,78 49,98 99,28 82,31 56,51 47,09 32,20 34,41 77,86 66,21 49,54 

SENA K30 26,68 22,69 20,06 34,40 54,13 50,55 54,19 22,78 27,10 42,21 88,78 57,19 
Fuente: Autoría propia. 

Por otro lado, se presenta la gráfica de la precipitación media mensual para 

cada una de las estaciones involucradas: 
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Gráfico 1. Comparación de la precipitación media mensual en 

estaciones.  

 
Fuente: Autoría propia. 

Del anterior gráfico, se puede observar que las precipitaciones medias 

mensuales más altas se presentan en la estación STA LUCIA, la cual a partir 

de la Tabla 19 presenta la mayor altura y es la más cercana a la zona de 

estudio, así progresivamente para las siguientes estaciones, los meses en los 

que menor precipitación se presentan son de junio a septiembre y diciembre a 

febrero comprobándose las temporadas secas en Bogotá, reduciendo así la 

oferta de aguas lluvias en estos meses. 

Del mismo modo, teniendo en cuenta que existen diferentes métodos para 

calcular la precipitación media de la zona de interés, se usarán los polígonos 

de Thiesen  en AutoCAD, considerando que las medidas de precipitación en 

los diferentes pluviómetros sufren variaciones: 
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Ilustración 25. Polígonos de Thiesen AutoCAD 

 
Fuente: Autoría propia. 

Las áreas y estaciones correspondientes se muestran a continuación: 

Tabla 21. Área de polígonos de Thiesen con áreas correspondientes.  

 Área 

(Km2) 

Estación 

correspondiente 

A1 0,39 PICOTA LA 

A2 0,90 STA. LUCIA 

A3 1,54 COL S.P 

A4 0,61 SENA K30 
Fuente: Autoría propia. 

La precipitación media de la zona de estudio se calculó con la siguiente 

ecuación a partir de la tabla Tabla 20 y Tabla 21, obteniéndose los siguientes 

resultados mensuales: 
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Ecuación 2. Precipitación media mensual polígonos de Thiesen  

𝑃𝑥̅̅̅̅ =
𝑃1𝑥𝐴1 + 𝑃2𝑥𝐴2+. . 𝑃𝑛𝑥𝐴𝑛

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴𝑛
 

Donde: 

Px= Precipitación media mensual del mes x. 

Pnx= Precipitación media mensual de la estación n para el mes x. 

Anx= Área del polígono correspondiente a la estación para la estación n. 

Tabla 22. Precipitación media mensual zona de estudio.  

 

MES 
PREC. MEDIA M. 

(mm) 

ENERO 24,16 

FEBRERO 22,02 

MARZO 34,55 

ABRIL 79,30 

MAYO 69,11 

JUNIO 48,62 

JULIO 51,25 

AGOSTO 39,55 

SEPTIEMBRE 38,36 

OCTUBRE 76,18 

NOVIEMBRE 77,12 

DICIEMBRE 54,61 
Fuente: Autoría propia. 

Asimismo, se grafican los resultados para cada una de las estaciones: 
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Gráfico 2. Comparación de la precipitación media mensual en 

estaciones.  

 
Fuente: Autoría propia 

Como se puede observar, la precipitación media mensual para la zona de 

estudio se encuentra por debajo de la precipitación de la estación STA 

LUCIA en algunos meses y por encima en otros, sin embargo, es la que 

menor diferencia tiene con respecto a la precipitación media mensual, 

adicionalmente, como se mencionó anteriormente, considerando que es la 

estación más cercana al edificio, se denomina esta estación como la aplicable 

para el proyecto al ser la que mejor representa el régimen de precipitación de 

la zona. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta la serie de datos 

de precipitación mensual de la estación STA LUCIA 

Tabla 23. Precipitación mensual de la estación STA LUCIA 

PRECIPITACIÓN MENSUAL STA LUCIA [21200520] 

AÑO ENE FEB 
MA

R 
ABR 

MA

Y 
JUN JUL 

AG

O 
SEP OCT 

NO

V 
DIC 

2002 7,5 7 27,9 223,4 97 23 18,2 34 38,3 79,6 13 56,3 

2003 22,1 25,7 85,5 81,9 16,5 44,5 48,8 24,1 51,3 114,3 85,6 33,6 

2004 11,3 74,2 49,4 143,9 89,1 50,7 35,2 42,5 36,3 174 80,1 24,6 

2005 9,5 34,3 19,6 76,6 
117,

3 
32,2 21,6 34,2 58,6 78,2 37,6 75,5 

2006 75 7,3 
103,

3 
130,2 79,1 

129,

3 
45 26,3 17,8 227,3 90,5 2,5 

2007 7,8 5,6 49 158,6 56,3 59,3 47,5 69,6 11,7 136,6 
103,

1 
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2008 7,4 57,6 87,6 72 
169,

9 

117,

2 
78,5 97,2 48,8 90,4 

154,

8 
97,2 

2009 27,8 58,1 66,2 90,8 17,3 55 34,6 27,2 31,6 149,8 66 12,2 

2010 1 37,1 23,4 182,3 
130,

4 

100,

5 

112,

7 
45,4 46,6 100,8 

202,

3 

145,

8 

PRO

M 

18,8

2 

34,1

0 

56,8

8 

128,8

6 

85,8

8 

67,9

7 

49,1

2 

44,5

0 

37,8

9 

127,8

9 

92,5

6 

64,6

6 
Fuente: Autoría propia 

Teniendo en cuenta que en la Guía Metodológica SGC [17] requiere las 

precipitaciones diarias y dado que no se cuenta con dicha información, se 

realiza una aproximación a este dato a partir de la división entre la 

precipitación mensual y el número de días del mes correspondiente. 

Teniendo en cuenta lo siguiente: 

Tabla 24. Número de días por mes 

Mes Días 

Enero  31 

Febrero 28 

Marzo 31 

Abril  30 

Mayo  31 

Junio  30 

Julio 31 

Agosto  31 

Septiembre  30 

Octubre 31 

Noviembre  30 

Diciembre 31 
Fuente: Autoría propia 

Entonces, se obtienen las siguientes precipitaciones diarias: 

Tabla 25. Precipitación diaria de la estación STA LUCIA 

PRECIPITACIÓN DIARIA STA LUCIA [21200520] 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2002 0,24 0,25 0,90 7,45 3,13 0,77 0,59 1,10 1,28 2,57 0,43 1,82 

2003 0,71 0,92 2,76 2,73 0,53 1,48 1,57 0,78 1,71 3,69 2,85 1,08 

2004 0,36 2,65 1,59 4,80 2,87 1,69 1,14 1,37 1,21 5,61 2,67 0,79 

2005 0,31 1,23 0,63 2,55 3,78 1,07 0,70 1,10 1,95 2,52 1,25 2,44 

2006 2,42 0,26 3,33 4,34 2,55 4,31 1,45 0,85 0,59 7,33 3,02 0,08 

2007 0,25 0,20 1,58 5,29 1,82 1,98 1,53 2,25 0,39 4,41 3,44 4,33 

2008 0,24 2,06 2,83 2,40 5,48 3,91 2,53 3,14 1,63 2,92 5,16 3,14 

2009 0,90 2,08 2,14 3,03 0,56 1,83 1,12 0,88 1,05 4,83 2,20 0,39 
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2010 0,03 1,33 0,75 6,08 4,21 3,35 3,64 1,46 1,55 3,25 6,74 4,70 

PROM 0,61 1,22 1,83 4,30 2,77 2,27 1,58 1,44 1,26 4,13 3,09 2,09 
Fuente: Autoría propia 

▪ Estimativo de la profundidad del nivel freático 

Teniendo en cuenta que la guía [17] permite en cuanto a la tabla de agua: “en 

ausencia de información más precisa, considerarla igual a la profundidad 

medida en la exploración geotécnica de campo.” (Servicio Geológico 

Colombiano, 2015). Se estiman las siguientes profundidades, para dos 

perforaciones correspondientes al perfil A-A’ que involucra la ubicación del 

edificio (Ver Anexo 1 Perfiles Geotecnia). 

Tabla 26. Nivel freático para las dos perforaciones de interés  

Perforación NF (m) 

1 3,2 

4 5,9 
Fuente: autoría propia 

5.3.2 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

VARIABILIDAD DEL NIVEL FREÁTICO 

A continuación, se presenta el procedimiento propuesto en la Guía 

Metodológica SGC [17] para la determinación de la variabilidad del nivel 

freático: 

▪ Determinación del número de curva 

A partir de la Tabla 3-5 Valores de número de curva para diferentes grupos 

hidrológicos y de usos de suelo de la Guía Metodológica SGC [17], se 

determinan los siguientes números de curva para los diferentes usos, para 

condiciones de humedad antecedente normal (AMC II): 

Tabla 27. Número de curva para los tipos de uso de suelo en el área 

del proyecto 

 USOS 

 

Residencial, 

porcentaje 

promedio 

impermeable 20% 

Parqueadero 

pavimentado 

Pastizales 

condiciones pobres 

CN 79 98 86 

% 8,499 9,918 81,582 
Fuente: Autoría propia 
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A continuación, se ponderan los valores para obtener un número de curva 

promedio para el proyecto en general: 

𝐶𝑁 =  
79 ∙ 8,499% + 98 ∙ 9,918% + 86 ∙ 81,582%

100
= 86,60  

▪ Cálculo de la retención potencial máxima 

Se realiza el cálculo a partir de la siguiente ecuación: 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254  

Donde: 

S (mm): Retención potencial máxima  

CN: Número de curva previamente seleccionado como representativo de la 

zona para la condición de humedad antecedente II. 

Se obtiene lo siguiente: 

𝑆 =
25400

86,60
− 254 = 39,32 𝑚𝑚 

▪ Cálculo la lámina de escorrentía a partir de la ecuación del SCS 

Para esto, se aplica la ecuación del SCS presentada a continuación: 

𝑄 =
(𝐼 − 0,2𝑆)2

𝐼 + 0,8𝑆
 

Donde: 

Q: Escorrentía (mm) 

I: Cantidad de lluvia (mm) 

S: Retención potencial máxima (mm) 

Se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 28. Escorrentía diaria de la estación STA LUCIA 

ESCORRENTÍA DIARIA STA LUCIA [21200520] 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2002 1,83 1,83 1,50 0,00 0,65 1,56 1,65 1,41 1,33 0,82 1,73 1,10 

2003 1,59 1,49 0,76 0,77 1,68 1,24 1,20 1,56 1,14 0,50 0,73 1,41 

2004 1,77 0,80 1,19 0,26 0,73 1,15 1,39 1,28 1,36 0,14 0,79 1,55 

2005 1,80 1,35 1,63 0,83 0,47 1,42 1,60 1,40 1,05 0,84 1,34 0,87 

2006 0,88 1,82 0,59 0,35 0,83 0,35 1,25 1,52 1,65 0,01 0,68 1,92 

2007 1,83 1,86 1,19 0,18 1,10 1,04 1,22 0,94 1,75 0,33 0,56 0,35 

2008 1,83 1,01 0,74 0,88 0,15 0,44 0,84 0,65 1,18 0,71 0,20 0,65 

2009 1,50 1,00 0,98 0,68 1,67 1,09 1,40 1,51 1,43 0,25 0,95 1,75 

2010 1,95 1,30 1,57 0,09 0,38 0,59 0,51 1,24 1,21 0,61 0,03 0,28 

PROM 1,66 1,38 1,13 0,45 0,85 0,99 1,23 1,28 1,34 0,47 0,78 1,10 
 Fuente: Autoría propia 
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▪ Cálculo de los valores diarios de precipitación infiltrada para cada 

año calendario del registro y así obtener el valor de precipitación 

infiltrada total anual. 

Se realiza el cálculo de la infiltración a partir de la resta de la precipitación y 

la escorrentía diarias. Se presentan los resultados a continuación: 

Tabla 29. Infiltración diaria para la estación STA LUCIA 

INFILTRACIÓN DIARIA STA LUCIA [21200520] 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2002 0,0 0,0 0,0 7,4 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,7 12,4 

2003 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,6 3,2 2,1 0,0 10,5 

2004 0,0 1,9 0,4 4,5 2,1 0,5 0,0 0,1 0,0 5,5 1,9 0,0 16,9 

2005 0,0 0,0 0,0 1,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,9 1,7 0,0 1,6 9,2 

2006 1,5 0,0 2,7 4,0 1,7 4,0 0,2 0,0 0,0 7,3 2,3 0,0 23,8 

2007 0,0 0,0 0,4 5,1 0,7 0,9 0,3 1,3 0,0 4,1 2,9 4,0 19,7 

2008 0,0 1,1 2,1 1,5 5,3 3,5 1,7 2,5 0,5 2,2 5,0 2,5 27,7 

2009 0,0 1,1 1,2 2,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 4,6 1,2 0,0 11,1 

2010 0,0 0,0 0,0 6,0 3,8 2,8 3,1 0,2 0,3 2,6 6,7 4,4 30,1 
Fuente: Autoría propia 

▪ Cálculo de la precipitación infiltrada media multianual (x), su 

desviación estándar (σ) y su coeficiente de variación (CV). 

A continuación, se presentan los resultados estadísticos: 

Tabla 30. Cálculos estadísticos de la infiltración diaria para la 

estación STA LUCIA 

Media multianual (x) 17,94 

Desviación estándar (σ) 7,84 

Coeficiente de variación (CV) 0,44 
Fuente: Autoría propia 

▪ Cálculo de la intensidad de la lluvia infiltrada diaria para un 

periodo de retorno de 20 años y una duración de 24 horas, de acuerdo 

con las curvas IDF 

En este caso, se tiene en cuenta que existen diferentes métodos para realizar 

la IDF, algunos de ellos requieren extraer los datos de un aguacero con 

diferentes duraciones y otros como el método de Díaz Granados aprobado 

por el manual de drenaje del INVIAS requiere precipitaciones máximas en 

24 horas, sin embargo, ninguna de las estaciones cercanas a la zona de 
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estudio cuenta con datos de precipitación disponible para dichas duraciones y 

horas, por tanto, se tomará como referencia la curva IDF de Bogotá de la 

estación OBS MET NACIONAL generada por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, la cual se realizó por el 

método de la función de distribución de probabilidad Gumbel tipo I el cual 

está dado por la siguiente ecuación: 

Ecuación 3. Función de probabilidad de Gumbel 

𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑒−∝(𝑥−𝛽)
 

Donde α y β son parámetros de ajuste de la distribución que dependen de la 

cantidad de años de registro, en este caso son 31 desde 1962 a 1993 y de la 

desviación estándar y media de la muestra. 

 

Las intensidades máximas son calculadas al despejar x de la función de 

probabilidad para diferentes tiempos de retorno, en este caso 2,3,5,10,25,50 y 

100 años: 

Ecuación 4. Intensidades máximas 

𝑥𝑇𝑅 = −
ln[−𝑙𝑛(1 − 1/𝑇𝑅)]

∝
+ 𝛽 

Adicionalmente debe hacerse un ajuste estadístico a través de la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 5. Ajuste estadístico 

𝐼 =
𝐶1

(𝐷 + 𝑋𝑜)𝐶2 

Donde C1, C2 y Xo son constantes de regresión lineal múltiple para cada 

periodo de retorno en años, D es la duración de la lluvia en minutos e I es la 

intensidad de precipitación en mm/h. 

A continuación, se presentan las curvas IDF de Bogotá D.C: 
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Ilustración 26. Curvas IDF Bogotá.  

 
Fuente: IDEAM. 

De acuerdo con lo anterior, dado que no hay coeficientes para el cálculo de la 

intensidad para un periodo de retorno de 20 años, se emplean los del periodo 

de retorno de 25 años, siendo más crítico. Por otro lado, a continuación, se 

emplea la ecuación de la intensidad para una duración de 24 horas (1440 

minutos): 

Ecuación 6. Intensidad para un periodo de retorno de 25 años 

𝐼 =
10361,209

(𝐷 + 35,358)1,173
 

 

Donde, reemplazando la duración, se obtiene: 

 

𝐼 =
10361,209

(1440 + 35,358)1,173 = 1,987 𝑚𝑚/ℎ 

  

▪ Cálculo de la profundidad del nivel freático asociado a una lluvia de 

20 años de periodo de retorno 
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Se realiza el cálculo de la profundidad del nivel freático asociado a una lluvia 

de 25 años de periodo de retorno y una probabilidad de excedencia anual de 

0,05; involucrando la profundidad del nivel freático medio, la variabilidad de 

la lluvia infiltrada en función de la desviación estándar, expresada en 

términos del coeficiente de variación por la media de la profundidad del nivel 

freático. Lo anterior, de acuerdo con la Guía Metodológica SGC [17]. A 

continuación, se presenta la ecuación: 

Ecuación 7. Profundidad del nivel freático asociado a una lluvia de un 

determinado periodo de retorno 

𝑃𝑓𝑇𝑟 = (𝑃�̅� − 𝑧 𝐶𝑉 𝑃�̅�) − (𝐼𝑖𝑇𝑅 ∙ 24) 

Donde: 

𝑃𝑓𝑇𝑅: Profundidad del nivel freático asociado a una lluvia de un determinado 

periodo de retorno, en milímetros, 

𝑃�̅�: Profundidad media del nivel freático, en milímetros 

𝐶𝑉𝑃�̅� : Desviación estándar asignada a la variación del nivel freático, 

expresada en términos del coeficiente de variación de los acumulados 

anuales de precipitación infiltrada, en milímetros. 

𝐼𝑖𝑇𝑟 : Intensidad de la lluvia infiltrada diaria para un periodo de retorno 

determinado, de acuerdo con las curvas IDF. 

𝑧: distribución normal estándar asociada a una probabilidad de excedencia 

anual de 0,05, correspondiente a un periodo de retorno determinado. 

En este caso, para un periodo de retorno de 25 años, el valor de z 

corresponde a 1,75. Por lo tanto, la ecuación queda de la siguiente manera: 

Ecuación 8. Profundidad del nivel freático asociado a un periodo de 

retorno de 25 años 

𝑃𝑓25 = (𝑃�̅� − 1,75 𝐶𝑉 𝑃�̅�) − (𝐼𝑖25 ∙ 24) 

A continuación, se presenta la representación de los términos utilizados para 

calcular la profundidad del nivel freático asociada a un periodo de retorno de 

20 años. 
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Ilustración 27. Representación de los términos utilizados para 

calcular la profundidad del nivel freático asociada a un periodo de 

retorno de 20 años.  

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2015 [17]. 

A continuación, se presentan los resultados de la profundidad del nivel 

freático calculado a partir de la Ecuación 8 y para las posiciones de nivel 

freático medias medidas en campo de 3,2 m y 5,9 m: 

Tabla 31. Fluctuación del nivel freático en condiciones críticas de lluvias 

para un periodo de retorno de 20 años 

pf (mm) 3200 5900 

Pf20 (mm) 705,5 1340,99 

Pf20 (m) 0,705 1,34 
Fuente: Autoría propia 
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6 ANÁLISIS DE AMENAZAS GEOLÓGICAS Y 

GEOTÉCNICAS 

A partir de la información disponible y localización del sitio, se realiza la 

identificación de amenazas naturales de tipo geológico y geotécnico de 

acuerdo con los requerimientos del reglamento NSR-10.  

Inicialmente, se presenta el informe general del predio (Ilustración 28)  en 

donde se especifica que este, para el año 2020, no se encuentra en zona de 

amenaza por inundación y se encuentra en una zona de amenaza por 

remoción en masa media. 

Ilustración 28. Zonas de amenaza de inundación y remoción en masa  

 
Fuente: SDP,2020 

A continuación, se presenta un análisis más detallado de cada una de las 

amenazas geológicas y geotécnicas. 

6.1 AMENAZA POR INUNDACIÓN 

De acuerdo con el mapa de amenaza de inundación de Bogotá, la ubicación 

del predio no presenta amenaza por inundaciones, a partir de la Resolución 

1060 de 2018, por lo que no se generan implicaciones al proyecto, como se 

evidencia a continuación, en donde el color rojo indica amenaza alta, el color 

amarillo indica amenaza media y el color verde indica amenaza baja. 



 

 

 

 73 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

Ilustración 29. Mapa de Amenaza por Inundación en Bogotá para el año 

2018. 

 
Fuente: Decreto 190 de 2004 

De otro modo, de acuerdo con el Mapa de amenaza por inundación realizado 

por el DPAE y la Alcaldía Mayor de Bogotá [20] en el año 2010, la zona 

correspondiente al predio tampoco presenta riesgo por inundación. A 

continuación, se presenta el mapa y un acercamiento al sector, donde, el 

color amarillo indica la posición del predio: 
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Ilustración 30. Mapa de Amenaza por Inundación en la localidad de 

Rafael Uribe Uribe para el año 2010.  

 
Fuente: DPAE [20] 

Ilustración 31. Acercamiento al mapa de Amenaza por Inundación 

en la localidad de Rafael Uribe Uribe para el año 2010.  

 
Fuente: DPAE [20] 

Ahora, para el año 2004, de acuerdo con los Factores de riesgo Físicos de la 

Localidad Rafael Uribe Uribe de la Alcaldía Mayor de Bogotá [10] la zona 

correspondiente al predio presenta amenaza por inundación, para ese 
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entonces causadas por la quebrada la Hoya debido a que parcialmente estaba 

canalizada y no estaban terminadas las obras del colector, incrementándose 

el problema por los vertimientos de aguas negras y lluvias. No obstante, esta 

amenaza fue mitigada a partir de la finalización de las obras y la canalización 

de la quebrada. A continuación, se presenta el mapa y un acercamiento al 

sector, donde, el rectángulo rojo punteado indica la posición del predio. 

Ilustración 32. Mapa de factores de riesgo físicos de la localidad Rafael 

Uribe Uribe. 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá [10] 

Ilustración 33. Ampliación a la zona de estudio del mapa de factores 

de riesgo físicos de la localidad Rafael Uribe Uribe.  

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá [10] 
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6.2 AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá [10], en el sector ubicado en la 

zona de montaña se encuentran la mayoría de las áreas clasificadas como de 

riesgo inminente por remoción en masa, debido a que el aspecto generalizado 

del suelo es de un alto grado de erosión y desgaste por la extracción y 

explotación de materiales para la construcción. 

Del mismo modo, de acuerdo con el Decreto distrital 190 de 2004, el predio 

presenta una amenaza media por remoción en masa. 

Ilustración 34. Formación Río Siecha en la localidad Rafael Uribe Uribe.  

 
Fuente: SIRE 

Ahora, teniendo en cuenta el año de realización del proyecto, se verifica la 

información a obtenida a partir del Mapa de Amenaza por Remoción en 

Masa de Bogotá D.C. para el año 2007, en donde, como se presenta en las 

siguientes ilustraciones, la amenaza por remoción en masa también es Media, 

por lo tanto, es necesario tomar medidas de mitigación. 
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Ilustración 35. Mapa de Amenaza por remoción en masa para Bogotá 

D.C, año 2007 

 
Fuente: Dirección de prevención y atención de emergencias. 
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Ilustración 36. Ampliación al mapa de Amenaza por remoción en masa 

para Bogotá D.C, año 2007 

 

 

 
  

Fuente: Dirección de prevención y atención de emergencias. 

Asimismo, se tiene en cuenta que el Decreto 227 de 2006 [12], establece que 

se debe definir la base cartográfica de referencia en escala 1:2.000, o una de 

mayor detalle. No obstante, como se presenta en la Ilustración 35, se toma 

como base un mapa a escala 1:70.000 de la amenaza por remoción en masa 

de la ciudad de Bogotá. 

Ahora, a partir del Análisis y evaluación del escenario de riesgo por 

movimientos en masa en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 

[8], se toman los análisis realizados a partir de geoprocesos y 

superposiciones cartográficas en un SIG (software Arc Gis), obtenidos de 

mapas de amenaza por movimientos en masa en la localidad, a escala 

1:5000; en donde, también se presenta que el predio tiene una amenaza por 

remoción en masa Media. A continuación, se presenta el mapa para el sector 

noroccidental de la IPZ Marco Fidel Suarez, en el cual se localiza el 

proyecto: 

Ilustración 37.Amenaza por movimientos en masa en el sector 

noroccidental UPZ Marco Fidel Suárez.  
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Fuente: Montiél, W. [8] 

 

Finalmente, para prevenir la ocurrencia de daños que afecten la habitabilidad, 

funcionalidad y confiabilidad estructural de nuevas edificaciones u obras o 

de las existentes se analizan los riesgos conforme con lo presentado en la 

Resolución 227 del 2006 resuelta por el director de la dirección de 

prevención y atención de emergencias (DPAE) de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá D.C. Todas las restricciones y requerimientos impuestos 

al proyecto por las condiciones de amenaza por remoción en masa de 

acuerdo con la Resolución se encuentran en el numeral 4.1 Normatividad 

nacional. 

6.2.1 MITIGACIÓN DE AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 

De acuerdo con el numeral H.10.3.4. del reglamento NSR-10, es necesario 

mitigar la amenaza por deslizamientos y esta debe ser evaluada por el 

ingeniero estructural en el contexto del comportamiento global del sistema 

del edificio. Por lo tanto, como medidas de mitigación del riesgo se propone 

la construcción de sistemas de drenaje y subdrenaje, y, para las zonas en las 

que se evalúe la afectación se plantea la construcción de muros de 

contención. De ser necesario, se proyectarán muros anclados o pernados. 

Asimismo, otros esquemas propuestos por el reglamento para reducir el 

potencial impacto de deslizamientos inducidos por sismo son: 

reconformación topográfica, defensas, muros de gravedad, barreras para 
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flujos de escombros o caídas de rocas, reforzamiento del edificio para resistir 

la deformación, vigas de equilibrio en la cimentación y modificación o 

reemplazo del suelo; no obstante, por el momento solamente se tendrán en 

cuenta los expuestos en el párrafo anterior. 

Finalmente, como parte del plan de seguimiento y monitoreo se recomienda 

el reconocimiento e inspección visual, sobre todo en periodos de lluvias y la 

instalación de puntos de control topográfico, los cuales deberán contar con 

un seguimiento mensual.  

6.3 AMENAZA POR FALLAS TECTÓNICAS 

El sistema de datos abiertos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) 

permite hacer una identificación de fallas geológicas de manera regional y de 

manera actualizada, cuya última actualización se realizó en 2017 con una 

escala de detalle 1:100.000. En el cual se evidencian diferentes tipos de fallas 

y su longitud como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.. 

Ilustración 38. Fallas regionales 

 

 

 
Fuente: Portal de datos abiertos SGC (Ingeominas, 2005). 

Sin embargo, de manera regional, no se identifican fallas significativas para 

el proyecto y sus consideraciones y diseños. La discontinuidad geológica 

más cercana se aprecia a la izquierda del predio (localizado en la localidad de 

Rafael Uribe) y corresponde a la falla de Teusacá, una falla inversa o de 

cabalgamiento. 

Las fallas presentes de manera regional no implican una afectación 

significativa a las condiciones y criterios que definen el diseño y planes de 

mitigación de las obras a ejecutar.  
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6.4 AMENAZA VOLCÁNICA 

Actualmente no se presenta actividad volcánica cercana que afecte la 

seguridad de la ciudad ni riesgo por flujos o avalanchas provenientes de 

erupciones volcánicas distantes que lleguen la ciudad y genere afectaciones. 

Es una zona sin presencia de volcanes activos y la actividad volcánica 

existente no compromete directa o indirectamente el proyecto Asturias Real. 
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7 AMENAZA SÍSMICA 

 Teniendo en cuenta que la construcción del proyecto se estableció en Bogotá 

(zona de amenaza sísmica intermedia de acuerdo con el numeral A.2.3 del 

reglamento NSR-10), se determinan los efectos de los movimientos sísmicos 

de diseño. Lo anterior, adoptando las disposiciones de la microzonificación 

sísmica de la ciudad de Bogotá D.C. expuestas en el Decreto 523 del 16 de 

diciembre de 2010, el cual contiene un estudio detallado y aprobado de la 

propagación de la onda sísmica a través del suelo de la ciudad. 

De acuerdo con el numeral A.2.F del reglamento NSR-10, el proyecto se 

clasifica con un grupo de uso I – Estructuras de ocupación normal. 

Asimismo, conforme al numeral A.2.5.2, se establece un coeficiente de 

importancia I=1.00.  

Por otro lado, según el Decreto 523 del 16 de diciembre de 2016, existen tres 

posibilidades para obtener los coeficientes y el umbral de daño, los cuales 

son: 

1. Curva de diseño para un coeficiente de amortiguamiento de 5% 

del crítico, establecida para “las edificaciones que se construyan o 

aquellas que sean ampliadas, adecuadas, modificadas en el Distrito 

Capital en forma tal que conlleven intervención estructural, o que sean 

objeto de reforzamiento estructural o rehabilitación sísmica (…) salvo 

las construcciones del Título E de la NSR-10 las cuales se diseñaran 

de acuerdo con lo dispuesto en él.” (Decreto N° 523 del 16 de 

diciembre de 2016) 

2. Curva de seguridad limitada para un coeficiente de 

amortiguamiento de 5% del crítico, establecida para edificaciones 

que, adicional al numeral a, “sean objeto del procedimiento de 

seguridad limitada del Título A.I0 de la NSR-IO”. (Decreto 523 del 16 

de diciembre de 2016) 

3. Curva de umbral de daño para un coeficiente de amortiguamiento 

de 2% crítico, establecida para edificaciones pertenecientes al grupo 

de uso IV. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso se emplea la Curva de diseño 

para un coeficiente de amortiguamiento de 5% del crítico. 
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Por otro lado, en concordancia con el Artículo 3 del Decreto 523 del 16 de 

diciembre de 2010, se determina la zona geotécnica correspondiente al lugar 

del proyecto a partir de cartografía oficial incorporada por la Unidad 

Especial de Catastro Distrital, consultada en geoportal del  Sistema de 

Información para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias de 

Bogotá – IDIGER [2], como se evidencia en la Ilustración 39. De acuerdo 

con lo anterior, la totalidad del Conjunto residencial Asturias Real se 

encuentra entre las zonas geotécnicas Cerros y Piedemonte C. 

Ilustración 39. Zonificación geotécnica para el área del proyecto.  

 
Fuente: SIRE 

Del mismo modo, considerando que la construcción del proyecto se llevará a 

cabo en una zona entre Cerros y Piedemonte, se sigue lo estipulado en el 

numeral 5.7 del Decreto 523 del 16 de diciembre de 2016 [2], en donde se 

establece que el estudio geotécnico para la edificación debe determinar el 

máximo espesor de los depósitos de suelo bajo la placa de cimentación o 

contrapiso, penetrando mínimo 5 metros en el estrato rocoso. 

Según lo anterior, si el espesor de depósito es inferior a 6 metros, se debe 

considerar como zona de Cerros; si el espesor del depósito varía de 6 a 12 

metros y si el espesor del depósito es superior a 12 metros, se debe 

considerar como Piedemonte más cercano.  

En este caso, se hace la evaluación para la perforación situada justo debajo 

de la zona en donde se prevé la construcción de la torre; en donde, como se 

evidencia en los perfiles correspondientes a los cortes A-A’ y 1-1’ 

(Ilustración 57 e Ilustración 58) en el sitio se tiene un espesor de suelo de 

aproximadamente 10 metros. 
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 De esta forma, se emplean los siguientes parámetros de diseño para la zona 

Piedemonte C, obtenidos del numeral 3.2 del Decreto 523 del 16 de 

diciembre de 2016: 

Tabla 32. Parámetros para amenaza sísmica 

Parámetro Valor Descripción 

Aa 0.15 g Aceleración pico efectiva 

Av 0.20  Velocidad pico efectiva 
Fuente: Adaptado de Decreto 523 del 16 de diciembre de 2016 [2] 

Ahora, como cumplimiento al numeral A.2.9.3.4-d, se verifica que los 

valores Aa y Av del reglamento NSR-10 no sean menores que los obtenidos 

en el estudio de microzonificación sísmica.  

Asimismo, en concordancia con el Artículo 4 del Decreto 523 del 16 de 

diciembre de 2016, a partir del mapa de Zonas de Respuesta Sísmica del 

geoportal del SIRE [2], se acogen para el diseño los coeficientes establecidos 

allí y se corroboran con los expuestos en la microzonificación [2]. A 

continuación, se presentan dichos coeficientes: 

Tabla 33. Coeficientes de diseño para la curva de diseño para un 

coeficiente de amortiguamiento del 5% crítico. 

Zona de respuesta sísmica Piedemonte C 

Aceleración horizontal pico efectiva del 

terreno en superficie  A0 

0.24 

Coeficiente de amplificación que afecta la 

aceleración en la zona de periodos cortos Fa 

1.80 

Coeficiente de amplificación que afecta la 

aceleración en la zona de periodos 

intermedios Fv 

1.70 

Periodo largo TL (s) 3.00 

Periodo corto TC (s) 0.60 
Fuente: Adaptado de Decreto 523 del 16 de diciembre de 2016 [2] 

Se hace énfasis en que, de acuerdo con el Artículo 2 del Decreto 523 del 16 

de diciembre de 2010, se establece que la zona Piedemonte presenta suelos 

de alta capacidad portante, pero pueden presentar problemas de excavaciones 

abiertas. 
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7.1 ESPECTRO DE DISEÑO 

Se obtiene el espectro de diseño partir del numeral 3.2 del Decreto 523 del 

16 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta los parámetros de las tablas 1 y 

2: 

Gráfica 1.  Espectro elástico de aceleraciones de diseño para la curva de 

diseño para un coeficiente de amortiguamiento del 5% crítico. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Donde, la aceleración espectral corresponde a: 

Ecuación 9. Aceleración espectral 

𝑆𝑎 = 2.5 ∙ 𝐴𝑎 ∙ 𝐹𝑎 ∙ 𝐼 

 Fuente: Decreto 243 del 16 de diciembre de 2016 

𝑆𝑎 = 0.675 𝑔 
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8 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO 

Se realiza la investigación y descripción de la exploración del subsuelo 

llevada a cabo en el predio ubicado en la Avenida Caracas #37-48 Sur por 

Sierra Laboratorio de Suelos y Pavimentos SLSPEU, en febrero de 2010; con 

el fin de identificar los estratos de los depósitos en el sitio, determinar sus 

propiedades físico – mecánicas, definir recomendaciones de diseño de las 

obras en contacto con el suelo y su proceso constructivo más apropiado, de 

tal forma que se garantice un comportamiento adecuado de las estructuras. 

  

De esta manera, se efectúa la verificación del cumplimiento al numeral H.3 

del reglamento NSR-10 (Caracterización geotécnica del subsuelo) donde, a 

partir de la Tabla 3.1-1 Clasificación de las unidades de construcción por 

categorías, se determina que la unidad de construcción pertenece a la 

categoría Alta, considerando que sus niveles de construcción están en el 

rango de 11 y 20. 

 

Por otro lado, a continuación, se sintetiza el análisis de cumplimiento 

realizado a partir del título H del reglamento NSR-10: 

Ilustración 40.Cumplimiento al título H del reglamento NSR-10 

Requerimiento Referencia Cumplimiento 

Número mínimo de 

sondeos: 4 

Tabla H.3.2-1, NSR -

10 

Cumple, se cuenta con 10 

sondeos mecánicos. 

Profundidad mínima de 

sondeos: 25 m para por lo 

menos el 50% de los 

sondeos realizados. 

Tabla H.3.2-1, NSR -

10 

Numeral H.3.2.5 – 

NSR 10 

No cumple con la profundidad 

mínima teniendo en cuenta que 

solamente el 20% (dos de diez) 

de las perforaciones realizadas 

cumplen con el mínimo de 25 m 

(ver profundidades en la Tabla 

34), sin embargo, el 90% de las 

perforaciones dan cumplimiento 

al Numeral H.3.2.5-d, donde se 

expone que en los casos donde se 

encuentre roca en profundidades 

menores, se debe penetrar 

mínimo 4 m (el 10% restante 

corresponde a la perforación P6 

que no alcanzó el material 

rocoso). 

Muestreo cada metro en los 

primeros 5 m de 

Numeral H.3.2.4-b – 

NSR 10 

No cumple, las muestras no se 

realizan con la frecuencia 
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profundidad, luego en cada 

cambio de material o cada 

1.5 m de sondeo. 

requerida. 

Al menos el 50% de los 

sondeos deben quedar 

dentro de la proyección de 

la construcción. 

Numeral H.3.2.4-c – 

NSR 10 

No cumple. Solamente un 

sondeo queda dentro de la 

proyección de la Torre, como se 

presenta en la Ilustración 41. 

Los sondeos cubren 

completamente el área de 

estudio (incluyendo áreas no 

ocupadas directamente) 

Numeral H.3.2.4-e – 

NSR 10 

Cumple, los diez sondeos se 

encuentran distribuidos en el área 

del predio, incluyendo las áreas 

no ocupadas directamente, como 

se presenta en la Ilustración 41. 
Fuente: Autoría propia 

De acuerdo con la tabla anterior, en general se evidencia que no se cumple 

con los requerimientos del reglamento. Adicionalmente, no se cuenta con la 

información sobre las muestras que no se llevaron al laboratorio y estos 

materiales son esenciales en la identificación de los cambios de estratos, así 

como tampoco existen fotografías de las muestras extraídas en las 

perforaciones. 

 

A continuación, se presenta la información de ubicación geográfica y 

profundidades de las perforaciones realizadas: 

Tabla 34. Profundidad última de las perforaciones realizadas 

Sondeo 
Profundidad Ubicación de las perforaciones 

z (m) Latitud Longitud Cota (msnm) 

P1 14.10 N 4° 34' 32.88'' O 74° 7' 7.68'' 2567.50 

P2 18.90 N 4° 34' 32.52'' O 74° 7' 6.96'' 2567.00 

P3 24.70 N 4° 34' 32.16'' O 74° 7' 7.32'' 2569.50 

P4 25.30 N 4° 34' 31.44'' O 74° 7' 7.68'' 2576.00 

P5 6.00 N 4° 34' 30.72'' O 74° 7' 6.96'' 2585.50 

P6 6.00 N 4° 34' 31.44'' O 74° 7' 6.24'' 2574.00 

P7 6.00 N 4° 34' 30.72'' O 74° 7' 6.24'' 2583.00 

P8 10.40 N 4° 34' 30.72'' O 74° 7' 7.68'' 2589.00 

P9 26.60 N 4° 34' 31.08'' O 74° 7' 6.60'' 2580.00 

P10 21.30 N 4° 34' 30.00'' O 74° 7' 6.24'' 2597.50 

Fuente: Autoría propia 

Por otro lado, los sondeos están ubicados como se presenta a continuación, 

en el plano realizado por Alfonso Uribe y CIA S.A., asimismo, se presenta 

delimitada la torre en cuestión: 
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Ilustración 41. Localización de las perforaciones. 

 
Fuente: Alfonso Uribe S. Y CÍA. S.A. Estudios de suelos 

8.1 ENSAYOS 

En la exploración de campo se extrajeron muestras inalteradas tanto para los 

suelos como para el material rocoso, cumpliendo con las especificaciones 

técnicas de la normatividad respectiva, como se describe a continuación: 

 

Suelos:  

o Muestras alteradas: se extrajeron al realizar el ensayo in situ de resistencia 

al corte mediante veleta de campo y de penetración estándar (SPT), bajo 

los procedimientos y equipos estándar de las normas INV-E170 y INV-

E111 respectivamente. 

o Muestras inalteradas: se extrajeron mediante el tubo Shelby o tubo de 

pared delgada. Los procedimientos realizados y equipos utilizados fueron 

con base en la norma INV-E105. 

 

Rocas: 
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o Muestras inalteradas: se hizo extracciones de núcleos mediante broca de 

diamante bajo los procedimientos y especificaciones de la norma INV-

E108. 

o Muestras alteradas: se realizaron ensayos de penetración estándar para 

determinar si se genera rechazo y corroborar la información que la 

clasifica como roca, bajo la norma INV-E105. 

A continuación, se presenta la información de los ensayos realizados en cada 

una de las muestras. 

Tabla 35. Información de los sondeos 

Perforación Tipo 

Cantidad 

de 

muestras 

Ensayos 

1 Mecánico 15 Límites de Atterberg / Granulometría / SPT 

2 Mecánico 19 SPT 

3 Mecánico 25 SPT 

4 Mecánico 25 SPT 

5 Mecánico 5 
Límites de Atterberg / Granulometría / Veleta 

de campo / SPT 

6 Mecánico 5 
Límites de Atterberg / Granulometría / Veleta 

de campo / SPT 

7 Mecánico 5 
Límites de Atterberg / Granulometría / Veleta 

de campo / SPT 

8 Mecánico 11 RQD / SPT 

9 Mecánico 27 
Límites de Atterberg / Granulometría / Corte 

directo / Compresión inconfinada / SPT 

10 Mecánico 21 Corte directo / SPT 
Fuente: Autoría propia 

A continuación, se presenta un resumen de la cantidad de ensayos elaborados 

y el tipo de muestra para cada uno: 

Tabla 36. Ensayos de laboratorio ejecutado 

Ensayo Cantidad 

ejecutada 

Tipo de ensayo 

Límites de Atterberg 20 Laboratorio 

Granulometría 22 Laboratorio 

Compresión inconfinada 1 Laboratorio 

Corte directo 4 Laboratorio 

Ensayo de penetración 

estándar - SPT 

62 Campo  

Designación de la calidad 3 Campo 
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de la roca - RQD 

Resistencia al corte 

mediante veleta de campo - 

VST 

9 Campo 

Fuente: Autoría propia 

En los siguientes subcapítulos se presentan las descripciones de los ensayos 

de campo y de laboratorio sucesivamente con la información obtenida a 

partir de ellos. 

8.1.1 ENSAYOS DE CAMPO 

Los ensayos in situ son los que permiten obtener factores directamente en 

campo, estos se consideran muestras alteradas y no se requiere llevar al 

laboratorio. En este caso, son el ensayo de penetración estándar (SPT), la 

resistencia al corte no drenada con veleta de campo (VST) y el índice de 

calidad del macizo rocoso (RQD). 

 

Se tiene un total de 99 procedimientos en campo, se extrajeron 5 muestras 

inalteradas con tubo de pared delgada, se extrajeron 10 núcleos de roca de 

18.3 m en continuidad, 71 ensayos de SPT, 10 pruebas de resistencia al corte 

mediante veleta y 3 muestras para calcular el RQD para un total de 98 

procedimientos.  

 

A continuación, la Tabla 37 muestra la distribución y cantidad de muestras 

tomadas en cada perforación, así como el número total de muestras/ensayos 

de todo el proceso exploratorio y para cada sondeo. 

Tabla 37. Tipo y cantidad de muestras obtenidas por perforación.  

DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD DE MUESTRAS 

Sondeo Shelby 
Núcleo de 

roca* 
SPT Veleta RQD TOTAL 

P1 1 0 10 0 0 11 

P2 0 2 10 0 0 12 

P3 1 1 14 0 0 16 

P4 0 1 6 0 0 7 

P5 0 1 1 5 0 7 

P6 0 0 1 4 0 5 

P7 0 1 2 1 0 4 

P8 0 1 3 0 3 7 

P9 3 0 15 0 0 17 

P10 0 3 10 0 0 13 
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TOTAL 5 10 72 10 3 98 

* Varios núcleos extraídos en una misma longitud se consideraron como 1 muestra. 

Fuente: Autoría propia 

8.1.1.1 RESISTENCIA AL CORTE NO DRENADA MEDIANTE 

VELETA DE CAMPO 

Se estima la resistencia al corte Su mediante el ensayo de corte sobre suelos 

cohesivos en el terreno, utilizando la veleta de campo. Esta posee cuatro 

hojas y se introduce dentro del suelo inalterado y se gira desde la superficie 

para determinar la fuerza de torsión necesaria para lograr que una superficie 

cilíndrica sea cortada por la veleta. 

 

Con la fuerza de corte obtenida se halla entonces la resistencia unitaria de 

dicha superficie: 

 

Ecuación 10. Resistencia al corte Su a partir del ensayo de veleta. 

Su(VST) = T ∗
1

K
 

 

Donde: T = momento de giro en N-m, Su(VST) = resistencia al corte de la 

arcilla en kPa, y K = constante que depende de las dimensiones y de la forma 

de la veleta en m3, como se indica en la Tabla 38. 

Tabla 38. Valor de la constante K en m3. 

 
Fuente: INV E -170-07. 
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Sierra Laboratorio de Suelos y Pavimentos SLSPEU, realizó este ensayo para 

tres de las diez (10) perforaciones realizadas, en las nueve (9) muestras que 

se presentan a continuación (Tabla 39): 

Tabla 39. Resultados del ensayo de veleta realizados por CEP 

Construcciones 

Per No. Hm Su(VST) Su(VST) 

  m (kg/cm2) (kPa) 

5 

0,55 0,42 41,20 

1,35 0,46 45,13 

1,93 0,27 26,49 

2,60 0,23 24,26 

3,20 1,17 114,78 

6 

0,60 0,89 87,31 

1,80 1,17 114,78 

3,05 1,17 114,78 

4,00 1,17 114,78 

7 1,05 1,17 114,78 
Fuente: autoría propia. 

Bjerrum (1974) mostró que como la plasticidad de los suelos aumenta, 

Su(VST) obtenidos a partir de pruebas de corte con veleta pueden dar 

resultados que no son seguros para el diseño de la cimentación. Por esta 

razón, se sugiere la corrección y se hace con la Ecuación 11: 

 

Ecuación 11. Corrección de resistencia al corte Su por plasticidad. 

𝐒𝐮 = 𝝀 ∗ 𝐒𝐮(𝐕𝐒𝐓) 

 

En donde 𝜆 es el factor de corrección por plasticidad y se obtiene a partir del 

índice de plasticidad IP con la Ecuación 12: 

Ecuación 12. Factor de corrección de resistencia al corte Su por 

plasticidad. 

𝜆 = 1.7 − 0.54 ∗ log (IP) 

 

A partir de lo anterior, se debe corregir la resistencia al corte en condición no 

drenada Su por plasticidad tal y como se mostró anteriormente. Estos 

resultados se muestran a continuación (Tabla 40). 
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Tabla 40. Su corregido según las perforaciones realizadas por CEP 

Construcciones. 

Estrato Ho  Hf  Su(VST) IP  Su 

 - (m) (m) kPa (%) - kPa 

Qsa 0,0 1,9 24,3 23,3 0,96 23,3 

Teri  1 1,9 11,0 114,8 26,6 0,93 106,8 

Teri  2 11,0 - - - - - 
Fuente: autoría propia. 

Los valores de plasticidad son calculados como se presenta en el numeral 

8.1.2.1. Estos valores son comparados y complementados con los obtenidos a 

partir de información secundaria para la determinación definitiva de 

parámetros geomecánicos como se muestra en el Capítulo 10 del presente 

documento. 

8.1.1.2 DESIGNACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ROCA - RQD 

Se realiza el ensayo RQD (Standard Test Method for Determining Rock 

Quality Designation of Rock Core) con el fin de estimar la calidad del 

macizo rocoso, de acuerdo con la norma ASTM D 6032-96. El objeto de este 

ensayo es determinar la relación de la suma de las longitudes recuperadas de 

rocas integras mayores a 0,1 m respecto a la longitud teórica que se debería 

recuperar. 

 

Asimismo, la norma establece unos rangos para clasificar la calidad del 

macizo, donde si el RQD está entre 0 y 0.25, la calidad es muy pobre; si está 

entre 0.25 y 0.50, la calidad es pobre; si está entre 0.50 y 0.75, la calidad es 

regular; si está entre 0.75 y 0.90, la calidad es buena y si está entre 0.90 y 1, 

la calidad es excelente.  

 

Sierra Laboratorio de Suelos y Pavimentos SLSPEU, realizó este ensayo para 

una de las diez perforaciones realizadas, en las 3 muestras que se indican a 

continuación. Asimismo, se presenta la evaluación de la clasificación del 

macizo rocoso de acuerdo con los rangos establecidos anteriormente. 

Tabla 41. Resultados granulometría pasa tamiz 200 

Per No. M No. Desde Hasta RQD 
Clasificación 

del macizo  

8 

4 2,1 3,7 0,23 Muy pobre 

5 3,7 5,2 0,33 Pobre 

6 5,2 6,7 0,43 Pobre 

Fuente: autoría propia 
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A partir de dichos valores se realiza una media aritmética en donde se 

obtiene que el valor medio de 𝑅𝑄𝐷 = 33 %, lo cual indica que la calidad de 

la roca es pobre. De otro modo, como se puede apreciar en la tabla anterior, 

la calidad del macizo se evaluó para el espesor de muestra de 2,1 m a 5,2 m; 

sin embargo, se recomienda realizar más ensayos para tener un análisis más 

representativo. 

8.1.1.3 ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR – SPT 

Se realiza el ensayo con el fin de presentar una medida de la resistencia del 

suelo a partir de la penetración del muestreador. Por lo tanto, se mide el 

número de golpes Nc que representa la resistencia a la penetración del tubo 

partido dentro del suelo por pie (1 ft = 12 in). Se realizan tres pruebas, 

midiendo el número de golpes para penetrar 6” en cada prueba, para un total 

de 18” y de estas, la primera no se considera ya que es un valor en el cual el 

tubo partido se adecua dentro del suelo, por tanto, sólo se mide el número de 

golpes entre las 6” a las 12” y entre las 12” a las 18”. 

 

Sierra Laboratorio de Suelos y Pavimentos SLSPEU, realizó este ensayo para 

cada una de las diez perforaciones realizadas, en las 72 muestras que se 

indican a continuación: 

Tabla 42. Resultados del ensayo SPT 

Per No. M No. Desde Hasta N1 N2 N3 Ncampo Rechazo 

1 

1 0 0,8 7 11 10 21   

2 0,8 1,2 4 4 6 10   

      9 10 11 21   

5 4,3 4,8 16 19 24 43   

7 7,9 8,1 68 86 100 186 R 

8 7,6    100/6" 100 R 

9 9.1    100/6" 100 R 

12 11    100/6" 100 R 

13 13    100/6" 100 R 

14 14    100/6" 100 R 

2 

1 0 1 10 14 21 35   

      12 19 80 99 R 

3 2 3   29 80 109 R 

5 4 5 28 30 42 72   

7 6 7 29 38 50 88   

9  8,20   90 90 R 

10  10   80 80 R 

12     100 100 R 

13     100 100 R 

15     100 100 R 

3 1 0 1 42 41 19 60   
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2 1 2 10 13 12 25   

2     9 10 13 23   

3 2 3 10 14 22 36   

4 3 4 8 8 7 15   

8 7 8   47 84 131 R 

10 9 10 24 42 64 106 R 

12 11 12 32 62 91 153 R 

14 13 14   70 100/3" 100 R 

16 15 16 18 20 58 78 R 

18 17 18 37 77 100/4" 100 R 

19 18 19     100/6" 100 R 

22 21 22     100/2" 100 R 

25 24 24,7     100/1" 100 R 

4 

1 0 1 11 10 11 21   

      9 11 16 27   

2 1 2 18 18 20 38   

4 3 4 9 12 17 29   

6 5 6 15 17 19 36   

8 7 8     80/6" 100 R 

5 5 4,2 5     10 1/2" 100 R 

6 5 5 6 35 45 67 112 R 

7 
2 1,4 2 58 75 80 155 R 

3 2 3     100/1" 100 R 

8 

1 0 1 6 9 10 19   

2 1 2   80 100 180 R 

      35 90 100 190 R 

9 

1 0 1 6 6 6 12   

2 1 2 5 5 7 12   

      4 3 4 7   

5 4 5 2 3 4 7   

11 10 11 4 4 6 10   

12 11 12 49 45 60 105 R 

14 13 14 21 23 36 59   

15 14 15     70/6" 70 R 

18 17 18   58 70 128 R 

19 18 19     80/6" 80 R 

21 20 21     40/6" 40 R 

23 22 23     100/6" 100 R 

24 23 24     100/6" 100 R 

26 25 26     100/6" 100 R 

27 26 26,6     100/4" 100 R 

10 

0 0 1 3 6 5 11   

1 1 2 9 12 15 27   

      12 14 20 34   

4 4 5     90/6" 90 R 

5 5 6     100/6" 100 R 

7 7 8     100/6" 100 R 

8 8 9     100/3" 100 R 

10 10 11     100/6" 100 R 
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14 14 15     100/5" 100 R 

16 16 17     100/5" 100 R 
Fuente: autoría propia 

Como se evidencia en la tabla anterior, 35 de las 72 muestras indicaron 

rechazo debido a que, al hincar el intervalo de 15 cm, el número de golpes 

requeridos superaba los 50. A continuación, se grafica el resultado de N para 

cada una de las muestras (incluyendo los rechazos).  

Gráfico 3. Resultados de SPT para todas las perforaciones. 

 
Fuente: Autoría propia 
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En el gráfico anterior, se aprecia la variación de la dureza de cada 

perforación con relación a la profundidad. Se precisa en el análisis de la 

existencia de posibles fragmentos embebidos en la matriz de suelo que 

pudieran alterar los resultados a partir de la observación de que las 

variaciones entre los golpes, se estima que puede ocurrir en unos puntos de 

los primeros metros de profundidad, en lo cual se hará precisión más 

adelante en la determinación de los estratos. 

 

Corrección por energía 

De otro modo, de acuerdo con el libro Fundamentos de ingeniería geotécnica 

de Braja M. Das, se realiza la correcciòn del ensayo; inicialmente, se hace la 

corrección por energía de acuerdo con la siguiente ecuación.  

𝑁60 = 𝑁𝑛𝐻𝑛𝐵𝑛𝑠𝑛𝑅  

En donde: 

 

N= Dato de SPT en campo 

nh= Eficiencia martillo 

nB= Eficiencia por perforaciòn 

ns= Eficiencia por longitud de barra perforadora 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta el avance tecnológico que ha tenido 

Colombia en cuanto a la realización de las perforaciones, se considera que la 

energía corresponde al 60% y no se realiza ninguna corrección. Por lo tanto 

𝑁60 = 𝑁2 + 𝑁3.  

8.1.1.4 DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO DE FRICCIÓN 

INTERNA A PARTIR DEL ENSAYO SPT 

Para determinar las correlaciones adecuadas para la caracterización de los 

materiales, se toma como referencia el documento Análisis de las 

correlaciones existentes del ángulo de fricción efectivo para suelos del 

piedemonte oriental de Bogotá usando ensayos in situ [21], en donde, se 

busca determinar la aplicabilidad en Bogotá de las correlaciones que han sido 

desarrolladas para suelos de otras latitudes. 

 

Corrección por sobrecarga efectiva o confinamiento 

 

Inicialmente, es necesario tener en cuenta que el valor de N60 se ve afectado 

por la presión de sobrecarga efectiva, razón por la cual es necesario realizar 

esta corrección como se indica a continuación: 
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𝑁160 = 𝐶𝑁𝑁60        Donde CN  es el factor de ajuste para tener en cuenta el esfuerzo 

geostático σ’v. 

 

A continuación, se presentan las Metodologías evaluadas en el Análisis de 

las correlaciones existentes del ángulo de fricción efectivo para suelos del 

piedemonte oriental de Bogotá usando ensayos in situ [21], en donde, la 

presión atmosférica Pa equivale a 100 kN/m2. 

Tabla 43. Metodologías para corregir el confinamiento en el SPT 

Autor Año Ecuación 

Terzaghi & Peck 1948 

𝑪𝑵 =

𝐥𝐨𝐠 (
𝟐𝟎
𝝈𝒐

′

𝑷𝒂

)

𝐥𝐨𝐠 (𝟐𝟎)
 

Meyerhof 1975 
𝑪𝑵 =

𝟏. 𝟕

𝟎. 𝟕 + (
𝝈𝒐

′

𝑷𝒂
)

 

Seed & Idriss 1983 
𝑪𝑵 = 𝟏 − 𝒌 𝐥𝐨𝐠 (

𝝈𝒐
′

𝑷𝒂
) 

Schmertmann 1983 
𝑪𝑵 =

𝟑𝟐. 𝟓

𝟏𝟎. 𝟐 + 𝟐𝟎. 𝟑 (
𝝈𝒐

′

𝑷𝒂
)
 

Seed 1985 
𝑪𝑵 = 𝟏 − 𝟏. 𝟐𝟓 𝐥𝐨𝐠 (

𝝈𝒐
′

𝑷𝒂
) 

Liao & Whitman 1986 

 𝑪𝑵 = [
𝟏

(
𝝈𝒐

′

𝑷𝒂
)

]

𝟎.𝟓

 

Skempton 1986 
𝑪𝑵 =

𝟐

𝟏 + (
𝝈𝒐

′

𝑷𝒂
)
 

González 1999 

𝑪𝑵 = 𝐥𝐨𝐠 (
𝟏𝟎

𝝈𝒐
′

𝑷𝒂

) 

Fuente: Carmona y Ruge [21] 

Asimismo, se presentan las correlaciones para obtener el ángulo de fricción 

efectivo, evaluadas por Carmona y Ruge [21], en donde se presenta el 

porcentaje de energía considerado para cada una: 
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Tabla 44. Correlaciones para determinar el ángulo de fricción efectivo 

Autor Año Energí
a 

Ecuación original Ecuación energía 60% 

Terzaghi & Peck 1948 45% 𝛟′ = 𝟐𝟖. 𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟓𝐍𝟏 𝛟′ = 𝟐𝟖. 𝟓 + 𝟎. 𝟑𝟑𝐍𝟏 

Peck et al. 1953 62% 
𝛟′ = 𝟐𝟔. 𝟐𝟓 (𝟐 − (𝐞

𝐍𝟏
𝟔𝟐)) 𝛟′ = 𝟐𝟔. 𝟐𝟓 (𝟐 − (𝐞

−𝐍𝟏
𝟔𝟒 )) 

Kishida 1969 72% 𝛟′ = 𝟏𝟓 + √𝟐𝟎𝐍𝟏 𝛟′ = 𝟏𝟓 + √𝟏𝟔. 𝟔𝟔𝐍𝟏 

Schmertmann 1970 60% 
𝛟′ = 𝐭𝐚𝐧−𝟏 [(

𝐍𝟏

𝟑𝟐. 𝟓
)

𝟎.𝟑𝟒

] 𝛟′ = 𝐭𝐚𝐧−𝟏 [(
𝐍𝟏

𝟑𝟐. 𝟓
)

𝟎.𝟑𝟒

] 

JNR (Japan 

National Railway) 

1999 72% 𝛟′ = 𝟐𝟕 + 𝟎. 𝟑𝟎𝐍𝟏 𝛟′ = 𝟐𝟕 + 𝟎. 𝟐𝟓𝐍𝟏 

JRB (Japan Road 
Bureau) 

1986 72% 𝛟′ = 𝟏𝟓 + √𝟗. 𝟑𝟕𝟓𝐍𝟏 𝛟′ = 𝟏𝟓 + √𝟕. 𝟖𝟏𝟐𝟓𝐍𝟏 

Hatanaka & 

Uchida 

1996 72% 𝛟′ = 𝟐𝟎 + √𝟐𝟎𝐍𝟏 𝛟′ = 𝟐𝟎 + √𝟏𝟔. 𝟔𝟔𝐍𝟏 

Montenegro y 
González 

2014 72% 𝛟′

= 𝟏𝟐. 𝟕𝟗 + √𝟐𝟓. 𝟖𝟔𝐍𝟏 

 𝛟′

= 𝟏𝟐. 𝟕𝟗 + √𝟐𝟏. 𝟓𝟓𝐍𝟏 

Fuente: Modificado de Carmona y Ruge [21] 

Ahora, para verificar la aplicabilidad de las ecuaciones de las tablas 

anteriores, Carmona y Ruge [21] en su documento, consideran dos zonas 

geológicas para su estudio de las correlaciones: suelos arcillosos con 

contenido de limos y suelos arcillosos con contenido de limos y materiales de 

relleno. 

 

Por un lado, para la corrección de confinamiento CN del primer tipo de 

suelo, Carmona y Ruge [21]  establecen que es correcto hacer un promedio 

entre las ecuaciones propuestas por los diferentes autores (Tabla 44) dado 

que los resultados son cercanos, sin embargo, las ecuaciones que menor 

diferencia presentaron con respecto a los resultados esperados fueron las de 

González, Skempton y Seed & Idriss; por lo tanto, estas son las que se 

emplean. 
 

Ahora, en cuanto al ángulo de fricción efectivo, se establece que “la  mayoría  

de propuestas  están dentro  del  valor  significativo  del  posible error  

de  obtención  del  mismo,  a  partir  de ensayos  de  corte  directo, sin 

embargo, la metodología  de  JRB  y  Montenegro  & González 

presentan una dispersión muy alta  por  defecto“ [21] 

De otro modo, para la corrección de confinamiento CN del segundo tipo de 

suelo, las metodologías que mejor se ajustan son las de González, Skempton 

y Seed & Idriss,y se descartan las correlaciones de Schmertmann  ya que se  
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encuentra  lejos del promedio  por  exceso  y  la  de Terzaghi  & Peck  ya que 

está lejos por  defecto. 

 

Ahora, en cuanto al ángulo de fricción efectivo del segundo material, se 

determina que todas las ecuaciones presentan alta proximidad a los 

resultados esperados, no obstante, Schmertmann es descartado, ya que 

implicaba los resultados más distintos. 
 

Los resultados detallados se presentan en el GEO-MEM-XLSX-Cálculos > 

3.Resumen relleno y 4.Resumen arcilla. 

 

8.1.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se verifica que la realización de los ensayos de laboratorio sea con base al 

reglamento NSR-10, es decir, teniendo en cuenta las Normas Técnicas 

Colombianas NTC o en su defecto por las normas de referencia de dichas 

normas como las normas ASTM (American Society for Testing and 

Materials) o AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials) para clasificación de suelos. 

 

Además, se verifica que los ensayos permitan conocer las propiedades 

básicas mínimas para la caracterización de suelos y rocas estipuladas por el 

NSR-10, presentadas a continuación: 

 

1. Propiedades básicas de los suelos: peso unitario, humedad y 

clasificación completa para cada uno de los estratos o unidades 

estratigráficas y sus distintos niveles de meteorización. Igualmente 

debe determinarse como mínimo las propiedades de resistencia en 

cada uno de los materiales típicos encontrados en el sitio mediante 

compresión simple o corte directo en suelos cohesivos, y corte directo 

o SPT en suelos granulares. 

  

2. Propiedades básicas de las rocas: peso unitario, compresión simple 

(o carga puntual) y eventualmente la alterabilidad de este material 

mediante ensayos tipo desleimiento-durabilidad o similares. 

Es necesario tener en cuenta que los ensayos deben ser realizados para cada 

cambio de estrato para hacer la identificación geotécnica de las propiedades 

de cada suelo o roca relevantes para el diseño.  
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A continuación, se presentan las características de los ensayos de laboratorio 

realizados, los cuales fueron Límites de Atterberg, Granulometría, Corte 

directo en condiciones no drenadas no consolidadas, Compresión 

inconfinada y Triaxial CU: 

Tabla 45. Cantidad y tipo de ensayos realizados en laboratorio. 

TIPO DE ENSAYO REALIZADO 

SONDE

O 

Peso 

unitari

o 

Humeda

d 

Granulometrí

a 

Límites de 

consistenci

a 

Compresió

n Simple 

Corte 

Direct

o 

Tota

l 

P1 0 9 9 7 0 0 25 

P2 0 0 0 0 0 0 0 

P3 0 0 0 0 0 0 0 

P4 0 0 0 0 0 0 0 

P5 0 0 0 0 0 0 0 

P6 0 1 1 1 0 0 3 

P7 0 1 1 1 0 0 3 

P8 0 0 0 0 0 0 0 

P9 3 14 9 9 1 3 39 

P10 1 1 0 0 0 1 3 

Total 4 26 20 18 1 4 73 
Fuente: Autoría propia 

Para el diseño de la primera fase correspondiente a la Torre 1 de Asturias 

Real Conjunto Residencial la perforación más relevante es P1, ya que se 

encuentra justo bajo la torre. De otro modo, las perforaciones más cercanas a 

dicha perforación son P2 y P3. Las demás perforaciones, son requeridas para 

realizar cortes geotécnicos longitudinales y transversales, como lo son las P4 

y P8. 

  

El resumen de los ensayos de laboratorio y de las pruebas de campo 

realizadas para el proyecto se encuentra en el GEO-MEM-XLSX-Cálculos > 

2. Resumen general. A continuación, se presentan y describen los ensayos 

con sus resultados:  

8.1.2.1 LÍMITES DE ATTERBERG 

Se realizan los ensayos de laboratorio Límites de Atterberg para obtener los 

límites del rango de humedad dentro de los cuales el suelo se mantiene en 

estado plástico, evaluando el contenido de humedad, límite líquido, límite 

plástico e índice de plasticidad. 

 



 

 

 

 102 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

Sierra Laboratorio de Suelos y Pavimentos SLSPEU, realizó este ensayo con 

base a la norma ASTM D 4318 para cinco de las diez perforaciones 

realizadas, en las 20 muestras que se indican a continuación: 

Tabla 46. Resultados de los límites de Atterberg 

Per No. M No. Desde Hasta LL LP IP Wn IL  

        (%) (%) (%) (%) (%) 

1 

1 0 0,8 37 17 20 10,3 -33,6 

2 0,8 1,2 40 13 27 11,4 -6 

3 1,2 1,7 41 14 27 15,7 6,3 

5 4,3 4,8 40 17 23 15,1 -8,4 

6 6,1 6,6 29 13 16 3,7 -58,2 

7 7,9 8,1 21 14 7 1,2 -183 

8 9,4 9,6 28 16 12 7,4 -71,5 

5 4 3 4 64 22 42 19,1 -7 

6 4 3,6 4,2 64 22 42 19,1 -7 

7 
1 0,55 1,4 36 17 19 7,6 -49,6 

4 3 4 64 22 42 19,1 -7 

9 

1 0 1 40 15 25 10,7 -17,2 

2 1 2 38 16 22 5,4 -48,2 

5 4 5 63 19 44 33,3 32,5 

8 7 8 56 16 40 4,6 -28,4 

9 8 9 31 14 17 3,7 -60,7 

10 9 10 20 12 8 4,5 -93,7 

13 12 13 55 19 36 14,8 -11,7 

14 13 14 64 22 42 19,8 -5,1 

15 14 15 57 21 36 15,4 -15,5 
Fuente: autoría propia 

A continuación, se presentan tres gráficas, en donde se presentan los límites 

líquido y plástico y la humedad natural para las perforaciones 1, 7 y 9; dado 

que son las perforaciones en donde se realizaron dos o más ensayos de 

límites de Atterberg. 
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Gráfico 4. Contenido de agua en diferentes profundidades para las 

perforaciones. 

  
Fuente: autoría propia 

Se aprecia que en general, el límite plástico se encuentra muy cerca a la 

humedad natural. Es necesario tener en cuenta específicamente los puntos en 

los que la humedad natural está por debajo del límite plástico dado que se 

puede presentar fisuración. 

 

Con base en la información anterior se determinan los siguientes rangos entre 

los cuales varían los límites de Atterberg para cada estrato (Tabla 47). 

Tabla 47. Rangos de los Límites de Atterberg por estrato. 

Límites de Atterberg por estrato 

Estrato Valor de rango LL LP IP Wn IL  

    (%) (%) (%) (%) (%) 

Relleno 

antrópico - Qsa 

Máximo 41,0 17,0 27,0 15,7 6,3 

Mínimo 36,0 13,0 19,0 5,4 -49,6 

Promedio 38,7 15,3 23,3 10,2 -24,7 

Arcilla residual 

- Teri 1 

Máximo 64,0 22,0 44,0 33,3 32,5 

Mínimo 20,0 12,0 7,0 1,2 -183,0 

Promedio 43,6 17,0 26,6 11,9 -44,8 
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Geomaterial 
intermedio - 

Teri 2 

Máximo 64,0 22,0 42,0 19,8 -5,1 

Mínimo 55,0 19,0 36,0 14,8 -15,5 

Promedio 58,7 20,7 38,0 16,7 -10,8 
Fuente: autoría propia 

8.1.2.2 GRANULOMETRÍA 

Se elabora el ensayo de Granulometría para determinar el porcentaje de 

partículas que pasan el Tamiz 200, el cual separa arena de finos. Sierra 

Laboratorio de Suelos y Pavimentos SLSPEU, realizó este ensayo para cinco 

de las diez perforaciones realizadas, en las 22 muestras que se indican a 

continuación: 

Tabla 48. Resultados granulometría pasa tamiz 200 

Per. No. M No. Desde Hasta No.200 
    (%) 

1 

1 0 0,8 73,7 

2 0,8 1,2 70,4 

3 1,2 1,7 69,3 

5 4,3 4,8 72,8 

6 6,1 6,6 54,9 

7 7,9 8,1 29,3 

8 9,4 9,6 86,5 

9 11 11,2 88,8 

15 14 14,1 94,4 

5 4 3 4 96,4 

6 4 3,6 4,2 96,4 

7 
1 0,55 1,4 83,5 

4 3 4 96,4 

9 

1 0 1 55,8 

2 1 2 63,2 

3 2 3 57,5 

5 4 5 76,2 

8 7 8 44,5 

9 8 9 42,1 

10 9 10 35,6 

11 10 11 30 

13 12 13 94,3 
Fuente: autoría propia 

En términos generales, la mayor parte de las muestras supera el 50% de los 

finos, lo cual da indicios de presencia de materiales de carácter fino en 

profundidades específicas. 
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8.1.2.3 CORTE DIRECTO EN CONDICIONES NO DRENADAS NO 

CONSOLIDADAS (UU) 

El ensayo de corte directo permite determinar la envolvente de falla de una 

muestra analizada en laboratorio y a partir de dicha envolvente estimar los 

parámetros de resistencia Φ y C’, de los materiales ensayados. Sierra 

Laboratorio de Suelos y Pavimentos SLSPEU, realizó este ensayo con base a 

la norma ASTM D 4318 para dos de las diez perforaciones realizadas, en las 

4 muestras que se indican a continuación: 

Tabla 49. Resultados del ensayo de corte directo 

Per No. M No. Desde Hasta C  

        (kg/cm2) ° 

9 

4 3 4 0,55 57,69 

6 5 6 0,93 23,88 

7 6 7 0,72 21,09 

10 14 14 15 1,18 43,33 
Fuente: autoría propia 

Asimismo, de este ensayo se obtienen algunos pesos unitarios húmedos y 

secos, como se presentan a continuación: 

Tabla 50. Resultados del ensayo de corte directo 

Per No. M No. Desde Hasta Material Peso húmedo Peso seco 

          (kN/m3) (kN/m3) 

9 4 3 4 Arcilla   17,72 

9 6 5 6 Arcilla   17,86 

9 7 6 7 Arcilla 19,37 16,19 
Fuente: autoría propia 

8.1.2.4 COMPRESIÓN INCONFINADA 

Sierra Laboratorio de Suelos y Pavimentos SLSPEU, realizó este ensayo con 

base a la norma ASTM D 4318 para una de las diez perforaciones realizadas, 

en la muestra que se indica a continuación: 

Tabla 51. Resultados del ensayo de compresión inconfinada 

Per No. M No. Desde Hasta Qu 

        (kg/cm2) 

9 7 6 7 3,16 
Fuente: autoría propia 
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No obstante, al tener únicamente un ensayo, no se pueden obtener 

conclusiones a partir de este. 

8.1.2.5 TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO (CU) 

El laboratorio de geotecnia de la Pontificia Universidad Javeriana realizó dos 

ensayos triaxiales consolidados no drenados con medición de presión de 

poros, el primero para tres y el segundo para dos muestras de arcilla limosa 

blanda y húmeda de origen aluvial. Dichos ensayos, se presenta a 

continuación, con el fin de encontrar una posible relación con los estratos de 

suelo del proyecto. Asimismo, el archivo en MS Excel, se encuentra en 

GEO-MEM-XLSX-Triaxial. 

 

A partir de este ensayo se busca determinar la resistencia y relación esfuerzo-

deformación de una muestra de suelo y obtener los esfuerzos efectivos y 

totales que fueron aplicados al espécimen por medio de la medición de 

presión de poros, carga axial y deformación. Todos lo anterior, se emplea 

para obtener las propiedades mecánicas fundamentales del suelo. 

8.1.2.6 CURVAS ESFUERZO- DEFORMACIÓN 

A continuación, se presentan las curvas esfuerzo-deformación para cada una 

de las 5 pruebas realizadas en los dos ensayos Triaxial, en donde, en general, 

se evidencia el comportamiento plástico del material. 

 

TRIAXIAL 1 

Gráfica 2. Curva esfuerzo-deformación, Ensayo 1 -Prueba 1 

 
Fuente: autoría propia 
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Gráfica 3. Curva esfuerzo-deformación, Ensayo 1 - Prueba 2 

 
Fuente: autoría propia 

Gráfica 4. Curva esfuerzo-deformación, Ensayo 1 - Prueba 3 

 
Fuente: autoría propia 

TRIAXIAL 2 

Gráfica 5. Curva esfuerzo-deformación, Ensayo 2 - Prueba 1 

 
Fuente: autoría propia 

y = 3899,1x + 78,849

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

0,00000 0,05000 0,10000 0,15000 0,20000E
sf

u
er

zo
 d

e
sv

ia
d
o
r 
(s

1
-s

3
) 

[k
P
a]

Deformación unitaria 

y = 7936x + 87,233

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

0,00000 0,02000 0,04000 0,06000 0,08000 0,10000 0,12000E
sf

u
er

zo
 d

e
sv

ia
d
o
r 
(s

1
-s

3
) 

[k
P
a]

Deformación unitaria 

y = 7946,6x + 85,694

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

0,00000 0,05000 0,10000 0,15000E
sf

u
er

zo
 d

e
sv

ia
d
o
r 
(s

1
-s

3
) 

[k
P
a]

Deformación unitaria 



 

 

 

 108 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

Gráfica 6. Curva esfuerzo-deformación, Ensayo 2 - Prueba 2 

 

Fuente: autoría propia 

A continuación, se presentan los módulos de elasticidad obtenidos de los 

cinco ensayos Triaxiales realizados, a partir de la pendiente de la zona lineal 

de cada curva esfuerzo – deformación: 

Tabla 52. Módulo de elasticidad de la arcilla aluvial a partir de los 

ensayos triaxiales 

MÓDULO DE ELASTICIDAD 

Triaxial E (MPa) 

E1 - P1 2.904 

E1 - P2 3.899 

E1 - P3 7.936 

E2 - P1 7.946 

E2 - P2 10.032 

Fuente: autoría propia 

A partir de los resultados de los triaxiales, se evalúa como criterio de falla el 

máximo esfuerzo desviador (s1-s3) leído a partir de las curvas esfuerzo – 

deformación, el cual coincide con el criterio de máxima relación de 

oblicuidad, en donde se evalúa la máxima relación entre los esfuerzos 

principales, ya sean efectivos o totales (s1/s3 o s1’/s3’). (Dichas 

evaluaciones se presentan en el GEO-CAL-XLSX-Triaxial. No obstante, el 

criterio empleado, fue la máxima deformación unitaria elástica 

experimentada por el material, dado que con este criterio, se obtienen 

resultados razonables a partir del círculo de Mohr y es un método más 

conservador, dado que, en este caso generó ángulos de fricción menores a los 

obtenidos con el máximo esfuerzo desviador. 
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8.1.2.7 CÍRCULO DE MOHR 

De acuerdo con el libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica [], se 

determina la inclinación del plano de falla causado por cortante a partir de la 

Ecuación 13 y posteriormente se verifica de manera gráfica. Este 

procedimiento se efectúa tomando el esfuerzo normal mayor y menor de dos 

de las tres pruebas realizadas, y, resolviendo el sistema con dos ecuaciones y 

dos incógnitas (C y  ó C’ y ’ dado sea el caso). 

Ecuación 13 Esfuerzo principal mayor en términos del esfuerzo 

principal menor, el ángulo de fricción interno y la cohesión 

𝜎1
′ = 𝜎3

′ ∗ 𝑡𝑎𝑛2 (45 +
𝜙′

2
) + 2𝑐′𝑡𝑎𝑛 (45 +

𝜙′

2
) 

Ahora, en la Tabla 53 se presentan los esfuerzos definidos en la falla para 

cada una de las pruebas, determinados a partir del criterio de falla 

mencionado en el numeral 8.1.2.6 de este documento. 

Tabla 53. Esfuerzos en la falla para cada una de las pruebas 

  Prueba 

  1 2 3 

T
o
ta

le
s s1 (kPa) 248.15 378.35 471.42 

s3 (kPa) 54.20 126.20 194.10 

Radio (kPa) 96.98 126.08 138.66 

Centro (kPa) 151.18 252.28 332.76 

E
fe

ct
iv

o
s s1' (kPa) 244.10 297.46 335.69 

s3' (kPa) 50.15 45.31 58.37 

Radio (kPa) 96.98 126.08 138.66 

Centro (kPa) 147.13 171.38 197.03 
Fuente: Autoria propia 

A continuación, en la Gráfica 7 y Gráfica 8, se presentan los círculos de 

Mohr y las envolventes de falla en términos de esfuerzos totales y esfuerzos 

efectivos respectivamente, con los parámetros de resistencia del material 

obtenidos (ángulo de fricción interna y cohesión). 

Gráfica 7. Círculos de Mohr y envolvente de falla para el Ensayo 

Triaxial 1 (Esfuerzos totales) 
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Fuente: Autoria propia 

Los parámetros obtenidos de la Gráfica 7 son: 

Ángulo de fricción () = 13.27°    Cohesión (C) = 63.98 

kPa 

Gráfica 8. Círculos de Mohr y envolvente de falla para el Ensayo 

Triaxial 1 (Esfuerzos efectivos) 
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Fuente: Autoría propia 

Los parámetros obtenidos de la Gráfica 8 son: 

Ángulo de fricción efectivo (') = 31.33°   Cohesión efectiva (C') = 

22.17 kPa 

8.1.2.8 TRAYECTORIAS DE ESFUERZOS EN LOS PLANOS P-Q 

Y P’Q 

Ahora, se presentan las trayectorias de esfuerzos en los planos p-q y q’-q 

para representar la variación de los estados sucesivos de carga que puede 

experimentar una muestra de suelo sometida al ensayo de compresión 

triaxial, y, de esta manera, se determinan los parámetros de resistencia del 

suelo para la condición efectiva y total como una aproximación de la línea 

recta Kf en 2D. 

 

Las trayectorias de esfuerzos en los planos p-q corresponden a la graficación 

del máximo esfuerzo cortante (q) con su correspondiente esfuerzo normal; lo 

que en el círculo de Mohr corresponde al punto del centro (p) y del radio (o 

mitad del esfuerzo desviador) (q). A continuación, se presentan las 

ecuaciones empleadas para la graficación, tomando como referencia el Libro 

Mecánica de Suelos de William Lambe y Robert Whitman [22]: 

Ecuación 14 p -Trayectoria de esfuerzos p-q 

𝑃 =
𝜎1 + 2𝜎3

3
 

Fuente: Lambe y Whitman [22] 

Ecuación 15 q -Trayectoria de esfuerzos p-q 

𝑞 =
𝜎1 − 𝜎3

2
 

Fuente: Lambe y Whitman [22] 

A continuación, se presenta la relación mencionada entre los círculos de 

Mohr con su respectiva envolvente y las trayectorias de esfuerzos con su 

línea Kf. 
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Ilustración 42. Representación la relación entre los círculos de Mohr y 

las trayectorias de esfuerzos p-q 

 
Fuente: Charles Hadley Cammack - Iowa State University [23] 

Ahora, se presentan las trayectorias de esfuerzos para las tres pruebas 

realizadas en el ensayo triaxial 1: 

Gráfica 9. Trayectoria de esfuerzos p-q y p’-q, Ensayo 1 -Prueba 1 

 
Fuente: Autoria propia 
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Gráfica 10. Trayectoria de esfuerzos p-q y p’-q, Ensayo 2 -Prueba 1 

 
Fuente: Autoria propia 

Gráfica 11. Trayectoria de esfuerzos p-q y p’-q, Ensayo 3 -Prueba 1 

 
Fuente: Autoria propia 

Ahora, para los mismos puntos de falla definidos a partir del criterio de falla 

el máximo esfuerzo desviador (s1-s3) leído a partir de las curvas esfuerzo – 

deformación anteriormente, se determina la línea kf con su respectiva 

ecuación:  
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Gráfica 12. Líneas kf para esfuerzos totales y efectivos - Ensayo triaxial 

1 

 
Fuente: Autoria propia 

Ahora, para determinar los parámetros de resistencia C, C’,  y ', se despeja 

s3 de las ecuaciones Ecuación 14 y Ecuación 15, y, reemplazando dichas 

expresiones en la ecuación que define la envolvente de falla para el círculo 

de Mohr (Ecuación 13), se forman dos ecuaciones (Ecuación 16 y Ecuación 

17) en términos de p y de q sucesivamente. (Es necesario tener en cuenta que 

para la Ecuación 13 se va a tomar 𝑁∅ = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +
𝜙′

2
)). 

Ecuación 16. Envolvente de falla en términos de p 

𝑝 =
1

3
[𝜎3(𝑁∅ + 2) + 2𝑐√𝑁∅] 

Ecuación 17. Envolvente de falla en términos de q 

𝑞 =
1

2
[𝜎3(𝑁∅ − 1) + 2𝑐√𝑁∅] 

Ahora, restando las dos ecuaciones anteriores, se obtiene: 
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Ecuación 18. Esfuerzo principal menor en términos de q, c y 𝑵∅ 

𝜎3 =
2𝑞 − 2𝑐√𝑁∅

𝑁∅ − 1
 

Y, reemplazando la Ecuación 18 en la Ecuación 16 y despejando para q, se 

obtiene: 

Ecuación 19. q en términos de p, c y 𝑵∅ 

𝑞 =
3𝑁∅ − 1

2𝑁∅ + 2
𝑝 + 3𝑐

√𝑁∅

𝑁∅ + 2
 

Ahora, reemplazando el valor de 𝑁∅ y simplificando: 

Ecuación 20. q en términos de p, c y 𝝓 

𝑞 =
3𝑠𝑖𝑛𝜙

3 − 𝑠𝑖𝑛𝜙
𝑝 + 3𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜙

3 − 𝑠𝑖𝑛𝜙
 

Lo cual, se puede expresar como q = M∙ p +N 

Donde: 

Ecuación 21. M para determinar 𝝓 

𝑀 =
3𝑠𝑖𝑛𝜙

3 − 𝑠𝑖𝑛𝜙
 

Ecuación 22. N para determinar C 

𝑁 =  3𝑐
𝑐𝑜𝑠𝜙

3 − 𝑠𝑖𝑛𝜙
 

Teniendo en cuenta la explicación anterior y las pendientes y puntos de corte 

de las líneas presentadas de la Gráfica 12, a continuación, se presentan los 

parámetros calculados: 

Tabla 54. Parámetros determinados a partir de las trayectorias p-q y p’-

q 

 Totales Efectivos 

M 0.2510 0.5868 

 y ' 13.4° 29.4° 

N 69.0930 50.1950 

C y C’ (kPa) 65.5 48.2 
Fuente: Autoría propia 
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8.1.3 COMENTARIOS DE LA EXPLORACIÓN 

Para lograr una buena caracterización de los materiales, es necesario realizar 

más ensayos sobre los mismos, especialmente sobre los núcleos de roca, ya 

que para estos únicamente se tienen algunos ensayos de RQD. 

 

Asimismo, como recomendación, es importante que se realicen más ensayos 

de resistencia como compresión simple en suelos y parámetros de 

consolidación en los suelos arcillosos. Se requieren más ensayos para 

encontrar parámetros de resistencia a la compresión en algunos estratos. 
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9 CONDICIONES GEOTÉCNICAS ESPECIALES 

De acuerdo con el capítulo H.9 del reglamento NSR-10, se efectúa la 

evaluación de las condiciones geotécnicas especiales, realizando la 

evaluación de suelos expansivos, dispersivos o erodables y colapsables. Por 

otro lado, de acuerdo con el capítulo H.7 se evalúa el fenómeno de licuación 

y condiciones artesianas. 

9.1 SUELOS EXPANSIVOS 

A partir del numeral H.9.1 del reglamento NSR-10 se realiza la evaluación 

de suelos expansivos para determinar si las arcillas del sector en estudio 

tienen propiedades de contraerse cuando pierden humedad y de expandirse 

cuando la ganan de nuevo, según condiciones hidrológicas. 

 

Por un lado, no es posible identificar la profundidad de la zona activa, en 

relación con los suelos expansivos, dado que no hay datos de fluctuaciones 

estacionales de humedad. Tampoco es posible cumplir lo expuesto en el 

capítulo H.3. del reglamento NSR-10, donde se expone que por lo menos el 

50% de los sondeos deben reconocer suficientemente los materiales que se 

encuentran por debajo de dicha zona. 

 

Por los anterior, se realiza una evaluación aproximada del potencial de 

expansión de los estratos de suelo a partir de la Tabla H.9.1-1 del reglamento 

NSR-10, donde, se reproducen los criterios de laboratorio más aceptados 

para el reconocimiento de los suelos expansivos basados en altos valores de 

límite líquido e índice de plasticidad. 

 

Al no tener valores del contenido de partículas coloidales, de valores del 

límite de contracción o de ensayos de las propiedades de expansión en el 

consolidómetro, se omiten aquellas restricciones. 

 

A continuación, se presenta la evaluación para cada uno de los estratos, 

siguiendo los siguientes conceptos: 

Tabla 55. Clasificación de los suelos expansivos a partir del límite 

líquido y del índice de plasticidad 

Potencial de 

expansión 

Límite líquido LL, en 

(%) 

Índice de plasticidad IP, en 

(%) 
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Muy alto >63 >34 

Alto 50-63 23-45 

Medio 39-50 12-34 

Bajo <39 <20 
Fuente: Adaptado de Tabla H.9.1-1, NSR 10, Título H. 

Tabla 56. Evaluación del potencial de expansión para las muestras de las 

perforaciones realizadas. 

Per No. M No. Desde Material LL LP IP Potencial de 

expansión        Clasificación perforación (%) (%) (%) 

1 

1 0 Arcilla 37 17 20 Bajo 

2 0,8 Arcilla 40 13 27 Medio 

3 1,2 Arcilla 41 14 27 Medio 

5 4,3 Arcilla 40 17 23 Medio 

6 6,1 Arcilla 29 13 16 Bajo 

7 7,9 Arena 21 14 7 Bajo 

8 8,1 Arcilla 28 16 12 Bajo 

5 4 3 Arcilla 64 22 42 Muy alto 

7 1 0,55 Arcilla 36 17 19 Bajo 

9 

1 0 Arcilla 40 15 25 Medio 

2 1 Arcilla 38 16 22 Bajo 

5 4 Arcilla 63 19 44 Alto 

8 7 Arena 56 16 40 Alto 

9 8 Arena 31 14 17 Bajo 

10 9 Arena 20 12 8 Bajo 

13 12 Arena 55 19 36 Alto 

14 13 Arena 64 22 42 Muy alto 

15 14 Arena 57 21 36 Alto 
Fuente: Autoría propia 

De esta manera se reconoce la posible presencia de suelos con condiciones 

de expansividad, dado los altos niveles de potencial de expansión obtenidos a 

partir de la evaluación con el límite líquido y el índice de plasticidad. En la 

tabla anterior, se puede evidenciar que hay potenciales entre altos y muy 

altos de expansión, los cuales pueden tener un impacto en las condiciones de 

diseño del proyecto, puede generar movimientos desiguales de sus cimientos 

dependiendo de la magnitud del proyecto. 

 

Sin embargo, al no contar con ensayos específicos no es posible asegurar que 

existan estratos con materiales expansivos. De otro modo, en el caso en 

particular del proyecto, si existieran suelos expansivos, esto sería 

significativo en las zonas de parqueaderos, considerando que la carga es baja, 



 

 

 

 119 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

sin embargo, en el edificio como tal, la expansión se va a ver disipada con el 

peso del mismo. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la información y las fotografías consignadas en 

el informe de geología local obtenida de CEP Constructores Asociados, no 

hay evidencia de anomalías referentes a asentamientos diferenciales, perdida 

de verticalidad o fisuras en las edificaciones vecinas; y, en el mismo sentido, 

es necesario considerar que la presencia de materiales arenosos o de tamaños 

de partículas más grandes, pueden disminuir el potencial de expansividad de 

un material arcilloso.  Teniendo en cuenta esto y lo expuesto en el párrafo 

anterior, se recomienda la realización de ensayos más representativos con los 

que se pueda determinar con certeza las condiciones de expansividad del 

suelo. A continuación, se plantean algunas sugerencias: 

 

▪ Difracción de rayos X 

▪ Capacidad de intercambio iónico 

▪ Adsorción de azul de metileno 

▪ Medición de succión 

▪ Expansión libre 

▪ Expansión controlada en consolidómetro 

▪ Presión de expansión (Lambe) 

En caso de que los resultados anteriores generen los mismos resultados de 

expansividad alta, es necesario tomar medidas preventivas para alterar lo 

menos posible el equilibrio dinámico del subsuelo y reducir los potenciales 

cambios de humedad y/o succión, y por lo tanto las expansiones y/o 

contracciones del subsuelo, de acuerdo con el numeral H.9.1.6 del 

reglamento NSR-10. De igual manera, las acciones preventivas sugeridas por 

los numerales del H.9.1.6 al H.9.1.9 del reglamento, que aplican para el 

proyecto son:  

▪ Cubrir el terreno sobre el cual se proyecta la edificación con membranas 

impermeables que impidan la infiltración del agua hacia el suelo 

expansivo. 

▪ Colocar barreras de humedad perimetralmente a la estructura. 

▪ Proveer un adecuado drenaje alrededor de las estructuras por medio de 

pendientados perimetrales (2-10%), cunetas revestidas, áreas 

pavimentadas y canalizadores de las aguas lluvias. 

▪ Realizar sub-drenajes para interceptar los flujos de aguas subterráneas. 
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▪ Realizar alcantarillados estancos y rellenos con materiales inertes de baja 

permeabilidad y compactados. 

▪ Excavar y reemplazar las capas expansivas, de acuerdo con los espesores 

de las mismas. 

▪ Tratar con cal las capas expansivas. 

▪ Profundizar los cimientos hasta pasar, al menos parcialmente la 

profundidad de la zona de expansión más severa. 

▪ Realizar pilotes pre excavados a la profundidad necesaria para desarrollar 

la carga. 

▪ Rigidizar los elementos de la cimentación de manera que la estructura se 

mueva como un todo. 

▪ Realizar una construcción flexible que permita el movimiento sin daño de 

ciertos elementos de la estructura. 

9.2 SUELOS DISPERSIVOS O ERODABLES 

De acuerdo con el numeral H.9.2 del reglamento NSR-10, se identifican 

como suelos erodables, las arenas muy finas o los limos no cohesivos que 

exhiben una manifiesta vulnerabilidad ante la presencia de agua, haciendo la 

siguiente distinción, de acuerdo con el numeral H.9.2.2. del reglamento: 

 

a. Suelos dispersivos: Arcillas cuya concentración de sales de sodio (Na) en 

el agua intersticial pasa de 40% o 60% del total de sales disueltas. 

b. Suelos erodables: Arenas finas, polvo de roca, limos no cohesivos y 

depósitos eólicos, propios de ambientes aluviales tranquilos y constantes 

que resultan en una granulometría relativamente homogénea.  

Teniendo en cuenta las características expuestas en el numeral H.9.2.3 del 

reglamento y que dada la descripción de la geología local por CEP 

Constructores Asociados y las fotografías allí consignadas, no hay evidencia 

de carcavamientos, tubificación y erosión retrogesiva o remontante, se 

descarta la presencia de suelos dispersivos.  

9.3 SUELOS COLAPSABLES 

De acuerdo con el numeral H.9.3 del reglamento NSR-10, los suelos 

colapsables se identifican como aquellos depósitos formados por arenas y 

limos, en algunos casos cementados por arcillas y sales (Carbonato de 

calcio), que, si bien resisten cargas considerables en su estado seco, sufren 
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pérdidas de su conformación estructural, acompañadas de severas 

reducciones en el volumen exterior cuando se aumenta su humedad o se 

saturan. Asimismo, de acuerdo con el numeral H.9.3.2 del reglamento, se 

distinguen los siguientes tipos: 

 

▪ Suelos aluviales y coluviales: Depositados en ambientes semi-desérticos 

por flujos más o menos torrenciales, tienen con frecuencia una estructura 

inestable (suelos metaestables). 

▪ Suelos eólicos: Depositados por el viento, son arenas y limos arenosos con 

escaso cemento arcilloso en una estructura suelta o inestable. 

▪ Cenizas volcánicas: Provenientes de cenizas arrojadas al aire por eventos 

recientes de actividad volcánica explosiva, conforman planicies de suelos 

limosos y limo-arcillosos con manifiesto carácter metaestable. 

▪ Suelos residuales: Derivados de la descomposición in-situ de minerales 

de ciertas rocas, son luego lixiviados por el agua y pierden su cemento y si 

sustento por lo cual también terminan con una estructura inestable. 

Como primera aproximación, se destaca que los suelos del proyecto en 

estudio no corresponden a ninguna de las descripciones anteriores, sin 

embargo, se realiza la identificación de colapsibilidad como se requiere en el 

numeral H.9.3.3 del reglamento, empleando la siguiente ecuación: 

Ecuación 23. Peso unitario crítico como identificación de la 

colapsibilidad. 

𝛾𝑑𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝛾𝑤

(1/𝐺𝑆) + 𝑤𝑙
 

 Fuente: NSR 10, Ecuación H.9.3-1 

Donde, 𝛾𝑑𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡 corresponde al peso unitario crítico como identificación de la 

colapsibilidad (g/cm3), 𝛾𝑤  al peso unitario del agua (g/cm3), 𝐺𝑆 a la gravedad 

específica del suelo y 𝑤𝑙 al límite líquido en fracción decimal. 

  

De esta forma, el criterio se define así: 

 
𝛾𝑑

𝛾𝑑𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡
> 1 el suelo es estable o expansivo 

𝛾𝑑

𝛾𝑑𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡
≤ 1 el suelo es colapsable 
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Tabla 57. Evaluación de colapsibidad para las muestras de las 

perforaciones realizadas. 

Per No. M No. Desde Hasta Material 
decrit Evaluación colapsibidad 

     (m) (m)   

1 2 0,8 1,2 Rellenos 12,64 El suelo es estable o expansivo 

1 3 1,2 1,9 Rellenos 12,48 El suelo es estable o expansivo 

1 5 4,3 6,1 Arcilla residual 12,78 El suelo es estable o expansivo 

1 6 6,1 7,9 Arcilla residual 14,92 El suelo es estable o expansivo 

1 7 7,9 8,1 Arcilla residual 16,98 El suelo es estable o expansivo 

1 8 8,1 9,6 Arcilla residual 15,15 El suelo es estable o expansivo 

5 4 3 4 Arcilla residual 9,74 El suelo es estable o expansivo 

6 4 3,6 4,2 Arcilla residual 9,74 El suelo es estable o expansivo 

7 1 0,55 1,4 Rellenos 13,33 El suelo es estable o expansivo 

7 4 3 4 Geomaterial intermedio 9,68 El suelo es estable o expansivo 

9 1 0 1 Rellenos 12,64 El suelo es estable o expansivo 

9 2 1 2 Rellenos 12,98 El suelo es estable o expansivo 

9 5 4 5 Arcilla residual 9,83 El suelo es estable o expansivo 

9 8 7 8 Arcilla residual 10,58 El suelo es estable o expansivo 

9 9 8 9 Arcilla residual 14,48 El suelo es estable o expansivo 

9 10 9 10 Arcilla residual 17,28 El suelo es estable o expansivo 

9 13 12 13 Geomaterial intermedio 10,63 El suelo es estable o expansivo 

9 14 13 14 Geomaterial intermedio 9,68 El suelo es estable o expansivo 

9 15 14 15 Arenisca 10,40 El suelo es estable o expansivo 
Fuente: Autoría propia 

De acuerdo con los resultados anteriores, los suelos colapsibles no son un 

problema para el proyecto. 

9.4 SUELOS LICUABLES 

De acuerdo con el numeral H.7.4 del reglamento NSR-10, la licuación se 

presenta cuando el suelo está saturado y el drenaje es lento o totalmente 

inexistente, y su tendencia a la densificación causa el crecimiento de la 

presión de poros, en exceso de su estado estático, y el decrecimiento 

correlativo del esfuerzo efectivo hasta que sobreviene la flotación de las 

partículas. A continuación, se presenta la evaluación de la susceptibilidad de 

acuerdo con el numeral H.7.4.4 del reglamento: 

 

▪ La edad geológica representativa en el lugar es el Periodo Terciario, la 

cual es menos susceptible a la licuación. Aunque de acuerdo con el 

informe de geología local suministrado por CEP Constructores Asociados, 

también hay presencia de rellenos antrópicos pertenecientes al cuaternario 
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en el lugar, el nivel freático para ninguna de las perforaciones estaba en 

superficie, por lo tanto, el relleno antrópico no está saturado. 

Del mismo modo, teniendo en cuenta que se realizaron ensayos de 

penetración estándar, se realiza la evaluación de la ocurrencia del fenómeno 

de licuación en el lugar a partir del método semiempírico propuesto por Seed 

y Idriss (1971). Dicho método expone que la resistencia a la licuación de los 

suelos, es función de dos variables las cuales son, la demanda sísmica de la 

capa de suelo, expresada en términos de la relación de tensiones cíclicas 

(CSR), y la capacidad del suelo para resistir la licuación, expresada en 

términos de la relación de resistencia cíclica (CRR). Por lo que el factor de 

seguridad frente a la licuación puede definirse como CRR/CSR. 

 

A continuación, se presenta la expresión de Seed & Idriss (1971): 

Ecuación 24. Relación de tensiones cíclicas para determinar el factor de 

seguridad frente a licuación. 

𝐶𝑆𝑅 =
𝜏𝑎𝑣

𝜎𝑣𝑜
′ = 0.65 (

𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
) (

𝜎𝑣𝑜

𝜎𝑣𝑜
′ ) 𝑟𝑑 

Fuente: Seed & Idriss [14] 

Donde: 

 

𝜏𝑎𝑣: tensión de corte promedio 

𝑎𝑚𝑎𝑥: aceleración pico horizontal en la superficie del terreno generada por el 

sismo 

𝑔 : aceleración de la gravedad 

𝜎𝑣𝑜  y 𝜎𝑣𝑜
′  tensiones totales y efectivas verticales respectivamente 

𝑟𝑑 : coeficiente de reducción de tensiones, debido a la flexibilidad del suelo 

Adicionalmente, 𝑟𝑑 = 1 − 0.015 𝑧, siendo z la profundidad. 

Ahora, se presenta la relación de resistencia cíclica CRR, propuesta por 

Rauch de la Universidad de Texas: 

Ecuación 25. Relación de resistencia cíclica CRR para determinar el 

factor de seguridad frente a licuación.  

𝐶𝑅𝑅7.5 =
1

34 − (𝑁1)60
+

(𝑁1)60

135
+

50

[10(𝑁1)60 + 45]2
−

1

200
 

Fuente: Seed & Idriss [14] 
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En este caso, se va a utilizar el siguiente gráfico, de Ho y Kavanzanjan 

(1986) y modificado por Gonzalez de Vallejo (2002) con el valor de la 

magnitud del sismo y el valor del (𝑁1)60 del ensayo SPT.  

Ilustración 43. Susceptibilidad a la licuefacción de un suelo en función 

del (𝑵𝟏)𝟔𝟎 y la razón de esfuerzo cortante cíclico CSR para distintas 

magnitudes de terremotos.  

 
Fuente: González de Vallejo, 2002 

Realizando la evaluación anterior, se comprueba que ningún estrato es 

susceptible a la licuación. Dicha evaluación se encuentra en el GEO-CAL-

XLSX-Cálculos > 2. Resumen general 

9.5 CONDICIONES ARTESIANAS 

Para realizar la verificación de esta condición, es necesario conocer la 

existencia de posibles sobrecargas sobre los acuíferos presentes, ya que, 

teniendo en cuenta que dicha sobrecarga genera un incremento en la presión 

de poros, y, al tener un confinamiento el agua no puede ser expulsada, no hay 

una disipación del incremento en la presión de poros, por lo tanto, cuando se 

hace una perforación, sale el agua expulsada a presión. 

 

Teniendo en cuenta que en los ensayos de laboratorio no se encuentran 

observaciones acerca de la situación comentada en el párrafo anterior, y, 

tampoco existe evidencia de acuíferos confinados en la hidrogeología local, 
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se concluye que no existen condiciones artesianas que puedan afectar el 

desarrollo del proyecto.  
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10 CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES GEOTÉCNICAS 

Con el fin de caracterizar los materiales que conforman el modelo geológico-

geotécnico, se analizan los resultados obtenidos de los ensayos de campo y 

laboratorio (presentados en el numeral 8 de esta memoria), como límites de 

Atterberg, granulometría, RQD, corte directo, compresión inconfinada, 

ensayo de veleta y ensayo de penetración estándar, los cuales, teniendo en 

cuenta que, en algunos casos no lograron ser representativos debido a su 

insuficiencia, se integran con la información secundaria reportada en el 

numeral 5 de este documento. 

 

Según la información geológica, es posible detectar que en la zona del 

proyecto existen rellenos antrópicos, estratos de Arcilla residual, arenisca y 

arcillolita embebida en matriz arcillo arenosa, pertenecientes a la formación 

Regadera. A continuación, se presenta el análisis por tipo de material: 

10.1 RELLENOS ANTRÓPICOS CON ARCILLA, ARENA Y 

FRAGMENTOS DE GRAVA, CON BASURA Y ESCOMBROS 

SUPERFICIALMENTE 

La caracterización de este material se basó en los resultados los ensayos de 

Límites de Atterberg, granulometría pasa tamiz 200 y el ensayo SPT. Se 

evidencia que este material se presenta en todas las perforaciones en un 

rango entre 0 y 2 metros de profundidad. A continuación, se señalan los 

criterios establecidos para la determinación de este estrato, los cuales se 

pueden validar en el GEO-CAL-XLSX-Cálculos – 2. Resumen de ensayos. 

 

▪ Limite líquido: variación entre 36% y 41%  

▪ Límite plástico: variación entre 13% y 17%  

▪ Humedad natural: variación entre 5.4% y 15.7% 

▪ Porcentaje de partículas que pasan el tamiz 200: variación entre 55.8% y 

73.7%. 

▪ SPT: Variación del N60 entre 10 y 38 golpes/pie; a excepción de una 

muestra que resulta en rechazo (específicamente en la perforación 2, 

muestra 1: profundidad de 0 a 1 metro), donde es necesario resaltar que, el 

resultado fue de 12/19/80, por lo que se puede tratar de un fragmento de 

grava encontrado en los últimos 15 centímetros del ensayo. Lo anterior, 

respondiendo al producto de la disposición de materiales de explotación y 

escombros de construcción de la antigua cantera existente en la zona y a 
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que de acuerdo con el informe de geología local elaborado por CEP 

Constructores Asociados [24], los rellenos antrópicos “en su mayoría se 

componen de suelos finos con algo de material lítico y por ello 

predominan las arcillas con gravas gruesas” (CEP Constructores 

Asociados, S.E.).  

Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral 8.1.1.3 de este 

documento, para el estrato de rellenos antrópicos, se emplean las 

correlaciones validadas en el documento de Carmona y Ruge [21] para  

suelos arcillosos con contenido de limos y materiales de relleno. 

 

Por un lado, la corrección de confinamiento CN se establece a partir de las 

ecuaciones más cercanas a los resultados esperados en el análisis [21], las 

cuales fueron las de González, Skempton y Seed. 
 

Ahora, en cuanto al ángulo de fricción, se establece como un promedio de 

todas las metodologías planteadas, a excepción de la metodología de JRB y 

Montenegro & González, las cuales presentaban una dispersión muy alta por 

defecto. Los resultados detallados se presentan en el GEO-CAL-XLSX-

Cálculos – 2. Resumen de ensayos. 

Ahora, con el fin de determinar los parámetros de resistencia de este estrato, 

a continuación (Tabla 58) se presentan los ángulos de fricción efectivos 

calculados a partir de las correlaciones del ensayo SPT realizadas en el 

numeral de este informe: 

Tabla 58. Ángulo ' a partir del ensayo SPT para el relleno antrópico 

Per 

No. 

  

M 

No. 

  

CORRELACIONES DEL ÁNGULO ’ 

Peck et 

al 
Schmertmann 

Hatanaka 

& Uchida 

Terzaghi 

& Peck 
Kishida JNR Promedio 

1 1 38.55° 47.13° 45.97° 41.86° 40.97° 37.12° 41.93° 

1 2 32.57° 39.09° 37.14° 34.32° 32.14° 31.41° 34.44° 

1   37.78° 46.27° 44.84° 40.72° 39.84° 36.26° 40.95° 

2 1 42.89° 51.59° 52.74° 49.73° 47.74° 43.09° 47.96° 

3 1 47.82° 56.57° 62.87° 64.90° 57.87° 54.57° 57.43° 

4 1 38.14° 46.68° 45.36° 41.24° 40.36° 36.65° 41.40° 

4 2 42.00° 50.71° 51.25° 47.85° 46.25° 41.66° 46.62° 

8 1 37.29° 45.70° 44.12° 40.03° 39.12° 35.73° 40.33° 

9 1 33.90° 41.24° 39.17° 35.78° 34.17° 32.51° 36.13° 

9 2 33.11° 40.00° 37.98° 34.90° 32.98° 31.85° 35.14° 

9 2 30.50° 34.94° 33.73° 32.23° 28.73° 29.83° 31.66° 
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10 0 33.36° 40.40° 38.35° 35.17° 33.35° 32.06° 35.45° 

10 1 38.81° 47.41° 46.34° 42.25° 41.34° 37.41° 42.26° 

10 1 40.93° 49.64° 49.56° 45.81° 44.56° 40.11° 45.10° 

Fuente: autoría propia 

A partir de los resultados anteriores se obtiene lo siguiente (Tabla 59): 

Tabla 59. Ángulo ' a partir del ensayo SPT para el relleno antrópico, 

resultados finales 

' Relleno antrópico 

Máximo  57.43° 

Mínimo 31.66° 

Promedio 41.20° 

Desviación estándar 6.73° 
Fuente: autoría propia 

Por otro lado, se comparan los resultados de la Tabla 59 con los datos 

obtenidos para este material en el numeral 4.2 de este informe, en donde 

establecen parámetros de resistencia para este material en barrios y 

localidades vecinos a la localización del Conjunto Residencial Asturias Real, 

que incluyen dentro de sus formaciones a la Formación Regadera. A 

continuación, se presenta una tabla identificando los resultados para tres 

fuentes distintas:  

Tabla 60. Ángulo de fricción interna efectivo para el estrato de relleno 

antrópico para diferentes fuentes 

Fuente Máximo Mínimo  Promedio 
Desviación 

estándar 

Ensayo SPT CEP Constructores 

Asociados - Exploración del 

subsuelo para el Conjunto 

Residencial Asturias Real (Rafael 

Uribe Uribe) 

57.43° 31.66° 41.20° 0.18° 

Rellenos varios, compuestos por 

material de descapote, plásticos, 

escombros de construcción, en 

matriz limo – arcillosa - Ensayo SPT 

- E Y R ESPINOSA RESTREPO 

S.A. [9] - Estudio de estabilidad y 

estabilización en La Arboleda de 

Santa Teresita (San Cristóbal) 

  20°  

Depósitos antrópicos, botadero de 

escombros de características 
  28°   
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composicionales variadas, de muy 

baja consolidación y muy 

permeables - Hernández, A [12] - La 

Fiscala (Usme) 
Fuente: Autoría propia. 

Para la determinación final de los parámetros se asigna una ponderación de 

acuerdo con el siguiente criterio (Tabla 61), el cual asigna mayor importancia 

a la información primaria y a su vez, tiene en cuenta la información 

secundaria.  

Tabla 61. Criterios tomados para la definición de los parámetros en el 

relleno antrópico 

Criterio Ponderación 

Ensayos realizados en el predio del proyecto 50% 

Información secundaria Santa Teresita 25% 

Información secundaria La Fiscala 25% 
Fuente: Autoría propia. 

De esta manera, se obtiene un valor de ángulo de fricción ponderado de 32.6° 

y para realizar un análisis de sensibilidad se asigna una variación de ±4°, por 

lo cual, los valores tomados para los análisis y diseños posteriores son los 

siguientes: 

Tabla 62. Valores de ángulo de fricción del relleno antrópico para 

análisis y diseños  

Rango ' 

Límite inferior 28° 

Promedio ponderado 32.6° 

Límite superior 36° 
Fuente: Autoría propia. 

Por otro lado, se realiza la misma verificación para las fuentes consultadas en 

este proyecto para la determinación del parámetro de cohesión efectiva. A 

continuación, se presentan los resultados: 

 

Tabla 63. Parámetro de cohesión efectiva para el estrato de relleno 

antrópico para diferentes fuentes. 

Cohesión C’ (KPa) 

Fuente Máximo Mínimo Promedio 
Desviación 

estándar 
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Rellenos varios, compuestos por 

material de descapote, plásticos, 

escombros de construcción, en 

matriz limo – arcillosa - Ensayo SPT 

- E Y R ESPINOSA RESTREPO 

S.A. [9] - Estudio de estabilidad y 

estabilización en La Arboleda de 

Santa Teresita (San Cristóbal). 

3,5 3 3,3 0,03 

Rellenos varios, compuestos por 

material de descapote, plásticos, 

escombros de construcción, en 

matriz limo – arcillosa - Ensayo SPT 

- E Y R ESPINOSA RESTREPO 

S.A. [9] - Estudio de estabilidad y 

estabilización en La Arboleda de 

Santa Teresita (San Cristóbal) 

- - 2,4 - 

Fuente: Autoría propia. 

De acuerdo con los resultados anteriores, es posible evidenciar que los 

valores de las cohesiones para ambas fuentes son cercanos, por lo tanto, la 

ponderación realizada es del 50% para cada uno. De esta manera, se obtiene 

un valor de cohesión de 2.85 kPa y para realizar un análisis de sensibilidad se 

asigna una variación de ±1 kPa, por lo cual, los valores tomados para los 

análisis y diseños posteriores son los siguientes: 

Tabla 64. Valores de cohesión del relleno antrópico para análisis y 

diseños  

Rango C (kPa) 

Límite inferior 2.4 

Promedio 2.85 

Límite superior 3.3 
Fuente: Autoría propia. 

Por otra parte, para la determinación la Resistencia al corte en condición no 

drenada Su se emplearon los ensayos de veleta de campo realizados en el 

predio de Asturias real, tal y como se muestra en numeral 8.1.1.1 del 

presente documento. Los resultados se muestran en la Tabla 65: 
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Tabla 65. Resultados de Su obtenidos de los ensayos de campo para el 

relleno antrópico. 

Su corregido a partir de las perforaciones realizadas por CEP Construcciones 

Estrato Ho  Hf  
Su(VST) 

min 

Su(VST) 

max 

Su(VST) 

prom 
IP  

Su 

(min) 

Su 

(max) 

Su 

(prom) 

  (m) (m) kPa kPa kPa (%) - kPa kPa kPa 

Qsa 0,0 1,9 24,3 114,8 71,1 23,3 0,96 23,3 110,3 68,3 
Fuente: autoría propia. 

Dado que el ensayo de veleta de campo resulta ser técnicamente 

representativo del relleno antrópico del predio y la cantidad de muestras es 

alta en comparación con otros ensayos (9 datos) se hace innecesario el uso de 

información secundaria en este caso. 

 

En cuando al peso específico del material, dado que solamente se cuenta con 

la información de E Y R ESPINOSA RESTREPO [9], se asigna al material 

16 kN/m3. 

 

De otro modo, los parámetros de consolidación resultan ser desconocidos 

puesto que los rellenos antrópicos pueden haber sido previamente alterados 

de diversas formas y tienen orígenes muy variables.  

 

Por ejemplo, la relación de sobreconsolidación, como se muestra en la 

Ilustración 44, es alta a bajas profundidades y disminuye en profundidades 

mayores. Esto se debe a que cuando son aplicadas cargas en la superficie del 

terreno, estos incrementos se disipan a profundidad. 

 

Es necesario tener en cuenta que los valores obtenidos en la Ilustración 44 

corresponden a un suelo en Barcelona (España) y son obtenidos mediante 

correlaciones de Kulhawy y Mayne (1990) y Robertson (2010) a partir de 

ensayos CPTu o piezocono por lo cual únicamente se muestran de manera 

orientativa. Para el suelo residual antrópico, la relación de 

sobreconsolidación RSC puede variar considerablemente y tener valores 

entre 1.0 a 8.0 o mayores. 
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Ilustración 44. Valores típicos obtenidos en suelos antrópicos a través de 

las ecuaciones de Kulhawy y Mayne y Robertson. 

  
Fuente: Valera, 2016. [22] 

A falta de información primaria, se implementa una correlación que depende 

del índice de liquidez IL, obtenido de los ensayos de laboratorio realizados 

por CEP Construcciones Asociados. Esta expresión fue propuesta por Mayne 

y Mitchell en 1984 y depende del esfuerzo vertical efectivo 𝜎′𝑣 en relación 

con la presión atmosférica del sitio, como se muestra a continuación 

(Ecuación 26): 

Ecuación 26. Correlación entre RSC y el índice de liquidez (IL) 

𝑶𝑪𝑹 =
𝟏

𝟐
√

𝑷𝒂𝒕𝒎

𝝈𝒗
′  

𝟏𝟎(𝟎,𝟓𝟔−𝟎,𝟗𝟏∗𝑰𝑳) 

Utilizando una Presión atmosférica de 74,66 kPa se obtienen los resultados 

que se muestran a continuación (Tabla 66). 
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Tabla 66. Resultados de RSC a partir de correlación con IL para la 

perforación 1. 

Ho (m) Hf (m) Hmedia (m) Material  (kN/m
3
) IL (%) s'v (kPa) OCR 

0 0,8 0,4 Qsa 16,0 -33,6 6,4 11,6 

0,8 1,2 1,0 Qsa 16,0 -6 16,0 4,4 

1,2 1,7 1,5 Qsa 16,0 6,3 23,2 2,9 
 

Fuente: autoría propia. 

Por lo anterior, tomando el rango de valores determinados a partir de la 

Ecuación 26, para los dos estratos superficiales, se tiene que el valor de RSC 

promedio de los 3 valores para el relleno antrópico es de 6.3.  

 

Asimismo, se hace una comprobación visual respecto a la información 

fotográfica obtenida en el Estudio Geológico realizado por CEP 

Constructores Asociados y el estrato determinado en los perfiles, a partir de 

donde se evidencia la asociación entre los mismos, como se presenta a 

continuación: 

Ilustración 45. Asociación de estratos de relleno antrópico para el perfil 

A-A’.  

 
Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 46. Asociación de estratos de relleno antrópico para el perfil 

B-B’.  

 
Fuente: Autoría propia 

De esta manera, asociando la información con la geología del lugar, se define 

este estrato como rellenos antrópicos (Qra) compuestos en su mayoría de 

suelos finos con algo de material lítico, más superficialmente con escombros 

de construcción y basura en general. 

 

Finalmente, a partir de los análisis anteriores, se sintetizan los resultados a 

continuación: 

Tabla 67. Información del relleno antrópico 

Descripción del material Rellenos antrópicos con arcilla, arena, fragmentos de 

grava y superficialmente presencia de escombros de 

construcción y basura. (Qra) 

Peso específico 16 kN/m3 

Ángulo de fricción interna 

efectivo (’) 

Límite inferior: 28° 

Promedio: 32.6° 

Límite superior: 36° 

Cohesión efectiva (C’) Límite inferior: 2.4 kPa 

Promedio: 2.8 kPa 

Límite superior: 3.3 kPa 
Fuente: Autoría propia. 
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10.2 . SUELO RESIDUAL DE ROCA SEDIMENTARIA 

COMPUESTO POR ARCILLA E INTERCALACIONES 

DE ARENA Y GRAVA 

Se realiza la caracterización del estrato utilizando los resultados de los 

ensayos de SPT. A continuación, se señalan los criterios establecidos para la 

determinación de este estrato, los cuales se pueden validar en el Anexo GEO-

CAL-XLSX-Cálculos – 2. Resumen ensayos. 

 

▪ Ensayo SPT: Variación del N60 entre 10 y 43 golpes/pie; a excepción de 

una muestra que resulta en rechazo (específicamente en la perforación 1, 

muestra 8), sin embargo, es necesario resaltar que se puede tratar de un 

fragmento de grava, respondiendo al producto de la disposición de 

materiales de la antigua cantera existente en la zona. 

Dichos resultados se presentan en las perforaciones 1, 3, 4, 9 y 10 en un 

rango entre 1.9 y 11 metros de profundidad. Ahora, teniendo en cuenta lo 

expuesto en el numeral 8.1.1.3 de este documento, para el estrato de rellenos 

antrópicos, se emplean las correlaciones validadas en el documento de 

Carmona y Ruge [21] para  suelos arcillosos con contenido de limos. 

 

Por un lado, para la determinación del ángulo de fricción a parir del ensayo 

SPT, se emplea la corrección de confinamiento CN a partir de un promedio 

de las correlaciones que generaron mayor precisión en el análisis realizado 

por Carmona y Ruge [21], las cuales fueron las de González, Skempton y 

Seed. 
 

Ahora, en cuanto al ángulo de fricción, se establece como un promedio de 

todas las metodologías planteadas en la Tabla 44, a excepción de la 

metodología Schmertmann, la cual presentaba una dispersión alta de acuerdo 

con el análisis realizado por Carmona y Ruge [21]. Los resultados detallados 

se presentan en GEO-MEM-XLSX-Cálculos – 4. Resumen Arcilla residual de 

origen sedimentario. 
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Tabla 68. Ángulo ’ a partir del ensayo SPT para el suelo residual de 

roca sedimentaria compuesto por arcilla e intercalaciones de arena y 

grava. 

Per 

No. 

  

M 

No. 

  

CORRELACIONES DEL ÁNGULO ’ 

Peck et 

al 

Hatanak

a & 

Uchida 

Terzaghi 

& Peck 

Kishid

a 
JNR JRB 

Montenegro 

y González 
Promedio 

1 5 40.06° 48.22° 44.28° 43.22° 38.95° 34.33° 44.89° 41.99° 

2 5 45.43° 57.39° 56.19° 52.39° 47.98° 40.60° 55.32° 50.76° 

2 7 46.38° 59.40° 59.25° 54.40° 50.29° 41.98° 57.60° 52.76° 

3 2 37.94° 45.07° 40.95° 40.07° 36.43° 32.17° 41.30° 39.13° 

3 2 37.24° 44.05° 39.95° 39.05° 35.68° 31.47° 40.14° 38.22° 

3 3 40.49° 48.87° 45.01° 43.87° 39.51° 34.77° 45.63° 42.59° 

3 4 33.17° 38.07° 34.96° 33.07° 31.90° 27.37° 33.34° 33.12° 

4 4 37.14° 43.90° 39.81° 38.90° 35.57° 31.36° 39.97° 38.09° 

4 6 37.34° 44.19° 40.09° 39.19° 35.78° 31.57° 40.31° 38.35° 

9 5 30.02° 32.86° 31.78° 27.86° 29.48° 23.81° 27.42° 29.03° 

9 11 30.15° 33.10° 31.90° 28.10° 29.57° 23.97° 27.69° 29.21° 

9 14 41.15° 49.90° 46.21° 44.90° 40.42° 35.47° 46.80° 43.55° 

Fuente: autoría propia 

Tabla 69. Ángulo ’ a partir del ensayo SPT para el suelo residual de 

roca sedimentaria compuesto por arcilla e intercalaciones de arena y 

grava. 

Suelo residual 

Máximo  52.76° 

Mínimo 29.03° 

Promedio 39.73° 

Desviación 

estándar 
7.35° 

Fuente: autoría propia 

Por otro lado, se comparan los resultados de la Tabla 68 con los ángulos de 

fricción obtenidos del ensayo triaxial evaluado en el numeral 8.1.2.5 de este 

documento y con los datos obtenidos para este material en el numeral 4.2, en 

donde establecen parámetros de resistencia en barrios y localidades vecinos a 

la localización del Conjunto Residencial Asturias Real, que incluyen dentro 

de sus formaciones a la Formación Regadera. A continuación, se presenta 

una tabla identificando los resultados para tres fuentes distintas:  

 

Tabla 70. Ángulo de fricción interna efectivo para el estrato de suelo 

residual de origen sedimentario 

Ángulo de fricción interna efectivo ’ 
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Fuente Máximo Mínimo Promedio 
Desviación 

estándar 

Ensayo SPT CEP Constructores 

Asociados - Exploración del subsuelo 

para el Conjunto Residencial Asturias 

Real 

52.76 29.03 39.73 7.35 

Arcilla lacustre de Bogotá – 

Evaluación de la envolvente de falla de 

los círculos de Mohr para el ensayo 

Triaxial (Numeral 8.1.2.5)  

  31.32  

Arcilla lacustre de Bogotá – 

Evaluación de las trayectorias de 

esfuerzos p’-q para el ensayo Triaxial 

(Numeral 8.1.2.5) 

  40.44  

Materiales subproducto de la 

meteorización de la rocas de la 

Formación Regadera Conjunto Inferior, 

conformado por suelos 

predominantemente finos de arcillas y 

limos de baja plasticidad y arenas 

limosas y arcillosas - Hernández, A 

[12] - La Fiscala (Usme) 

- - 27 - 

Suárez, J. [13]. Resultados de ensayos 

de corte triaxial en suelos meteorizados 

de areniscas 

    34   

Fuente: Autoría propia. 

Ahora, para la determinación final del ángulo de fricción, se asigna una 

ponderación de acuerdo con el siguiente criterio, el cual asigna mayor valor  

a la información primaria y a su vez, tiene en cuenta la información 

secundaria.  

Tabla 71. Criterios tomados para la definición de los parámetros en el  

suelo residual de suelo sedimentario 

Criterio Ponderación 

Ensayos realizados en el predio del proyecto 40% 

Información secundaria La Fiscala 15% 

Ensayo triaxial Arcilla lacustre Bogotá (Círculo de Mohr) 15% 

Ensayo triaxial Arcilla lacustre Bogotá ( Trayectorias p’-q) 15% 

Ensayo triaxial en suelos meteorizados de areniscas 15% 
Fuente: Autoría propia. 

De esta manera, se obtiene un valor de ángulo de fricción ponderado de 35° y 

para realizar un análisis de sensibilidad se asigna una variación de ±5°, por lo 
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cual, los valores tomados para los análisis y diseños posteriores son los 

siguientes: 

Tabla 72. Valores de ángulo de fricción del suelo residual de roca 

sedimentaria compuesto por arcilla e intercalaciones de arena y grava. 

Rango ' 

Límite inferior 30° 

Promedio ponderado 35° 

Límite superior 40° 
Fuente: Autoría propia. 

Del mismo modo, a continuación, se presentan los valores del ángulo de 

fricción para la evaluación en términos de esfuerzos totales. Sin embargo, en 

este caso no se cuenta con información secundaria dado que usualmente se 

considera que en condición no drenada el material no posee ángulo de 

fricción. 

Tabla 73. Ángulo de fricción interna en términos de esfuerzos totales 

para el estrato de suelo residual de origen sedimentario 

Ángulo de fricción interna en términos de esfuerzos totales  

Fuente Máximo Mínimo Promedio 
Desviación 

estándar 

Arcilla lacustre de Bogotá – Evaluación de 
las trayectorias de esfuerzos p’-q para el 

ensayo Triaxial (Numeral 8.1.2.5) 

  13.4  

Arcilla lacustre de Bogotá – Evaluación de 

la envolvente de falla de los círculos de 
Mohr para el ensayo Triaxial (Numeral 

8.1.2.5)  

  13.3  

Fuente: Autoría propia. 

De acuerdo con la tabla anterior, se establece el ángulo de fricción =13.3°, 

con esto se logra evidenciar que no necesariamente la condición no drenada 

implica que no haya fricción en el material, no obstante, es un criterio válido 

al estar apoyado en la seguridad al ser tan conservador. 

 

Por otro lado, se realiza la misma verificación para las fuentes consultadas 

para la determinación del parámetro de cohesión efectiva. A continuación, se 

presentan los resultados: 
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Tabla 74. Parámetro de cohesión efectiva para el estrato de suelo 

residual de roca sedimentaria compuesto por arcilla e intercalaciones de 

arena y grava. 

Cohesión C’ (KPa) 

Fuente Máximo Mínimo Promedio 
Desviación 

estándar 

Arcilla lacustre de Bogotá – Evaluación 

de la envolvente de falla de los círculos 

de Mohr para el ensayo Triaxial (Numeral 

8.1.2.5)  

  48.2  

Ensayo SPT - E Y R ESPINOSA 

RESTREPO S.A. [9] - Estudio de 

estabilidad y estabilización en La 

Arboleda de Santa Teresita (San 

Cristóbal) 

- - 6,1 - 

Materiales subproducto de la 

meteorización de la rocas de la 

Formación Regadera Conjunto Inferior, 

conformado por suelos 

predominantemente finos de arcillas y 

limos de baja plasticidad y arenas limosas 

y arcillosas - Hernández, A [12] - La 

Fiscala (Usme) 

- - 34 - 

Fuente: Autoría propia 

De acuerdo con los resultados anteriores, es posible evidenciar que el valor 

presentado por E Y R ESPONOSA RESTREPO S.A. tiene una amplia 

diferencia con respecto a los otros valores de la tabla, por lo tanto, se 

descarta. De esta manera, la ponderación realizada es del 50% para cada uno, 

obteniendo un valor de 41.1 kPa y para realizar un análisis de sensibilidad se 

asigna una variación de ±3 kPa, por lo cual, los valores tomados para los 

análisis y diseños posteriores son los siguientes: 

Tabla 75. Valores de cohesión del suelo residual de roca sedimentaria 

compuesto por arcilla e intercalaciones de arena y grava. 

Rango c’ (kPa) 

Límite inferior 34.0 

Promedio 41.1 

Límite superior 48.2 
Fuente: Autoría propia. 
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Del mismo modo, a continuación, se presentan los valores de cohesión para 

la evaluación en términos de esfuerzos totales. Sin embargo, en este caso no 

se cuenta con información secundaria.  

Tabla 76. Ángulo de fricción interna en términos de esfuerzos totales 

para el estrato de suelo residual de origen sedimentario 

Ángulo de fricción interna en términos de esfuerzos totales  

Fuente Máximo Mínimo Promedio 
Desviación 

estándar 

Arcilla lacustre de Bogotá – 

Evaluación de las trayectorias de 

esfuerzos p’-q para el ensayo Triaxial 

(Numeral 8.1.2.5) 

- - 65.5 - 

Arcilla lacustre de Bogotá – 

Evaluación de la envolvente de falla de 

los círculos de Mohr para el ensayo 

Triaxial (Numeral 8.1.2.5)  

- - 64.0 - 

Fuente: Autoría propia. 

De acuerdo con la tabla anterior, se establece el valor de la cohesión a partir 

del promedio de los resultados, obteniendo C= 64.7 kPa. 

 

Ahora, la resistencia al corte en condición no drenada Su se determina como 

se presenta en el apartado 8.1.1.1 y los resultados de los ensayos de 

laboratorio ejecutados para Asturias Real se presentan en la Tabla 77: 

Tabla 77. Resultados de Su obtenidos de los ensayos de campo para el 

estrato de suelo residual de origen sedimentario. 

Su corregido a partir de las perforaciones realizadas por CEP Construcciones 

Estrato Ho  Hf  
Su(VST) 

min 

Su(VST) 

max 

Su(VST) 

prom 
IP  

Su 

(min) 

Su 

(max) 

Su 

(prom) 

  (m) (m) kPa kPa kPa (%) - kPa kPa kPa 

Teri 1 1,9 11,0 114,8 114,8 114,8 26,6 0,93 106,8 106,8 106,8 
Fuente: autoría propia. 

Se realiza la misma verificación para las fuentes consultadas para la 

determinación del parámetro de cohesión efectiva. A continuación, se 

presentan los resultados de las diferentes fuentes (Tabla 78): 

Tabla 78.  Resistencia al corte en condición no drenada Su en para el 

estrato de suelo residual de origen sedimentario. 

Resistencia al corte en condición no drenada Su (kPa) 
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Fuente Máximo Mínimo  Promedio 

Ensayo SPT CEP Constructores 

Asociados - Exploración del subsuelo 

para el Conjunto Residencial Asturias 

Real 

106,8 106,8 106,8 

Materiales subproducto de la 

meteorización de la rocas de la 

Formación Regadera Conjunto 

Inferior, conformado por suelos 

predominantemente finos de arcillas y 

limos de baja plasticidad y arenas 

limosas y arcillosas - Hernández, A 

[12] - La Fiscala (Usme) 

- - 100,7 

Fuente: autoría propia. 

Dado que la resistencia al corte con veleta para este suelo en todas las 

mediciones realizadas presenta el mismo valor, es decir, se presenta poca 

desviación estándar, se da un peso de 80% dentro de la ponderación realizada 

para definir dicho parámetro y el restante 20 % al obtenido en información 

secundaria. De esta manera, se tiene que la resistencia al corte en condición 

no drenada Su = 105,6 kPa. 

 

Sin embargo, se define un rango con los valores máximos, mínimos y el 

promedio ponderado para realizar el análisis de sensibilidad (Tabla 79). 

Tabla 79. Valores de Resistencia al corte en condición no drenada Su del 

estrato de suelo residual de origen sedimentario para análisis y diseños  

Rango Su (kPa) 

Límite inferior 100,7 

Media ponderada 105,6 

Límite superior 106,8 
Fuente: Autoría propia. 

En cuanto al peso específico del material, se cuenta con la información de E 

Y R ESPINOSA RESTREPO [9], donde se asigna al material 18 kN/m3 y de 

Hernández, A [12] donde se asigna al material 19 kN/m3. Por lo tanto, se 

asigna el peso específico como el valor medio entre los dos presentados, 

correspondiendo este a 18,5 kN/m3. 

 

Asimismo, se hace una comprobación visual respecto a la información 

fotográfica obtenida en el Estudio Geológico realizado por CEP 
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Constructores Asociados y el estrato obtenido en el perfil realizado, a partir 

de donde se evidencia lo siguiente: 

Ilustración 47. Asociación de estratos del suelo residual de roca 

sedimentaria compuesto por arcilla e intercalaciones de arena y grava. 

para el perfil A-A’.  

 

 
Fuente: Autoría propia 

De esta manera, y asociando la información con la geología del lugar, se 

define este material como un suelo residual de la formación Areniscas de la 

Regadera – Teri Sr, correspondiente a suelos finos de Arcilla residual de 

consistencia media a dura. “En los perfiles geológicos se observa un nivel 

meteorizado de esta Formación compuesto por suelos finogranulares (Teri-

Sr), detectados en varias perforaciones del programa exploratorio.” (CEP 

Constructores Asociados, S.E) [24]. 

 

Módulo de elasticidad 

 

Ahora, el módulo de elasticidad se halla a partir de diferentes métodos: 

 

1. Se aplica la Ecuación 27 del libro Fundamentos de la ingeniería geotécnica 

de Braja M Das [25], válida para arcillas preconsolidadas, utilizando la 

cohesión no drenada Cu promedio obtenida del ensayo de veleta realizado 

por CEP Constructores asociados (105.6 kPa) (Ver Tabla 79), en donde se 

obtiene un módulo de elasticidad mínimo de 79.2 y uno máximo de 105.6. 
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Ecuación 27.Módulo de elasticidad para arcillas preconsolidadas 

𝐸 = 750𝑐 𝑎 1000𝑐 

Fuente: Braja M Das [25] 

Donde C: Cohesión no drenada 

 

2.  Se estima el módulo de elasticidad del estrato a partir de Fine, Ayuda en 

línea GEO5 [26], para Arcilla residual obteniendo un rango de 25 a 250 

MPa. 

3. Se obtiene un rango de valores orientativos del Documento Técnico de 

Seguridad estructural – Cimientos del Código Técnico de la Edificación 

[27], generado a partir de los resultados de SPT (Tabla 80), en donde, 

teniendo en cuenta que la mayor parte de los valores se encuentran en un 

rango de 25 a 50, se establece un rango de módulos de elasticidad entre 40 

y 100 MPa. 

Tabla 80. Rangos de valores típicos de los suelos y rocas. 

Valores orientativos de NSPT, qu y E según CTE 

Tipo de suelo NSPT qu (kN/m
2
) E (MN/m

2
) 

Suelos muy flojos o muy blandos < 10 0 - 80 < 8 

Suelos flojos o blandos 10 - 25 80 - 150 8 - 40 

Suelos medios 25 - 50 150 - 300 40 - 100 

Suelos compactos o duros 50 - Rechazo 300 - 500 100 - 500 

Rocas blandas Rechazo 500 - 5000 500 - 8000 

Rocas duras Rechazo 5000 - 40000 8000 - 15000 

Rocas muy duras Rechazo >40000 > 15000 
Fuente: CTE (2008). 

4. Se genera una comparación con el rango de valores típicos para Arenas 

con finos que alteran la estructura granular a partir del libro Geotechnical 

Earthquake Engineering Handbook [28]. 

5. Se estima un rango a partir de la Tabla 11.5 - Parámetros elásticos de 

varios suelos del libro Fundamentos de la Ingeniería Geotécnica de Braja 

M Das [25], en donde, se estima un módulo de elasticidad entre 40 y 100 

MPa. 

A continuación (Tabla 81), se presentan los resultados sintetizados: 

Tabla 81. Módulo de elasticidad 

Módulo de elasticidad (E) (MPa) 
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Fuente Máximo Mínimo  Promedio 

Correlaciones ensayo veleta, CEP Constructores Asociados - 

Arcilla preconsolidada - Braja M. Das [13] 
105.6 79.2 92.4 

Arcilla residual - Fine, Ayuda en línea GEO5 [26] 250 25 137.5 

Suelos medios (SPT entre 25 y 50) - Código Técnico de la 
Edificación [27] 

100 40 70 

Arena con finos que alteran la estructura granular – Day, 

Robert [28] 
250 50 150 

Arcilla dura  - Braja M. Das [13] 100 40 70 
Fuente: Autoría propia 

Ahora, para la determinación final del módulo de elasticidad, se asigna una 

ponderación de acuerdo con el siguiente criterio, el cual asigna mayor 

importancia a la correlación a partir de la cohesión no drenada, debido a que, 

por un lado, se aplica a partir de información primaria de ensayos de veleta y, 

por otro lado, es específicamente para arcillas preconsolidadas. Seguido a 

esto, se tienen en cuenta las otras fuentes con porcentajes iguales. 

Tabla 82. Criterios tomados para la definición del módulo de elasticidad 

de la arcilla residual de suelo sedimentario 

Criterio Ponderación 

1. Correlaciones a partir del ensayo de veleta 40% 

2. Otras fuentes 15% c/u 
Fuente: Autoría propia. 

De esta manera, se obtiene un módulo de elasticidad ponderado de 101 MPa 

y para realizar un análisis de sensibilidad se asigna una variación teniendo en 

cuenta los valores máximos y mínimos de la Tabla 81. 

Tabla 83. Valores de módulo de elasticidad de la arcilla residual de suelo 

sedimentario para análisis y diseños  

Rango E (MPa) 

Límite inferior 70 

Promedio ponderado 101 

Límite superior 150 
Fuente: Autoría propia. 

Coeficiente de Poisson 

 

Para la determinación del coeficiente de Poisson del material se tienen en 

cuenta los siguientes supuestos: 
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▪ GEOTECNOLOGÍA S.A.S [29] sugiere un rango de coeficiente de 

Poisson en condiciones drenadas para Arcilla residual entre 0.2 y 0.3. 

▪ Por un lado, se tiene en cuenta que, por definición, para las arcillas en 

condiciones no drenadas debe considerarse un coeficiente de Poisson de 

0.5, teniendo en cuenta que “Para comportamiento no drenado de suelos 

cohesivos saturados, no ocurre un cambio significativo, a tal punto que 

puede considerarse prácticamente nulo” [30] 

▪ Considerando que en condiciones drenadas el coeficiente de Poisson varía 

de acuerdo con la consistencia del suelo, se toman los valores típicos 

presentados por Kulhawy & Mayne (1990) [30], en donde se especifica 

que para arcilla en condiciones drenadas existe un rango de variación entre 

0.2 y 0.4. 

 

Grado de consolidación 

 

Por otra parte, se denomina suelo normalmente consolidado a aquel que, no 

ha recibido cargas mayores a las producidas por su peso propio, es decir, que 

en la actualidad está siendo sometido a las máximas cargas de su historia. 

Dadas las condiciones del predio, en donde se conoce que el uso anterior fue 

para explotación de material y por lo tanto, en él hubo presencia de 

maquinaria pesada y remoción de material terreo, se asume que se generaron 

cargas a los estratos inferiores del subsuelo. Además, considerando que las 

fluctuaciones del nivel freático necesariamente consolidan el suelo, no es 

posible asumir que este es normalmente consolidado. 

 

En ausencia de información primaria como un ensayo edométrico para la 

determinación del grado de sobreconsolidación y de los coeficientes de 

consolidación, se utilizan correlaciones para determinar dichos parámetros y 

se comparan los resultados con información secundaria. 

 

De otro modo, el grado de sobreconsolidación es determinado a partir del 

libro Soil Mechanics and Foundation (Budhu, 2011) [31], el cual se basa en 

las investigaciones realizadas por  Skempton en 1954. Este autor propuso que 

los cambios en la presión del agua intersticial en los suelos se deben a los 

cambios en los esfuerzos medios totales y desviadores, por lo cual plantea 

que el incremento en la presión de poros puede definirse por coeficientes el 

exceso de presión de poros Af, calculados empíricamente, y cuyos valores se 

presentan a continuación para diferentes tipos de arcillas (Tabla 48). 



 

 

 

 146 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

Tabla 84. Valores de Af para diferentes tipos de arcillas. 

Valores de Af 

Tipo de Arcilla (Saturada) Af 

Altamente sensitiva 0.75 a 1.0 

Normalmente Consolidada 0.5 a 1.0 

Arcila arenosa compactada 0.25 a 0.75 

Arcillas ligeramente consolidadas 0 a 0.5 

Arcilla gravosa compactada -0.25 a 0.25 

Arcillas altamente sobreconsolidadas -0.5 a 0 
Fuente: Budhu, 2011 [31]. 

Según Das (2010), en arcillas altamente sobreconsolidadas el índice de 

liquidez toma valores negativos. Tal cual es el caso de la Arcilla en cuestión 

(véase el 8.1.2.1 sobre límites de Atterberg). Por lo tanto, relacionando dicha 

información con la Tabla 48, se clasifica la arcilla como altamente 

sobreconsolidada, por la cual el coeficiente Af varía entre -0.5 y 0.0. Cabe 

resaltar que dichos valores son aplicables para arcillas saturadas. 

 

A partir de ello, según las investigaciones de Skempton, se establece que la 

relación de sobreconsolidación RSC varía en función del coeficiente Af 

como se presenta en la Ilustración 48. 

Ilustración 48. Variación de la RSC con Af. 

 
Fuente: Budhu, 2011. 

Por lo anterior, se evidencia que los valores de RSC son relativamente altos y 

permiten validar el rango de resultados de este valor obtenido mediante las 

correlaciones de Kulawy mostrados para el relleno antrópico en el apartado 

anterior. Con esto, se tiene que la relación de sobreconsolicación RSC para 

este suelo tiene los varía entre 2.1 y 4.4, con un valor promedio de 3.3. 
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Por otro lado, a partir de correlaciones se determinan los parámetros del 

índice de compresión Cc y del índice de recompresión Cr. A continuación, se 

presentan las ecuaciones empleadas para el cálculo del índice Cc, en donde 

este se establece como el promedio de todas las correlaciones evaluadas: 

Tabla 85. Correlaciones para hallar el índice de compresión Cc de 

acuerdo con diferentes autores 

Autor Correlación Resultados Cc 

Skempton (1944) Arcillas inalteradas Cc = 0,009 (LL -10) 0,31765 

Terzagui y Peck (1967) Arcillas 

remoldeadas 
Cc = 0,007 (LL – 10) 0,24706 

Yamagutsi (1959) Cc = 0,013 (LL – 13,5) 0,41332 

Shouka (1964) Cc = 0,017 (LL – 20) 0,4300 

Mayne (1980) Cc = (LL – 13)/109 0, 29628 

Balasubramaniam y Brenner (1981) Cc = 0,00463 LL – 0,013 0,19671 

Nakase (1988) Cc = 0,046 + 0,0104 ( IP) 0,33536 

Promedio 0,3195 
Fuente: Autoría propia 

A partir del promedio obtenido del índice de compresión obtenido (0,3195), 

se obtiene la relación de vacíos, despejando “e” de las siguientes 

correlaciones: 

Tabla 86. Correlaciones para hallar el índice de compresión Cc de 

acuerdo con diferentes autores 

Autor Correlación Resultados e 

Nishida (1956) Todas las arcillas Cc = 0,54 (eo – 0,35) 0,9417 

Nishida (1956) Todas las arcillas Cc = 1,15 (eo – 0,27) 0,5478 

Nishida (1956) Todas las arcillas Cc = 1,15 (eo – 0,35) 0,6278 

Promedio 0,7058 
Fuente: Autoría propia 

Se realiza la verificación a partir de valores típicos de relación de vacíos para 

diferentes suelos, en donde se observa que el valor obtenido se encuentra en 

el rango entre una arcilla firme y una blanda.  

Tabla 87. Correlaciones para hallar el índice de compresión Cc de 

acuerdo con diferentes autores 

Suelo Void ratio e [-] 

Arena pobremente clasificada con densidad suelta 0,8 

Arena densa bien clasificada 0,45 

Arena de densidad Loose con partículas angulares 0,65 
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Arena densa con partículas angulares 0,4 

Arcilla firme 0,6 

Arcilla blanda 0,9 – 1,4 

Loess 0,9 

Arcilla orgánica blanda 2,5 – 3,2 

Glacial 0,3 
Fuente: Braja, M. Das 

Ahora, se calcula el índice de recompresión a partir de las correlaciones de 

Cam, Kulhawy y Mayne (1990) y Braja, Das (2015), presentadas a 

continuación: 

Tabla 88. Correlaciones para hallar el índice de recompresión Cr de 

acuerdo con diferentes autores 

Autor Correlación Resultados 

Cam, Kulhawy y Mayne (1990) Cr = IP/370 0,0752 

Braja, Das (2015) Cr = 1/6Cc 0,0532 

Promedio 0,0642 
Fuente: Autoría propia 

A partir de los análisis anteriores, se sintetizan los resultados a continuación: 

Tabla 89. Información del suelo residual de origen sedimentario 

Descripción del material Suelo residual de la formación Areniscas 

de la Regadera 

Peso específico () 18,5 kN/m3 

Ángulo de fricción interna 

efectivo(’) 

Límite inferior: 30° 

Promedio: 35° 

Límite superior: 40° 

Cohesión efectiva (C’) Límite superior: 34.0 kPa 

Promedio: 41.1 kPa 

Límite superior: 48.2 kPa 

Ángulo de fricción interna () 13.3° 

Cohesión (C) 64.7 KPa 

Módulo de elasticidad (E) Límite superior: 70 kPa 

Promedio: 101 kPa 

Límite superior: 150 kPa 

Coeficiente de Poisson no drenado 

() 

0.5 

Coeficiente de Poisson drenado 

() 

0.3 

OCR 3.3 

Índice de compresión Cc  0, 3195 
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Índice de recompresión Cr 0,0642 

Relación de vacíos (e) 0,7058 
Fuente: Autoría propia 

10.3 GEOMATERIAL INTERMEDIO DE ORIGEN 

SEDIMENTARIO COMPUESTO POR ARCILLOLITAS 

Y ARENISCAS DE CONSISTENCIA MUY DURA 

Este material es descrito en el resumen de ensayos de laboratorio presentado 

por Alfonso Uribe y CIA S.A. Estudios de Suelos, como “arcillolita 

meteorizada con contenido de arcilla” y su caracterización se basó en los 

resultados los ensayos de SPT, de RQD, en los límites de Atterberg y en 

información secundaria, dado que en estos estratos no hubo suficiente 

exploración. Por esta razón, se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

▪ Ensayo SPT indica rechazo por superar los 50 golpes/pie o que indica una 

consistencia dura. 

▪ Límites de Atterberg, límite líquido: presenta variación entre 55% y 64% 

▪ Límites de Atterberg, límite plástico: presenta variación entre 19% y 22%  

▪ Humedad natural: presenta variación entre 14,8% y 19,8%.  

Este grupo de parámetros se presenta en todas las perforaciones en diferentes 

rangos de profundidad, como se presenta más adelante en los perfiles. 

Ahora, para la determinación de parámetros se siguen dos pasos: 

1. Recopilación de la información: Se recopila la información primaria y 

secundaria del material y se determinan parámetros preliminares y rangos 

estimados. 

2. Modificación de parámetros a partir de evaluaciones en RocData: Se 

hacen cuatro evaluaciones en RocData:  

a) Se introducen los parámetros de resistencia del criterio de Mohr 

Coulomb (’ y C’) definidos en el paso 1. Se analiza la resistencia a la 

compresión obtenida, sin embargo, esta se encuentra un poco por debajo 

del valor esperado. 

b) Con el fin de obtener un valor de resistencia a la compresión más 

cercano al valor estimado en el paso 1, se ajusta el ángulo de fricción 

dentro de su rango esperado, hasta lograr un valor de resistencia a la 

compresión acorde con la información del paso anterior. 

c) Se introducen los parámetros de la clasificación de Hoek y Brown (GSI, 

m y la resistencia a la compresión generada en la evaluación b) y se 



 

 

 

 150 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

analizan los parámetros de Mohr Coulomb obtenidos, sin embargo, la 

cohesión lograda se encuentra por debajo del rango esperado.  

d) Con el fin de obtener un valor de cohesión dentro del rango esperado en 

el paso 1, se repite iterativamente la evaluación b, ajustando los 

parámetros GSI y m dentro de los rangos previstos y se realiza un aumento 

menor en la resistencia a la compresión. A partir de esto, se obtienen los 

parámetros definitivos. 

A continuación, se detallan los pasos: 

10.3.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Inicialmente, se presentan los ángulos de fricción obtenidos a partir de los 

resultados de los ensayos SPT realizados en el predio (Ver método de cálculo 

en el numeral 8.1.1.3 de este informe). No obstante, es necesario tener en 

cuenta que este procedimiento se realiza únicamente para tres muestras y 

para tener una aproximación al valor del ángulo de fricción del material, 

dado que la mayoría de los resultados para este material indicaron rechazo. 

Tabla 90. Ángulo ’  a partir del ensayo SPT para el geomaterial 

intermedio de origen sedimentario compuesto por arcillolitas y areniscas 

de consistencia muy dura. 

Perforación ' 

2 40,95° 

2 39,29° 

9 32,72° 

Máximo 40,95° 

Mínimo 32,72° 

Promedio 37,65° 

Desviación estándar 4,35° 
Fuente: autoría propia 

Por otro lado, se comparan los resultados de la Tabla 90 con los datos 

obtenidos para este material en el numeral 5 de este informe, en donde 

establecen parámetros de resistencia para material rocoso compuesto de 

arcillolitas y/o areniscas en barrios y localidades que colindan con la 

localización del predio destinado para el Conjunto Residencial Asturias Real, 

que incluyen dentro de sus formaciones a la Formación Regadera. A 

continuación, se presenta una tabla identificando los resultados para 

diferentes fuentes:  
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Tabla 91. Ángulo de fricción interna para el geomaterial intermedio 

de origen sedimentario compuesto por arcillolitas y areniscas desde 

diferentes autores 

Ángulo de fricción interna  

Fuente Máximo Mínimo Promedio 
Desviación 

estándar 

Ensayo SPT CEP Constructores Asociados - 
Exploración del subsuelo para el Conjunto 

Residencial Asturias Real 

40,95 32,72 37,6° 4,3° 

Areniscas competentes - E Y R ESPINOSA 
RESTREPO S.A. [9] - Estudio de estabilidad y 

estabilización en La Arboleda de Santa Teresita 

(San Cristóbal) 

- - 40° - 

Arenisca - Hernández, A [12] - La Fiscala 
(Usme) 

- - 31°  

Depósito coluvio-aluvial conformado por 

fragmentos y gravas de arenisca y/o arcillolita 

embebidos en una matriz arcillo arenosa - E Y 
R ESPINOSA RESTREPO S.A. [9] - Estudio 

de estabilidad y estabilización en La Arboleda 

de Santa Teresita  (San Cristóbal) 

  23°  

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con los resultados anteriores, y con el fin de no sobreestimar ni 

subestimar los parámetros de resistencia del estrato, se descarta el valor 

mínimo (correspondiente a 23°), teniendo en cuenta que con él se obtiene 

una desviación estándar de 7.62° y sin el de 4.66°; a partir de esto, se realiza 

un promedio entre los demás valores. Siguiendo el procedimiento anterior se 

obtiene un valor de ángulo de fricción preliminar de 36.2° con una 

desviación estándar de 4.66° y un rango general entre 31° y 40°.  

Por otro lado, se realiza la misma verificación para las fuentes consultadas en 

este proyecto para la determinación del parámetro de cohesión. A 

continuación, se presentan los resultados: 

Tabla 92. Parámetro de cohesión para los estratos de geomaterial 

intermedio de origen sedimentario compuesto por arcillolitas y areniscas 

desde diferentes autores. 

Cohesión C (KPa) 

Fuente Máximo Mínimo  Promedio 
Desviación 

estándar 

Arcillolita - E Y R ESPINOSA 

RESTREPO S.A. [9] - Estudio de 

estabilidad y estabilización en La 

Arboleda de Santa Teresita (San 

3,5 3 220 0,03 
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Cristóbal) 

Arenisca - E Y R ESPINOSA 

RESTREPO S.A. [9] - Estudio de 

estabilidad y estabilización en La 

Arboleda de Santa Teresita (San 

Cristóbal) 

- - 500 - 

Arcillolita - Hernández, A [12] - La 

Fiscala (Usme) 
- - 1328 - 

Arenisca - Hernández, A [12] - La 

Fiscala (Usme) 
- - 3727 - 

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con los resultados anteriores, es posible evidenciar que los 

valores de las cohesiones para las dos fuentes son muy distintos y, al no 

contar información propia del proyecto, se opta por tomar descartar el valor 

máximo, ya que con él se obtiene una desviación estándar de 1593.20 kPa y 

sin él una de 576.14 kPa; a partir de esto, se promedian los demás valores y 

se obtiene una cohesión preliminar de 682.7 kPa con una desviación estándar 

de 576.14 kPa  y un rango general entre 220 kPa y 1328 kPa. 

De otro modo, se realiza la misma verificación para las fuentes consultadas 

en este proyecto para la determinación del parámetro de peso unitario. A 

continuación, se presentan los resultados: 

Tabla 93. Parámetro de peso unitario para los estratos de 

geomaterial intermedio de origen sedimentario compuesto por 

arcillolitas y areniscas desde diferentes autores. 

Peso unitario (kN/m3) 

Fuente Mínimo Máximo Promedio Desviación estándar 

Depósito coluvio-aluvial 

conformado por fragmentos y 

gravas de arenisca y/o arcillolita 

embebidos en una matriz arcillo 

arenosa - E Y R ESPINOSA 

RESTREPO S.A. [9] - Estudio de 

estabilidad y estabilización en La 

Arboleda de Santa Teresita (San 

Cristóbal) 

16 25 20 - 

Arcillolita arenosa - E Y R 

ESPINOSA RESTREPO S.A. [9] - 

Estudio de estabilidad y 

estabilización en La Arboleda de 

Santa Teresita (San Cristóbal) 

20 25 23 - 

Arcillolita - Hernández, A [12] - 

La Fiscala (Usme) 
  21 - 
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Arenisca - Hernández, A [12] - La 

Fiscala (Usme) 
  22 - 

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con los resultados anteriores, se realiza un promedio y se asigna 

al material un peso unitario de 21.5 kN/m3 con una desviación estándar de 

1.29 kN/m3. 

Ahora, en cuanto al módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del 

material, se realiza el mismo procedimiento realizado para los parámetros 

anteriores. A continuación, se presenta la información consultada:  

Tabla 94. Módulo de elasticidad para los estratos de geomaterial 

intermedio de origen sedimentario compuesto por arcillolitas y areniscas 

desde diferentes autores. 

 

Módulo de Elasticidad (Mpa) 

Fuente Mínimo Máximo Promedio 

Arenisca -Suarez, J [13] 5000 80000 42500 

Arenisca -Martínez, C [15]  3000 61000 32000 

Arcillolita -Martínez, C [15]  3000 61000 32000 
Fuente: autoría propia 

Tabla 95. Coeficiente de Poisson para los estratos de geomaterial 

intermedio de origen sedimentario compuesto por arcillolitas y areniscas 

desde diferentes autores. 

Coeficiente de Poisson 

Fuente Mínimo Máximo Promedio 

Arcillolita -Martínez, C [15] 0.09 0.3 0.195 

Arenisca -Martínez, C [15] 0.1 0.4 0.25 
Fuente: autoría propia 

De acuerdo con lo anterior, se opta por tomar promedios; por lo tanto, se 

establece un módulo de elasticidad de 35500 MPa con una desviación 

estándar de 6062.17 MPa y un coeficiente de Poisson de 0.22 con una 

desviación estándar de 0.04. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el estudio realizado por E &R Ingeniería de 

suelos para el proyecto La Arboleda de Santa Teresita [9], para dicho 

proyecto se realizaron ensayos de compresión simple sobre núcleos de roca 

denominada como “Arcillolita arenosa de color rojizo”, para evaluar la 

resistencia del material rocoso. La resistencia a la compresión promedio 

hallada para el estrato de 16 a 19 m de profundidad fue de 2.77 MPa, la cual, 
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de acuerdo con la clasificación de O’Neil & Reese (1999), corresponde a un 

geomaterial intermedio, ya que se encuentra en el rango entre 0.5 MPa y 5.0 

MPa.  

 

De otro modo se utilizan los resultados del estudio realizado por E &R 

Ingeniería de suelos para el proyecto La Arboleda de Santa Teresita [9], en 

donde asignan un rango de 50 a 60 al índice GSI al material rocoso, por lo 

que en este caso se toma el valor promedio preliminar (55), valor que de 

acuerdo con el software RocData de Rocscience, corresponde a unas 

condiciones de superficie buenas del macizo rocoso, muy fracturado, 

parcialmente alterado, con 4 o más conjuntos de discontinuidades. A 

continuación, se presenta la clasificación empleada por el software, 

identificando la del material en cuestión: 

Ilustración 49. Clasificación del GSI de acuerdo con el software 

RocData.  

 
Fuente: RocData 
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Ahora, se establece el valor del parámetro mi a partir del promedio del m 

sugerido por el software RocData para Arcillolitas (4) y para Areniscas (17), 

en este caso, se estima un valor de 10. 

Ilustración 50. Valores del parámetro mi para rocas sedimentarias de 

acuerdo con el software RocData.  

 
Fuente: RocData 

10.3.3 MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS A PARTIR DE 

EVALUACIONES EN ROCDATA 

A continuación, se presentan las cuatro evaluaciones presentadas en el 

numeral 10 de este informe. 

a) Se introducen los parámetros de resistencia del criterio de Mohr Coulomb 

(’=36.2° y C’=682.7 kPa) definidos en el paso 1 y se analiza la resistencia a 

la compresión obtenida, sin embargo, la resistencia a la compresión se 

encuentra aproximadamente 19 kPa por debajo del valor esperado, siendo el 

valor esperado 2.77 MPa. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos: 
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Ilustración 51. Resultados para la primera evaluación en el software 

RocData para el estrato de geomaterial intermedio de origen 

sedimentario compuesto por arcillolitas y areniscas 

 
Fuente: RocData 

b) Con el fin de obtener un valor de resistencia a la compresión más cercano 

al valor esperado en el paso 1 (2.77 MPa), se ajusta el ángulo de fricción 

dentro de su rango esperado, en este caso, se aumenta el ángulo 1.5° y con 

dicho aumento, se obtiene exactamente el valor esperado de resistencia. A 

continuación, se presentan los resultados: 
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Ilustración 52. Resultados para la segunda evaluación en el software 

RocData para el estrato de geomaterial intermedio de origen 

sedimentario compuesto por arcillolitas y areniscas 

 
Fuente: RocData 

c) Se introducen los parámetros de la clasificación de Hoek y Brown 

predefinidos en el paso 1 (GSI, m, módulo de elasticidad y la resistencia a la 

compresión generada en la evaluación b) y se analizan los parámetros de 

Mohr Coulomb obtenidos, sin embargo, la cohesión lograda se encuentra 

aproximadamente 533 kPa por debajo del valor preliminar (682.7 kPa).  
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Ilustración 53. Resultados para la tercera evaluación en el software 

RocData para el estrato de geomaterial intermedio de origen 

sedimentario compuesto por arcillolitas y areniscas 

 
Fuente: RocData 

c) Con el fin de obtener un valor de cohesión dentro del rango esperado en el 

paso 1 (Entre 220 kPa y 1328 kPa), se repite iterativamente la evaluación b, 

ajustando los parámetros GSI y m dentro de los rangos previstos (entre 50 y 

60 para el GSI y entre 4 y 17 para el m).  

A partir de esto, se obtienen los parámetros definitivos, variando los 

parámetros de GSI y m hasta su límite superior y aumentando la resistencia a 

la compresión del material a 3.3 MPa. Asimismo, se evidencia una variación 

del ángulo de fricción interna (ahora 38.1°) y la determinación final los 

parámetros del criterio de Hoek y Brown. A continuación, se presentan los 

resultados: 

Ilustración 54. Resultados para la cuarta evaluación en el software 

RocData para el estrato de geomaterial intermedio de origen 

sedimentario compuesto por arcillolitas y areniscas 
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Fuente: RocData 

De esta manera, y asociando la información con la geología del lugar, se 

define este material como Geomaterial intermedio de origen sedimentario 

compuesto por arcillolitas y areniscas. Finalmente, a partir de los análisis 

anteriores, se sintetizan los resultados a continuación: 

Tabla 96. Información de la roca sedimentaria compuesta por 

arcillolitas y areniscas 

Descripción del material Geomaterial intermedio de origen 

sedimentario compuesto por 

arcillolitas y areniscas. 

Peso unitario 21,5 kN/m3 

Ángulo de fricción interna () 38.1° 

Cohesión (c) 223 KPa 

Su  1650 KPa 
Módulo de elasticidad intacto (E) 35500 MPa 

Coeficiente de Poisson () 0.22 

qu (MPa) 3.3 

GSI 60 

m 4.07 

s 0.012 

a 0.503 

Módulo de elasticidad del macizo fracturado 

(Er) 

18460 MPa 

Fuente: Autoría propia 
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10.4 RELLENO DE REMPLAZO BAJO EL ÁREA DE LA 

TORRE 

El relleno mejorado es un geomaterial de reemplazo empleado bajo el área 

del edificio. Este es requerido debido a las condiciones del relleno antrópico 

original bajo la torre, en cuanto a la presencia de materia orgánica, residuos 

de excavación de la antigua cantera en la zona, escombros, basuras, etc. Este 

material a su vez debe cumplir algunos requerimientos técnicos específicos y 

es empleado dado que va a estar en contacto con los elementos de 

cimentación tales como vigas y cabezales, como se define más adelante. 

 

Dado que el espesor del estrato a reemplazar es significativo (1.90 m), se 

busca un material económico que a su vez no presente propiedades 

erodables, degradables, inestables, susceptibles de erosión, socavación ni 

deben ser rellenos sueltos, siguiendo las consideraciones del numeral H.4.1 

de NSR-10, se opta por utilizar un relleno compactado en arena de río. 

 

Es de anotar que la arena de rio es la mejor opción en térmicos económicos 

entre los rellenos disponibles en la región, frente a demás materiales 

generalmente empleados para rellenos de contrapiso, como grava, zahorras y 

tierras de préstamo, según las fuentes consultadas [32] y que cumple los 

requisitos técnicos mencionados anteriormente. 

 

Este material también es considerado para efectos de cálculo de capacidad 

portante y asentamientos de la cimentación del tanque de almacenamiento de 

agua de suministro. 

 

Las propiedades de la arena compactada se determinan en campo mediante 

ensayos geofísicos una vez iniciada la construcción, por lo cual es necesario 

utilizar información secundaria para conocer el comportamiento de este 

material con base en ciertas especificaciones. 

 

Por lo anterior, las propiedades mecánicas de resistencia son estimadas a 

partir de valores obtenidos en ensayos de laboratorio realizados en arenas 

compactadas del Rio Magdalena, por Acero & Lozano (2015) en el 

documento “Correlación de los Ensayos de Corte Directo y CBR para Arenas 

Mal Gradadas del Rio Magdalena Sector El Arenal en el Municipio de 

Barrancabermeja” [33]. 
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En los ensayos realizados por Acero & Lozano [33] se determinaron se 

realizaron quince (15) ensayos de corte directo, donde cada uno constaba de 

tres (3) muestras que se extrajeron de probetas compactadas a 56 golpes, con 

la humedad óptima para y densidad seca máxima obtenida. Además de 

quince (15) ensayos de CBR, el cual estaba compuesto por tres (3) Probetas, 

la primera de 56 golpes, la segundo 25 golpes y la tercera de 12 golpes, con 

la humedad óptima y densidad seca máxima obtenida. 

 

Es de aclarar que en dicho estudio tuvo como objetivo realizar correlaciones 

entre el ángulo de fricción y el CBR. Sin embargo, Terranesco Ingeniería 

únicamente implementó los resultados de los ensayos de laboratorio 

realizados y no dichas correlaciones para sus estimaciones. Dichos resultados 

se muestran a continuación (Tabla 97). 

Tabla 97. Resultados obtenidos para densidades, ángulo de fricción 

interna para diferentes humedades según Acero & Lozano. 

Resultados Corte Directo con Humedad Optima de 9.0% 

Ensayo Humedad 

Densidad 

Húmeda 

(g/cm3) 
 (°) 

Densidad 

seca 

(g/cm3) 

1 36,93 1,9 41,7 1,39 

2 9,32 1,844 38,5 1,69 

3 8,83 1,84 40,5 1,69 

4 8,96 1,86 37,3 1,71 

5 9,38 1,78 38,2 1,63 

6 8,93 1,93 37,3 1,77 

7 9,19 1,83 39 1,68 

8 9,12 1,95 38 1,79 

9 9,06 1,98 37,4 1,82 

10 9,06 1,97 38,1 1,81 

11 8,93 1,93 37,9 1,77 

12 8,98 1,84 38,3 1,69 

13 8,92 1,86 38,5 1,71 

14 9,09 1,86 38,1 1,71 

15 9,04 1,86 38,5 1,71 

Promedio 10,92 1,88 38,5 1,70 

Desv. Est. 7,20 0,06 1,18 0,10 
Fuente: autoría propia , adaptado de Acero & Lozano[33].  

De lo anterior, se logran estimar el ángulo de fricción interna, pesos 

unitarios. Por otra parte, en el mismo documento se determina el CBR 

mediante el ensayo de Proctor modificado, a partir de los resultados de la 

tabla anterior, obteniendo un valor promedio de CBR=33,47%. 
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A partir de lo anterior, se estiman las propiedades de deformabilidad como 

módulo de elasticidad y módulo de Poisson. 

 

Las deformaciones resilientes o elásticas son de recuperación instantánea y 

suele denominarse plásticas a aquéllas que permanecen en el pavimento 

después de cesar la carga [34]. Por tanto, el módulo de resiliencia 

comúnmente empleado en pavimentos es un parámetro que puede 

considerarse equivalente al módulo de elasticidad. Con base en esto, se 

estima el módulo de elasticidad del relleno compactado a partir de las 

siguientes correlaciones que dependen del CBR (Tabla 98). 

Tabla 98. Correlaciones entre el CBR y módulo de resiliencia de rellenos 

compactados de baja plasticidad. 

Mr 

Autor Correlación Psi Mpa 

Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos 

(Green & Hall, 1975) 
𝑀𝑟(𝑝𝑠𝑖) = 5409 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.71  64197,5 442,6 

South African Council of Scientific and 

Industrial Research (CSIR) 
𝑀𝑟(𝑝𝑠𝑖) = 3000 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.65  29386,5 202,6 

Powell et al. (1984) y NCHRP (2004) 

Transport and Road Research Laboratory 

(TRRL) y M-E Pavement Design GuideLevel 

2 (USA) 

𝑀𝑟(𝑝𝑠𝑖) = 2555 ∗ 𝐶𝐵𝑅0,64 24164,1 166,6 

Webb y Campbell (1986) Departamento de 

Transporte de Georgia 
𝑀𝑟(𝑝𝑠𝑖) = 3116 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.67797  33672,0 232,2 

Newcomb y Birgisson (1999) Departamento de 

Transporte de Alabama 

𝑀𝑟(𝑝𝑠𝑖)

= 10(0.85∗log(𝐶𝐵𝑅)+2.971) 
18490,9 127,5 

Estudio Comparativo del Grado de 
Compactación y Módulo de Elasticidad de 

Rellenos Estructurales Narváez et al. 

(2017) [36] 

Método gráfico (ver Gráfico 5) 

13700,0 94,5 
Fuente: autoría propia, adaptado de Instituto Mexicano del Transporte [35]. 

En donde el método gráfico del último resultado de la tabla anterior se estima 

a partir del "Estudio Comparativo del Grado de Compactación y Módulo de 

Elasticidad de Rellenos Estructurales” realizado por Narváez et al. en 2017 

[36], utilizando la densidad seca promedio mostrada en la Tabla 97, tal y 

como se presenta en el Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Relación entre densidad seca y módulo de elasticidad para 

rellenos estructurales. 

 
Fuente: autoría propia, adaptado de Narváez et al. (2017) [36]. 

Asimismo, el valor obtenido con la expresión del Cuerpo de Ingenieros de Estados 

Unidos (Green & Hall, 1975) no se considera debido a que es muy superior a los demás 
resultados. 
Dada la variabilidad de los parámetros se utiliza el menor módulo de 

elasticidad, siendo el caso más desfavorable. Cabe aclarar que para ello, es 

necesario definir como requisitos los mínimos de CBR y la densidad seca 

utilizados. 

 

El módulo de Poisson se establece también a partir de información 

secundaria, como se presenta en detalle en la Tabla 99. 

Tabla 99. Resumen de expresiones y valores típicos utilizados para la 

estimación del módulo de Poisson. 

Coeficiente de Poisson del relleno compactado 

Fuente Máximo Mínimo Promedio 

Método AASHTO 93 Para el Diseño de Pavimentos Rígidos. 
Capítulo 2: Parametrización de suelos - Arena densa 

0,40 0,30 0,35 

Instituto Mexicano del Transporte - Materiales de construcción 

de carreteras según Huang (1993) 
0,50 0,20 0,35 

Código Técnico de la Edificación: Cimientos - Arenas y suelos 

granulares  
- - 0,30 

Fuente: autoría propia. 
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De lo anterior, se utiliza entonces un coeficiente de Poisson 𝜗= 0,35 para este 

material, dado que los primeros dos resultados son específicas para suelos 

para relleno de  pavimentos. 

 

Finalmente, en la Tabla 100 se muestran las propiedades esperadas para el 

relleno de reemplazo consideradas en el cálculo de capacidad portante y 

estados límites de servicio de la cimentación del tanque de almacenamiento 

de suministro para le mejoramiento del suelo existente. 

Tabla 100. Información del relleno de reemplazo bajo la Torre 1 de 

Asturias Real. 

Propiedades mecánicas del relleno compactado con arena de río 

Grado de compactación ensayo de Proctor modificado 95% 

Peso unitario seco (d) 

Límite inferior: 13,64 kN/m3 

Límite superior: 17,85 kN/m3 

Promedio: 16,72 kN/m3 

Peso unitario húmedo (t) 

Límite inferior: 17,46 kN/m3 

Límite superior: 19,42 kN/m3 

Promedio: 18,47 kN/m3 

Ángulo de fricción mínimo en condición drenada - ' (°) 38,5 

Resistencia al corte esperada en condición drenada - c' (kPa) 7,85 

CBR (%) 33,47 

Módulo de elasticidad (E)  

Límite inferior: 94,46 kPa 

Límite superior: 232,16 kPa 

Promedio: 164,66 kPa 

Módulo de Poisson () 0,35 

Coeficiente activo de presión de tierras (ka) 0,23 

Coeficiente pasivo de presión de tierras (kp) 4,30 
Fuente: autoría propia. 

10.5 RESUMEN DE LOS ESTRATOS 

A partir de toda la información geológica y geotécnica del área de estudio, 

con el fin de definir las recomendaciones óptimas desde el punto de vista 

técnico y económico, se plantean las secciones de análisis, en las cuales 

podrán correlacionarse y/o unificarse unidades geológicas a partir de criterios 

geotécnicos, claramente definidos. 

 

A continuación (Tabla 101), se presenta un cuadro resumen de las 

características físicas y mecánicas definidas para cada estrato en los 

subcapítulos anteriores, donde se estipulan las propiedades índices, 

parámetros de resistencia y deformabilidad que presenta cada uno.  
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Tabla 101. Resumen de parámetros geomecánicos de los estratos 

geotécnicos. 

Resumen de parámetros de resistencia de los estratos geotécnicos 

Material 
 (kN/m

3
) ' (°) c’ (kPa) Su (kPa) qu (MPa) 

Prom Min Prom Máx Min Prom Máx Min Prom Máx Prom 

Qsa 16 28,0 32.6 36,0 2,4 2,8 3,3 23,3 68,3 110,3 - 

Teri 1 18,5 30,0 35,0 40,0 34,0 41,1 48,2 100,7 105,0 106,6 - 

Teri 2 21,5 - 38,1 - - 223,0 - - 1650,0 - 3,3 

Fuente: autoría propia. 

Los perfiles geotécnicos de diseño fueron definidos con base en la 

información de la exploración de campo, los ensayos in situ, los ensayos en 

laboratorio y la caracterización geotécnica se definieron los espesores, la 

formación geológica y la configuración de los suelos presentes en el lote de 

la obra Asturias Real como se mostró en el capítulo anterior. 

Asimismo, los parámetros de deformabilidad se muestran en la Tabla 101 

Tabla 102. Resumen de parámetros de deformabilidad de los estratos 

geotécnicos. 

Resumen de parámetros de deformabilidad de los estratos geotécnicos 

Material 
GSI m s a 

Ei 

(MPa) 

Em 

(MPa) 
 OCR Cc  Cr e 

Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom 

Qsa - - - - - - - 3,7 - - - 

Teri 1 - - - - 100 - 0,25 3.3 0,3195 0,0642 0,7058 

Teri 2 55 4,0 0,007 0,504 32000 13065 0,15 - - - - 

Fuente: autoría propia. 

10.6 PERFILES LITOLÓGICOS 

Se identificaron 3 estratos principales en el predio como se detalla en la 

Ilustración 56, y, de acuerdo con la valoración realizada, se seleccionan tres 

secciones para realizar el análisis de los estratos, las cuales corresponden a 

los perfiles A-A’, B-B’ y 1-1’, presentados a continuación: 
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Ilustración 55. Plano en planta del predio con los perfiles de análisis 

 
Fuente: autoría propia. 

Ilustración 56. Convenciones 

 
Fuente: autoría propia. 
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Ilustración 57. Corte B-B’ 
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Fuente: Autoría propia 

Ilustración 58. Corte A-A’ 
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Fuente: Autoría propia. 
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Ilustración 59. Corte 1-1’ 
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Fuente: Autoría propia 
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11 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y EVALUACIÓN DE 

AMENAZA 

Por medio del reglamento NSR-10, se establecen los requerimientos mínimos 

aplicables al diseño, control y monitoreo de las estructuras del sistema de 

contención, así como también los procesos de excavación que serán 

analizados bajo diferentes modelos numéricos basados en métodos analíticos 

como se describe más adelante. 

 

El análisis de estabilidad se realiza empleando el aplicativo Slide2, el cual 

utiliza métodos de equilibrio límite para determinar el factor de seguridad de 

superficies de falla circulares y no circulares tanto en roca como en suelo. 

“El método del equilibrio límite establece que la rotura del terreno se 

produce a través de una línea que representa la superficie de rotura. De esta 

forma, se interpreta que la masa de terreno por encima de dicha línea se 

desplaza respecto la masa inferior, produciéndose, así, la rotura del terreno.” 

(UPC, S.E) [37]. 

 

En el caso del proyecto, se establece una superficie de falla curva, esto 

condicionado a dos factores. El primero es que los taludes en suelos rompen 

generalmente a favor de las superficies curvas y el segundo es que la 

estratificación de los estratos del geomaterial intermedio del predio buza 

aproximadamente 20° en dirección contraria a la dirección del terreno, lo que 

conlleva a que sea más crítico considerar una superficie de falla curva. No 

obstante, también se evalúan superficies de falla planas, con el fin de 

verificar su no afectación. 

 

Del mismo modo, emplean varios métodos de equilibrio límite para tener un 

rango de resultados, omitiendo el uso de métodos simplificados. Por lo tanto, 

se emplean los métodos de Morgenster – Price (1965), Spencer (1967), Janbu 

corregido (1968) y Sarma (1973), los cuales hacen tanto equilibrio vertical y 

horizontal de fuerzas como equilibrio de momentos, como se presenta en la 

Tabla 103. 

Tabla 103. Métodos de equilibrio límite más utilizados 

Métodos de equilibrio 

límite 

Equilibrio 

vertical de 

fuerzas 

Equilibrio 

horizontal de 

fuerzas 

Equilibrio de 

fuerzas 

Equilibrio de 

momentos 

Fellenius (ordinario) (1927) Si No No Si 

Bishop Modificado (1955) Si No No Si 
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Janbu Generalizado (1968) Si Si Si Si 

Spencer (1967) Si Si Si Si 

Morgenster-Price (1965) Si Si Si Si 

GLE Si Si Si Si 

Corps of Engineers (1970) Si Si Si No 

Lowe-Karafiath (1969) Si Si Si No 

Sarma (1973) Si Si Si Si 
Fuente: (UPC, S.E) [37] 

A continuación, se presenta la hipótesis de los tres métodos seleccionados, de 

acuerdo con el informe de Equilibrio Límite realizado por la Universidad 

Popular del Cesar [37]: 

 

Sarma (1973): Los valores de las fuerzas resultantes entre rebanadas siguen 

ciertas pautas predeterminadas. Para cualquier superficie de deslizamiento. 

 

Spencer (1967): Las fuerzas resultantes entre rebanadas son paralelas. Para 

cualquier superficie de deslizamiento 

 

Janbu generalizado (1968): La posición de la fuerza normal entre rebanadas 

se define con la línea de empuje y se puede variar, es decir cambiar la 

posición de las fuerzas resultantes en rebanadas. Para cualquier superficie de 

deslizamiento. 

 

Morgenstern – Price (1965): La dirección de las fuerzas resultantes entre 

rebanadas se define mediante la función predeterminada y se puede variar la 

orientación, el porcentaje de la función utilizada se resuelve mediante 

equilibrio de fuerzas y momentos. Para cualquier superficie de 

deslizamiento.  

 

Se efectúa el análisis de estabilidad y la evaluación de amenaza para la zona 

de estudio con base en lo expuesto en el numeral 3.4. Análisis de estabilidad-

evaluación de amenaza, de la Resolución 227 de 2006 [12] para las tres 

secciones de análisis establecidas en el numeral 10 de este informe 

(Ilustración 57 - Ilustración 58 - Ilustración 59), con el fin de caracterizar y 

analizar los mecanismos de falla presentes.  

 

Lo anterior se realiza para dos escenarios, el primero es la situación actual y 

el segundo en la situación generada por el cambio de uso. Para ambos 

escenarios se clasifica la condición de amenaza con base en los siguientes 

criterios, expuestos en la Resolución 227 de 2006 [12]: 
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Tabla 104. Factores de seguridad de acuerdo con la resolución 227 de 

2006 

Clasificación F.S. Condiciones normales F.S. Condición extrema  

Amenaza Baja >1.9 >1.3 

Amenaza Media 1.2 – 1.9 1.0 – 1.3 

Amenaza Alta < 1.2 < 1.0 
Fuente: Autoría propia, adaptado de Resolución 227 de 2006 [12] 

No obstante, aunque se realiza la clasificación, de acuerdo con la Adenda __, 

se modifican los factores de seguridad para la clasificación de amenaza baja 

a 1.5 para condiciones normales y 1.05 para condiciones extremas, como lo 

requiere el reglamento NSR-10. 

 

A continuación, se presentan los escenarios a evaluar: 

Ilustración 60. Análisis de estabilidad y evaluación de amenazas 

 
Fuente: Autoría propia, adaptado de Resolución 227 de 2006 [12] 

Es necesario tener en cuenta que las condiciones determinadas para las 

condiciones extremas de agua se encuentran en el numeral 5.3 de este 

informe y que, teniendo en cuenta la baja probabilidad de presentar 

condiciones extremas de agua y sismo simultáneamente, se hacen estos dos 

análisis por separado. 

 

Ahora, se presentan las cargas involucradas en el análisis: 

 

▪ Torre: A continuación, se presentan las cargas involucradas en la torre: 
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Tabla 105. Cargas de la torre  

Peso propio (kN) 21463.26 

Carga viva (kN) 8293.63 

Elementos no estructurales (kN) 20828.37 

Total (kN) 50585.26 

Total (kPa) 145.55 

Fuente: autoría propia 

▪ Edificaciones vecinas: La torre en cuestión tiene sobre su eje hacia el 

sur, dos casas de dos pisos cada una, a las cuales se estima una carga de 10 

kPa por nivel construido, es decir, 20 kPa. A continuación, se presentan 

dichas casas: 

Ilustración 61.Predios colindantes con la torre.  

 
Fuente: Adaptado de Google Maps. 

Ilustración 62.Predios colindantes con la torre.  

 
Fuente: CEP Constructores Asociados 
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Ahora, al respaldo de las casas presentadas en las imágenes anteriores, 

cruzando la Transversal 16 C, se evidencia una edificación de un piso, a la 

cual se le estima una carga de 10 kPa. 

Ilustración 63. Predios colindantes con la torre hacia la Transversal 16C.  

 
Fuente: CEP Constructores Asociados 

▪ Vías: Se estima una carga de 15 kPa para las vías. En este caso para la 

Avenida 14 (Av. Caracas) y para la Transversal 16 (La cual se alcanza a 

observar en la Ilustración 63). 

 

▪ Sismo: La aceleración crítica se determina como la aceleración 

horizontal pico efectiva correspondiente a un período de análisis de 50 años y 

una probabilidad de excedencia no mayor al 10%. Por lo anterior se aplica la 

siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑒𝑥𝑐 = 1 − 𝑒−𝐿/𝑇𝑟 
 

Donde L corresponde al periodo de análisis (50 años), Pexc a la probabilidad 

de excedencia (10%) y Tr al periodo de retorno relacionado a dicha 

probabilidad de excedencia y periodo de análisis. Reemplazando los valores 

se obtiene que: 
 

0.10 = 1 − 𝑒−50/𝑇𝑟 

 
Ahora, despejando el periodo de retorno, se obtiene que Tr= 475 años. 

 

De esta manera, de acuerdo con la Tabla 3. Coeficientes y curva de diseño 

del Decreto 523 de 2010 de la Microzonificación sísmica de Bogotá, se 

obtiene el coeficiente de diseño A0475  para Piedemonte C como 0.24. 
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De otro modo, se efectúan dos evaluaciones para determinar la componente 

vertical de los movimientos sísmicos: 

▪ Bajo la consideración del numeral A.2.8 del Título A del reglamento NSR 

– 10, se establece el componente vertical de los movimientos sísmicos 

como el 66.67% (2/3) de la aceleración horizontal, correspondiendo a 0.16 

g.  

▪ Se evalúa el componente vertical de los movimientos sísmicos como el 

10% de la aceleración vertical, teniendo en cuenta que es un valor 

ampliamente utilizado en los diseños actuales en Colombia y con el fin de 

determinar la variación entre la exigencia del reglamento y lo que muchos 

diseñadores han empleado; por lo tanto, la segunda evaluación se realiza 

con una aceleración vertical como 0.024 g. 

Como parte del análisis de sensibilidad realizado se realizan los escenarios 

con las dos aceleraciones presentadas anteriormente y se realiza su respectivo 

análisis, del mismo modo, la componente vertical de los movimientos 

sísmicos se evalúa con signo positivo (hacia abajo) y negativo (hacia arriba), 

con el fin de evaluar la condición más crítica. 

Para determinar la necesidad de las obras a implementar, se requiere conocer 

las diferentes variables y escenarios a evaluar dentro de los modelos 

geotécnicos de estabilidad. Estas situaciones, bajo las cuales puede verse 

vulnerada la estabilidad, son estipuladas por la reglamentación aplicable e 

interactúan con diferentes variables como lo son las fluctuaciones del nivel 

freático, la actividad sísmica y de allí la definición de los parámetros de 

resistencia al corte a utilizar, tal y como se describe a continuación. 

11.1 SITUACIONES DE ANÁLISIS 

La Resolución 227 del 2006, por la cual se adoptan los términos de 

referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por 

fenómenos de remoción en masa para proyectos urbanísticos y de 

construcción de edificaciones en Bogotá D.C., exige garantizar la estabilidad 

del todo el predio del proyecto, así como de las edificaciones vecinas, 

mediante el cumplimiento de los factores de seguridad mínimos de 

estabilidad de taludes del predio bajo dos escenarios: 

 

1. Para la situación actual y para los procesos de remoción en masa 

identificados como parte del modelo geológico - geotécnico propuesto 
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para los distintos sectores, bajo las condiciones normales y extremas de 

niveles de agua, y de sismo a las que podrá estar expuesta el área de 

estudio. 

2. Para la situación generada por el cambio de uso teniendo en cuenta en 

cada caso cortes, excavaciones, rellenos, sobrecargas, modificaciones del 

drenaje, etc., tanto en el área del proyecto como en el área de influencia, 

bajo condiciones normales y extremas de niveles de agua y de sismo. 

 

 

Por otra parte, se emplean los parámetros de resistencia de los materiales del 

perfil geotécnico acordes con cada una de las situaciones planteadas, 

dependiendo de la velocidad de aplicación de las cargas y la disipación del 

exceso de presión de poros en cada uno de los escenarios de análisis. 

 

Dado que en condiciones normales se espera que la carga se aplique de 

manera gradual y el exceso de presión de poros se disipe rápidamente, se 

utilizan los parámetros de resistencia al corte en condición drenada (C’ y ’). 

Mientras que, para la condición extrema de nivel freático se utilizan los 

parámetros no drenados (Su) debido a que se espera que, en dichas 

condiciones, el aumento de nivel freático se presenta más rápidamente en 

relación con la velocidad de disipación de presión de poros.  

 

Sin embargo, un caso especial es la situación extrema de sismo, dado que, si 

bien se esperaría que una carga sísmica actuara a una velocidad mayor al 

tiempo de disipación de exceso de presión de poros y se utilizaran 

parámetros de resistencia al corte no drenados, el reglamento NSR-10 exige 

que para este tipo de análisis pseudo estáticos se utilicen los parámetros 

drenados, según el numeral H.2.4.2 del Título H. No obstante, con fines de 

análisis, en esta memoria se plantea la situación extrema de sismo tanto en 

condiciones drenadas como no drenadas. 

11.2 ESCENARIOS DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

EVALUADOS EN LOS MODELOS GEOTÉCNICOS  

En conformidad con lo anterior, a continuación se establecen las condiciones 

de análisis para dichos modelos geotécnicos para el caso de la superficie de 

falla circular (Tabla 106): 
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Tabla 106. Características de los escenarios analizados en modelos 

geotécnicos de estabilidad de taludes para la superficie de falla circular. 

I

D 

Nombre del escenario dentro del modelo 

geotécnico 

Situació

n 

temporal 

Resistencia al 

corte utilizada 

Aceleració

n Sísmica 

vertical 

(%g) 

Nivel 

Freático 

1 Sin obras CD - Normal Actual Drenada (C´) No Aplica Normal 

2 Sin obras CND - Extrema NF 
Actual No Drenada 

(Su) No Aplica 

Extrem

o 

3 Sin obras CD - Extrema Sismo aV=2/3aH (+) 
Actual No Drenada 

(Su) 0.16 
Extrem
o 

4 Sin obras CD - Extrema Sismo aV=2/3aH (-) 
Actual 

Drenada (C´) -0.16 
Extrem

o 

5 Mitigación CD - Normal 
Generad
a 

Drenada (C´) No aplica 
Normal 

6 Mitigación CND - Extrema NF 
Generad

a 

No Drenada 

(Su) No Aplica Normal 

7 Mitigación CND – NF en superficie 
Generad
a 

No Drenada 
(Su) No Aplica 

Extrem
o 

8 
Mitigación CD - Extrema Sismo aV=2/3aH (-

) 

Generad

a 
Drenada (C´) 

-0.16 

Extrem

o 

9 
Mitigación CD - Extrema Sismo aV=2/3aH 
(+) 

Generad
a 

Drenada (C´) 0.16 
Normal 

1

0 

Mitigación CD - Extrema Sismo aV=10%aH 

(-) 

Generad

a 
Drenada (C´) -0.024 

Normal 

1
1 

Mitigación CD - Extrema Sismo aV=10%aH 
(+) 

Generad
a 

Drenada (C´) 0.024 
Normal 

1

2 

Mitigación CD - Extrema Sismo aV=2/3aH (-

) 

Generad

a 

No Drenada 

(Su) 
-0.16 

Normal 

1
3 

Mitigación CD - Extrema Sismo aV=2/3aH 
(+) 

Generad
a 

No Drenada 
(Su) 

0.16 
Normal 

1

4 

Mitigación CD - Extrema Sismo aV=10%aH 

(-) 

Generad

a 

No Drenada 

(Su) 
-0.024 

Normal 

1
5 

Mitigación CD - Extrema Sismo aV=10%aH 
(+) 

Generad
a 

No Drenada 
(Su) 

-0.024 
Normal 

Fuente: autoría propia. 

Ahora, a continuación se establecen las condiciones para la verificación de 

los modelos geotécnicos para el caso de la superficie de falla plana (Tabla 

106): 

Tabla 107. Características de los escenarios analizados en modelos 

geotécnicos de estabilidad de taludes para la superficie de falla plana. 

I

D 

Nombre del escenario dentro del modelo 

geotécnico 

Situación 

temporal 

Resistencia al 

corte utilizada 

Aceleració

n Sísmica 

vertical 

(%g) 

Nivel 

Freático 

5 Mitigación CD - Normal Generad Drenada (C´) No aplica Normal 
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a 

6 Mitigación CND - Extrema NF 
Generad

a 

No Drenada 

(Su) No Aplica Normal 

8 
Mitigación CD - Extrema Sismo aV=2/3aH 

(-) 

Generad

a 
Drenada (C´) 

-0.16 

Extrem

o 

9 
Mitigación CD - Extrema Sismo aV=2/3aH 

(+) 

Generad

a 
Drenada (C´) 0.16 

Normal 
Fuente: autoría propia. 

Para cada uno de los escenarios presentados en la Tabla 106, se realiza la 

evaluación del modelo geotécnico, en cada uno de los cortes de perfil 

presentados anteriormente en el Capítulo 10. Estos son presentados a 

continuación y consignan los parámetros de resistencia utilizados, además de 

los factores de seguridad mínimos globales en cada caso: 
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11.2.1.1 PERFIL A-A’ 

A partir de la evaluación de Las diferentes soluciones presentadas en este 

apartado se definen las características geométrica requerida s para que los 

taludes sean estables para las diferentes solicitaciones presentadas. Dichas 

características son presentadas a continuación (Ilustración 64) de matera 

esquemática y se pueden ver en detalle en el Plano GEO-06. 

Ilustración 64. Esquema geométrico del corte A en sección 

 
Fuente: autoría propia. 

A continuación, se presentan las evaluaciones de estabilidad para el corte A-

A’ en condiciones normales y extremas. Dichas evaluaciones se realizan para 

la situación actual (sin obras) y la situación generada (correspondiente a la 

nivelación del terreno en los 35 m próximos a la Avenida Caracas). 

 

En cada uno de los casos evaluados se presentan los factores de seguridad 

mínimos globales de los cuatro diferentes métodos de análisis utilizados y las 

superficies de falla que no cumplen con los factores de seguridad mínimos en 

cada caso. 

 

▪ CONDICIÓN NORMAL 

En la Ilustración 65Ilustración 65. Evaluación de estabilidad para el corte A-

A’, en condiciones normales., se presentan las evaluaciones de estabilidad en 

condiciones normales para la situación original (imagen izquierda) y la 

generada por cambio de uso e imposición de cargas generadas por el edificio 

(imagen derecha), en donde, los factores de seguridad obtenidos son 1.376 y 

1.376 sucesivamente, incumpliendo ambos con el factor mínimo permitido 

por el reglamento NSR-10 de 1.5. 
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Ilustración 65. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condiciones normales. 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE NIVEL FREÁTICO 

En la Ilustración 66, se presentan las evaluaciones de estabilidad en 

condición extrema de nivel freático para la situación original (imagen 

izquierda) y la generada por cambio de uso (imagen derecha), en donde, los 

factores de seguridad obtenidos son 1.482 y 1.481 sucesivamente, 

cumpliendo ambos con el factor mínimo permitido por el reglamento NSR-

10 de 1.05. 

Ilustración 66. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condición extrema de nivel freático 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 2/3 DEL 

SISMO VERTICAL 
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De igual manera, se presenta la evaluación de la condición extrema de sismo, 

considerando las dos alternativas expuestas anteriormente (coeficiente 

vertical como 2/3 del coeficiente horizontal y coeficiente vertical como 10% 

del coeficiente horizontal, ambas planteadas tanto para el coeficiente vertical 

positivo como negativo).  

Ilustración 67. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual a 2/3 de 

la aceleración vertical (-)  

 
Fuente: Slide - Rocscience 

Ilustración 68. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual a 2/3 de 

la aceleración vertical (+)  

 
Fuente: Slide - Rocscience 
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▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 10% 

DEL SISMO VERTICAL 

Ilustración 69. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual al 10% 

de la aceleración vertical (-)  

 
Fuente: Slide - Rocscience 

Ilustración 70. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual al 10% 

de la aceleración vertical (+)  

 
 

Fuente: Slide – Rocscience 
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11.2.1.2 PERFIL B-B’ 

A partir de la evaluación de las diferentes soluciones presentadas en este 

apartado se definen las características geométrica requerida s para que los 

taludes sean estables para las diferentes solicitaciones presentadas. Dichas 

características son presentadas a continuación (Ilustración 71) de matera 

esquemática y se pueden ver en detalle en el Plano GEO-06. 

Ilustración 71. Esquema geométrico del corte B en sección 

 
Fuente: autoría propia. 

A continuación, se presentan las evaluaciones de estabilidad para el corte B-

B’en condiciones normales y extremas. Dichas evaluaciones se realizan para 

la situación actual (sin obras) y la situación generada (correspondiente a la 

nivelación del terreno en los 35 m próximos a la Avenida Caracas). 

  

▪ CONDICIÓN NORMAL 

En la Ilustración 72, se presentan las evaluaciones de estabilidad en 

condiciones normales para la situación original (imagen izquierda) y la 

generada por cambio de uso (imagen derecha), en donde, los factores de 

seguridad obtenidos son 1.085 y 1.082 sucesivamente, incumpliendo ambos 

con el factor mínimo permitido por el reglamento NSR-10 de 1.5. 
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Ilustración 72. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’ en 

condiciones normales  

 
Fuente: Slide - Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE NIVEL FREÁTICO 

En la Ilustración 73, se presentan las evaluaciones de estabilidad en 

condición extrema de nivel freático para la situación original (imagen 

izquierda) y la generada por cambio de uso (imagen derecha), en donde, los 

factores de seguridad obtenidos son 1.482 y 1.481 sucesivamente, 

cumpliendo ambos con el factor mínimo permitido por el reglamento NSR-

10 de 1.05. 

 

Ilustración 73. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’ en condición 

extrema de nivel freático 

 
Fuente: Slide – Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO  

Ahora, se presenta la evaluación de la condición extrema de sismo, 

considerando las dos alternativas expuestas anteriormente (coeficiente 

vertical como 2/3 del coeficiente horizontal y coeficiente vertical como 10% 
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del coeficiente horizontal, ambas planteadas tanto para el coeficiente vertical 

positivo como negativo).  

 

COEFICIENTE VERTICAL DEL SISMO COMO 2/3 DEL 

COEFICIENTE HORIZONTAL 

En la Ilustración 74, se presentan las evaluaciones de estabilidad para la 

situación original (imagen izquierda) y la generada por cambio de uso 

(imagen derecha) para un coeficiente vertical negativo de sismo, en donde, el 

factor de seguridad obtenido es de 0.706 para ambos casos, incumpliendo 

ambos con el factor de seguridad mínimo permitido por el reglamento NSR-

10 de 1.05. 

Ilustración 74. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual a 2/3 de 

la aceleración vertical (-)  

 
Fuente: Slide – Rocscience 

Ahora, en la Ilustración 75, se presentan las evaluaciones de estabilidad para 

la situación original (imagen izquierda) y la generada por cambio de uso 

(imagen derecha) para un coeficiente vertical positivo de sismo, en donde, el 

factor de seguridad obtenido es de 0.718 para ambos casos, incumpliendo 
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ambos con el factor de seguridad mínimo permitido por el reglamento NSR-

10 de 1.05. 

Ilustración 75. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’ en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual a 2/3 de 

la aceleración vertical (+)  

 
Fuente: Slide – Rocscience 

De acuerdo con la Ilustración 74 e Ilustración 75, es posible evidenciar que la 

condición más crítica se presenta cuando el coeficiente vertical del sismo 

tiene signo negativo, es decir, que su dirección es hacia arriba, por lo tanto, 

esta será la condición para evaluar para la etapa de mitigación. 

 

COEFICIENTE VERTICAL DEL SISMO COMO 10% DEL 

COEFICIENTE HORIZONTAL 

 

En la Ilustración 76, se presentan las evaluaciones de estabilidad para la 

situación original (imagen izquierda) y la generada por cambio de uso 

(imagen derecha) para un coeficiente vertical negativo de sismo, en donde, el 

factor de seguridad obtenido es de 0.713 para el caso de la condición actual y 

0.714 para la situación de cambio de uso, incumpliendo ambos con el factor 

de seguridad mínimo permitido por el reglamento NSR-10 de 1.05. 
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Ilustración 76. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’ en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual al 10% 

de la aceleración vertical (-)  

 
 

Fuente: Slide – Rocscience 

Ahora, en la Ilustración 77, se presentan las evaluaciones de estabilidad para 

la situación original (imagen izquierda) y la generada por cambio de uso 

(imagen derecha) para un coeficiente vertical positivo de sismo, en donde, el 

factor de seguridad obtenido es de 0.714 para ambos casos, incumpliendo 

ambos con el factor de seguridad mínimo permitido por el reglamento NSR-

10 de 1.05. 
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Ilustración 77. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’ en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual al 10% 

de la aceleración vertical (+)  

 
Fuente: Slide – Rocscience 

De acuerdo con la Ilustración 76 e Ilustración 77, es posible evidenciar que la 

condición más crítica se presenta cuando el coeficiente vertical del sismo 

tiene signo negativo, es decir, que su dirección es hacia arriba, por lo tanto, 

esta será la condición para evaluar para la etapa de mitigación; de la misma 

manera, es posible evidenciar que la diferencia porcentual entre la situación 

de 2/3 y la situación del 10% para este caso no es significativa, pues 

corresponde al 0.99% 

 

11.2.1.3 PERFIL 1-1’ 

Dada la orientación de este perfil, se favorecen las condiciones de 

estabilidad, dado que se realiza de manera transversal a la dirección 

predominante del talud. Por lo cual, no se encontraron superficies de falla 

con factores de seguridad menores a los mínimos exigidos por NSR-10, ni en 

la situación actual ni tampoco en la generada por el cambio de uso al hacer 

nivelación del terreno y aplicación de cargas. 
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Por lo anterior, para este perfil la condición generada por el cambio de uso es 

similar a la resultante de las obras de mitigación, las cuales serán mostradas 

en el Capítulo 12. De esta manera, se presenta los análisis elaborados para 

cada uno de los escenarios: 

 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE NIVEL FREÁTICO 

Ilustración 78. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’, en la 

situación actual y condición extrema de nivel freático 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 

2/3 DEL SISMO VERTICAL 
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Ilustración 79. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’, en la 

situación actual y condiciones extremas de sismo con aceleración 

horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (-)  

 
Fuente: Slide - Rocscience 

Ilustración 80. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’, en la 

situación actual y condiciones extremas de sismo con aceleración 

horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (+)  

 
Fuente: Slide - Rocscience 

 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 10% 

DEL SISMO VERTICAL 
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Ilustración 81. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’, en la 

situación actual y condiciones extremas de sismo con aceleración 

horizontal igual al 10% de la aceleración vertical (-)  

 
Fuente: Slide - Rocscience 

Ilustración 82. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’, en la 

situación actual y condiciones extremas de sismo con aceleración 

horizontal igual al 10% de la aceleración vertical (+)  

 
Fuente: Slide – Rocscience 

Es posible que dadas las condiciones de este corte no se requieran obras de 

estabilización, sin embargo, al realizar la explanación se evalúa nuevamente 

dicha condición como se explica más adelante.  
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12 MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

Los criterios de diseño del sistema de contención son definidos con base en 

el entorno del proyecto y en las características que lo afectan. De esta manera 

pueden sintetizarse los criterios de diseño del proyecto Asturias Real, los 

cuales son: 

▪ Funcionalidad: el comportamiento efectivo en la que el muro se 

desempeña frente a las diferentes solicitaciones impuestos por las 

condiciones externas previstas, ya sean naturales o impuestas. 

▪ Uso: el muro de contención va a separar el terreno en el costado sur de la 

Torre 1, este debe contener el terreno e interactuar estructuralmente con 

el edificio. 

▪ Tiempo de servicio: la clasificación de la estructura de contención como 

temporal o permanente, lo que influye en los factores de durabilidad del 

concreto y factores de seguridad aplicables. 

▪ Fiabilidad: depende de los factores de seguridad que se establecen de 

acuerdo con la normativa vigente, que permitan dimensionar y diseñar las 

estructuras de contención que permita crear un criterio en el cual no se 

vea afectada la estructura a corto y a largo plazo. 

▪ Sostenibilidad: alternativas que puedan innovar no solo en el diseño 

estructural, sino también el proceso de construcción, excavación, uso de 

materiales y maquinaria que permitan proteger el medio ambiente en un 

estado armónico. 

▪ Durabilidad: capacidad de que tanto el muro como el terreno adyacente y 

subyacente que lo rodea resista a resistir la acción de la intemperie y que 

consecutivamente que el suelo resista los procesos erosivos, arrastre de 

partículas y descomposición de minerales de los materiales del terreno 

durante la vida útil del proyecto. 

▪ Las dimensiones del muro deben ser óptimas para que se utilicen 

eficientemente los materiales y recursos del proyecto. Esto se ve 

reflejado en el proceso operativo utilizado para llegar a unas dimensiones 

que cumplan con todos los factores de seguridad mínimos establecidos. 

▪ Las dimensiones del muro no deben exceder en ningún momento los 

límites del predio. Este aspecto limita generalmente la forma del muro, 

como puede ser la implementación de muros en voladizo no podrían 

tener talones hacia el trasdós. 
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▪ Los espesores mínimos serán establecidos con base en las 

recomendaciones de la bibliografía bajo los métodos de diseño 

establecidos, buscando ser conservadores respecto a dichas dimensiones. 

▪ El muro debe garantizar la estabilidad de todo el terreno y de las 

construcciones vecinas independientemente de su distancia a las laderas 

más inestables y las otras edificaciones. 

▪ Características de los suelos o rocas que estén en contacto con el muro o 

que hagan parte de la ladera, tales como ángulo de fricción interna o 

cohesión para la estabilidad o peso unitario para la identificación de 

presiones de tierras. 

▪ Inclusión de tubos de drenaje o “lloraderos” que regulen la profundidad 

del nivel freático y las presiones producidas por el agua en el trasdós del 

muro en caso de que este sea construido en un material impermeable 

como el concreto. 

▪ Disponibilidad de materiales y equipos en la zona para considerar 

técnicas de innovación en sostenibilidad ambiental 

A continuación, se presentan las alternativas de mitigación evaluadas: 

12.1 ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa contempla un muro con contrafuerte en la corona del talud y 

perfilado en el resto del predio, como se puede ver en la Ilustración 83. 

Ilustración 83. Obras consideradas en la Alternativa 2 para la 

estabilización del talud. 

 
Fuente: Slide - Rocscience 
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En esta ocasión, se contempla la construcción de un muro, ubicado en la 

cabeza del talud, cerca al límite fronterizo del predio de Asturias Real con las 

edificaciones vecinas en el caso del Corte A-A’ y con la Transversal 17C en 

el caso del Corte B-B’. De igual manera, el muro se para el cumplimiento de 

los factores de seguridad mínimos en el relleno antrópico en esta zona. Las 

dimensiones de este se presentan en la Ilustración 84. 

Ilustración 84. Dimensiones del muro en gravedad evaluado para la 

Alternativa 2 

 
Fuente: Slide – Rocscience 

Por otra parte, el terreno es perfilado removiendo la menor cantidad de 

material (relleno antrópico), dentro del cual se plantean 3 terrazas en 

inmediaciones de los 4 taludes de pendiente conocida, como se mostró 

anteriormente. 

 

Sin embargo, este modelo es descartado debido a que se contempla una 

solución más eficiente en términos constructivos y de costos, sin dejar de 

lado la estabilidad de las edificaciones. Dicha solución es evaluada como la 

Alternativa 2 y se presente en el numeral 12.2 de este documento. 

12.2 ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Se evita realizar obras tales como muros de contención, ya que, además de 

los costos que implica su construcción (teniendo en cuenta materiales, 

construcción, excavación y relleno empleados para su construcción); con la 

evaluación de la alternativa 1, es evidente que se siguen necesitando cortes 



 

 

 

 195 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

adicionales a lo largo de los taludes. Por lo tanto, se evaluaron alternativas 

que incluyen únicamente el movimiento de tierras, obras de drenaje y 

revegetalización, necesarias en cualquier obra de estabilidad. De esta manera, 

se redujeron costos del proceso constructivo de un posible muro de 

contención y los efectos ambientales producidos por la explotación de dichos 

materiales y transporte de estos. 

 

Dentro de los métodos con los cuales se pueden estabilizar los taludes sin la 

implementación de obras de contención se encuentra: 

 

a) En zonas arborizadas en donde la principal medida de estabilización es 

el control del nivel freático. 

b) La modificación geométrica de los taludes y control de escorrentía con 

drenes transversales. 

A continuación, se presenta un esquema de dichas alternativas [38]. 

Ilustración 85. Métodos de estabilización de taludes sin obras de 

contención. 

 
Fuente: Hunt, 1984 [38] 

Conociendo la necesidad de plantear una rehabilitación del predio entorno a 

la remoción de escombros y revegetalización, la medida de estabilización 

elegida es la reducción del espesor del relleno antrópico o suelo más 

susceptible a deslizamientos, mediante el perfilado o cambio de geometría, 

implementando obras de control de escorrentía. 
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Esta alternativa contempla el perfilado del predio en su totalidad y es 

considerada como la definitiva, teniendo en cuenta que implica menores 

costos que llevar a cabo la alternativa anterior. 

 

A continuación, se presentan las obras definidas para la estabilidad de los 

taludes del predio. El modelo se realizó en el software Revit y se encuentra 

en el anexo GEO-MOD-RVT-Cimentación; asimismo, los planos se 

encuentran en los anexos GEO-06-Obras de estabilización Corte A y GEO-

07-Obras de estabilización Corte B. 

Ilustración 86. Vista de los cortes en 3D 

 

 
Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 87. Vista de los cortes en planta 

 
Fuente: Autoría propia 

 

Corte A-A’ 

Ilustración 88. Obras planteadas para la estabilización del corte A-A’ 

 
Fuente: Autoría propia, elaborado en Slide – Rocscience 
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Ilustración 89. Obras planteadas para la estabilización del corte A-A’ 

con dimensiones 

 
Fuente: Autoría propia, elaborado en Slide – Rocscience 

Corte B-B’ 

Ilustración 90. Obras planteadas para la estabilización del corte B-B’ 

 
Fuente: Autoría propia, elaborado en Slide – Rocscience 

Ilustración 91. Obras planteadas para la estabilización del corte B-B’ 

con dimensiones 

 
Fuente: Autoría propia 
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12.3 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD 

Para definir los cortes presentados en la Ilustración 87, se hace una serie de 

iteraciones en los cortes A-A’ y B-‘B en el software Slide2 hasta obtener 

aquellos cortes que requirieran menor volumen de excavación cumpliendo 

con los factores de seguridad mínimos requeridos por el reglamento NSR-10.  

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta la incertidumbre presente en la 

obtención de parámetros, se realiza un análisis de sensibilidad con el fin de 

determinar la variabilidad de los resultados obtenidos en los modelos de 

Slide2 al cambiar los parámetros de entrada. En este caso, las variables a 

considerar son los parámetros de resistencia C’ y 𝜑’ mínimos y promedios 

obtenidos en la caracterización geotécnica, manteniendo constante el peso 

unitario de los suelos.  

 

De esta manera, se determina un porcentaje de variación entre los factores de 

seguridad con parámetros mínimos y con parámetros promedio, y así, se 

establece tanto la sensibilidad del modelo a los datos de entrada 

suministrados como el cumplimiento de los cortes propuestos para los 

parámetros mínimos de resistencia. 

 

A continuación, se presenta la variación de los parámetros realizada para 

cada uno de los estratos del suelo (Tabla 108). 

Tabla 108. Parámetros de resistencia del relleno antrópico usados en el 

análisis 

Parámetros de resistencia del relleno antrópico usados en el análisis 

Material 
Variación de c' (kPa) Variación de ' (kPa) 

MIN PROM Variación MIN PROM Variación 

Relleno antrópico 2.4 2.8 14% 28.0 32.6 14% 

Suelo residual de origen sedimentario 34.0 41.1 17% 30 35.0 14% 

Fuente: autoría propia. 

Los escenarios de evaluación utilizados corresponden a los que se evalúan en 

condiciones posteriores a la construcción y después de haber realizado 

medidas de mitigación. Estos escenarios permitirán evaluar la sensibilidad 

del modelo a los parámetros a partir de los resultados del Corte A-A’. 
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A continuación, se presentan las modelaciones realizadas en Slide2, en donde 

se evidencia el cumplimiento con los factores de seguridad requeridos por el 

reglamento NSR-10. 

 

12.3.1 PERFIL A-A’ 

Inicialmente, se presentan los resultados de los factores de seguridad de los 

análisis para los parámetros mínimos y promedios con su respectivo 

porcentaje de variación (Ver todos los resultados obtenidos de Slide en el 

Anexo GEO-MEM-DOCX-Resultados Slide Corte A y los archivos de Slide 

en los anexos GEO-MOD-SLIM-Corte A-Circular-min y GEO-MOD-SLIM-

Corte A-Circular-prom). 

Tabla 109. Resultados del análisis de estabilidad y análisis de 

sensibilidad para el perfil A-A’ 

Sensibilidad del modelo geotécnico variando la resistencia al corte 

ID Escenario Condición 

Factor de seguridad - Superficie de falla 

circular 

Parámetros 

min 

Parámetros 

prom 

Variació

n 

5 Mitigación CD - Normal Drenada (C´) 1.736 2.070 16.1% 

6 Mitigación CND - Extrema NF No Drenada (Su) 3.370 3.597 6.3% 

7 Mitigación CND – NF en superficie No Drenada (Su) 3.370 3.597 6.3% 

8 
Mitigación CD - Extrema Sismo 

aV=2/3aH (-) 
Drenada (C´) 1.052 1.254 16.1% 

9 
Mitigación CD - Extrema Sismo 

aV=2/3aH (+) 
Drenada (C´) 1.119 1.339 16.4% 

10 
Mitigación CD - Extrema Sismo 

aV=10%aH (-) 
Drenada (C´) 1.083 1.293 16.2% 

11 
Mitigación CD - Extrema Sismo 

aV=10%aH (+) 
Drenada (C´) 1.092 1.304 16.3% 

12 
Mitigación CD - Extrema Sismo 

aV=2/3aH (-) 
No Drenada (Su) 2.131 2.195 2.9% 

13 
Mitigación CD - Extrema Sismo 

aV=2/3aH (+) 
No Drenada (Su) 2.104 2.166 2.9% 

14 
Mitigación CD - Extrema Sismo 

aV=10%aH (-) 
No Drenada (Su) 2.118 2.178 2.8% 

15 
Mitigación CD - Extrema Sismo 

aV=10%aH (+) 
No Drenada (Su) 2.118 2.178 2.8% 

Fuente: autoría propia. 

Como se presenta en la Tabla 108, los cortes propuestos cumplen con los 

factores de seguridad mínimos requeridos de acuerdo con el reglamento 

NSR-10, de 1.5 en condiciones normales y 1.05 con sismo (Ver Tabla 3).  
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A continuación, se presentan algunos análisis con respecto a los resultados de 

la  Tabla 3: 

 

▪ Es posible evidenciar que las mayores variaciones del análisis de 

sensibilidad se presentan en los escenarios realizados en condiciones 

drenadas, llegando hasta una máxima variación de 16.4%, lo cual, en 

términos de costos puede llegar a ser significativo. Aun así, dada la 

incertidumbre existente en la obtención de parámetros, se busca dar 

cumplimiento con los parámetros mínimos también para asegurar la 

seguridad tanto de los trabajadores como de los futuros habitantes del 

predio. No obstante, la recomendación es tener un presupuesto mayor 

para la exploración geotécnica y de esta manera, al tener resultados 

propios del proyecto, se disminuiría la incertidumbre presente. 

▪ Como se menciona en el numeral 11 de este documento se hacen las 

evaluaciones de los escenarios tomando el componente vertical de la 

aceleración sísmica como 2/3 de la aceleración horizontal (ID 8 y 9), 

como lo indica el reglamento NSR-10 y como el 10% de la aceleración 

horizontal (ID 10 y 11), como usualmente se trabaja en Colombia. A 

partir de estos resultados, es posible evidenciar que la variación entre 

ambos resultados es de aproximadamente del 3%, lo cual, en el caso de 

este proyecto, no significó la reducción de los cortes, por lo tanto, no 

tuvo ninguna afectación. 

▪ Como se menciona en el numeral 11.1 de este documento, se realizan los 

análisis pseudoestáticos en condiciones tanto drenadas como no 

drenadas. En este caso, se observa que son más críticos los análisis 

realizados en condiciones no drenadas, lo que se atribuye en gran medida 

a que durante la exploración geotécnica hubo ensayos de veleta de campo 

a partir de los cuales fue posible determinar valores de resistencia al corte 

no drenada sin mayor incertidumbre, mientras que para la obtención de 

los parámetros de resistencia en condiciones drenadas, fue necesario 

recurrir a información secundaria, considerando siempre un umbral de 

seguridad, en donde se descartaron los valores más altos. 

▪ Aunque en el numeral 5.3 de este informe se realiza el cálculo de la 

fluctuación del nivel freático para una lluvia crítica y a partir de este 

análisis se crea el escenario 6, se considera importante realizar el análisis 

del nivel freático en superficie (siendo una situación más crítica), no 

obstante, como se presenta en la  Tabla 108, no hay ninguna variación 

entre los factores de seguridad obtenidos con dichos análisis.  
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A continuación, se presentan los análisis realizados para los diferentes 

escenarios, sin considerar los análisis de sismo en condición drenada (ver 

análisis completo en GEO-MEM-DOCX-Resultados Slide Corte A ) 

considerados en la Tabla 108: 

 

▪ CONDICIÓN NORMAL (CONDICIÓN DRENADA) 

Ilustración 92. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condiciones normales para los parámetros promedio (izquierda) y 

mínimos (derecha) 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE NIVEL FREÁTICO (CONDICIÓN 

NO DRENADA) 

Ilustración 93. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condición extrema de nivel freático para los parámetros promedio 

(izquierda) y mínimos (derecha) 

 
Fuente: Slide – Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE NIVEL FREÁTICO (EN 

SUPERFICIE, CONDICIÓN NO DRENADA)  
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Ilustración 94. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condición extrema de nivel freático para los parámetros promedio 

(izquierda) y mínimos (derecha) 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 2/3 

DEL SISMO VERTICAL  (CONDICIÓN DRENADA)  

Ilustración 95. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en la 

situación generada y condiciones extremas de sismo con aceleración 

horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (-) para los parámetros 

promedio (izquierda) y mínimos (derecha) 

 
 

Fuente: Slide - Rocscience 
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Ilustración 96. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en la 

situación generada y condiciones extremas de sismo con aceleración 

horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (+) para los parámetros 

promedio (izquierda) y mínimos (derecha) 

 
 

Fuente: Slide - Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 10% 

DEL SISMO VERTICAL 

Ilustración 97. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual al 10% 

de la aceleración vertical (-) para los parámetros promedio (izquierda) y 

mínimos (derecha) 

 
Fuente: Slide - Rocscience 
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Ilustración 98. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual al 10% 

de la aceleración vertical (+)  

 
Fuente: Slide – Rocscience 

12.3.1.1 ANÁLISIS DE SUPERFICIES DE FALLA PLANAS 

 

Se realiza la evaluación de superficies de falla planas a partir de la opción 

“Block search” en Slide2, esto, trazando superficies de falla posibles en el 

talud. Para determinar dichas superficies, se considera: 1. Una superficie 

plana en el contacto relleno antrópico-suelo residual (Ilustración 99 

izquierda) 2. Una superficie plana en el centro del relleno antrópico 

(Ilustración 99 derecha) y 3. Una superficie plana en el contacto suelo 

residual-geomaterial intermedio (Ilustración 100). 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la condición 

normal (ID 1), a partir de los cuales se determinó que los análisis más 

críticos ocurren en el contacto de los materiales, por lo tanto, no es 

considerado el caso 2 que se mencionó en el párrafo anterior para los demás 

escenarios. 

Ilustración 99. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condiciones normales para la superficie de falla plana (izquierda: 

contacto relleno antrópico-suelo residual y derecha: centro del estrato de 

relleno antrópico) 
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Fuente: Slide – Rocscience 

Ilustración 100. Evaluación de estabilidad para el corte A-A’, en 

condiciones normales para la superficie de falla plana (contacto suelo 

residual-geomaterial intermedio) 

 
Fuente: Slide – Rocscience 

 

A continuación, en la Tabla 110, se presentan los resultados de Slide2 para la 

evaluación realizada, en donde CASO 1: Análisis en el contacto relleno 

antrópico-suelo residual (Ilustración 99 izquierda) y CASO 2: Análisis en el 

contacto suelo residual-geomaterial intermedio (Ilustración 100) (ver análisis 

completo en GEO-MEM-DOCX-Resultados Slide Corte A ). 

Tabla 110. Análisis de estabilidad para superficies de falla planas 

  Factor de seguridad - Superficie de falla 

plana 

  CASO 

1 

Var. 

(SPC)* 

CASO 

2 

Var. 

(SPC)* 

Mitigación CD - Normal Drenada (C´) 1.795 3.3% 1.932 10.1% 

Mitigación CND - Extrema NF 
No Drenada 

(Su) 
3.306 1.9% 3.304 2.0% 

Mitigación CND – NF en superficie 
No Drenada 

(Su) 
3.305 2.0% 3.204 5.2% 

Mitigación CD - Extrema Sismo aV=2/3aH 

(+) 
Drenada (C´) 1.324 20.5% 1.118 5.9% 

Mitigación CD - Extrema Sismo aV=2/3aH 

(-) 
Drenada (C´) 1.284 12.9% 1.189 5.9% 

Fuente: Autoría propia 



 

 

 

 207 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

*Var. (SPC) es la variación con respecto al factor de seguridad en la misma condición para la superficie de 

falla circular. 

Realizando una comparación entre los resultados de la Tabla 110 con los 

resultados de la Tabla 109, es evidente que son menores en el caso de la 

superficie de falla plana, por esta razón, se presentan únicamente los cinco 

escenarios de análisis de la Tabla 110, a modo de verificación. 
 

12.3.1.2 ANÁLISIS DE FACTORES DE SEGURIDAD GLOBALES 

Se efectúan análisis de estabilidad globales de la ladera a partir de la 

búsqueda de las superficies de falla que lo abarquen en su totalidad. Estos 

análisis se realizan en condición normal (ID 5), con nivel freático en 

superficie (ID 7) y en la condición extrema de sismo (ID 9). A continuación, 

se presentan los resultados con parámetros promedio en Slide2, los cuales se 

encuentran en GEO-MEM-DOCX-Resultados Slide Corte A junto con los 

resultados con parámetros mínimos. 

Ilustración 101. Evaluación de estabilidad global de la ladera para el 

corte A-A’, en condiciones normales  

 

 
Fuente: Slide – Rocscience 

 

Ilustración 102. Evaluación de estabilidad global de la ladera para el 

corte A-A’, en condiciones normales  
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Fuente: Slide – Rocscience 

 

Ilustración 103. Evaluación de estabilidad global de la ladera para el 

corte A-A’, en condiciones normales  

 

  
Fuente: Slide – Rocscience 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, en donde se puede 

observar que la estabilidad global del talud, en términos de los factores de 

seguridad, se encuentra por encima del doble de la mínima requerida. 
 

Tabla 111. Análisis de las superficies de falla globales 

Factores de seguridad globales 

Escenario Condición 
Parámetros 

min 

Parámetros 

prom 

Variació

n 

Mitigación CD - Normal Drenada (C´) 3.974 4.609 13.8% 

Mitigación CND – NF en superficie 
No Drenada 

(Su) 
4.744 4.698 1.0% 

Mitigación CD - Extrema Sismo aV=2/3aH 

(+) 
Drenada (C´) 2.114 2.542 16.8% 

Fuente: Autoría propia 
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12.3.2 PERFIL B-B’ 

En la siguiente ilustración se presentan las dimensiones de los cortes 

realizados para el análisis del corte B-B’ en Slide 2 (Ilustración 104). 

Ilustración 104. Geometría de los cortes realizados en el corte B-B’ 

 
Fuente: Slide – Rocscience 

 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los miodelos 

realizados para los diferentes escenarios en el corte B. Cabe resaltar que para 

este corte se presentan los resultados obtenidos con los parámetros mínimos 

(ver resultados completos en el documento GEO-MEM-DOCX-Resultados-

Slide-Corte-B) 
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▪ CONDICIÓN NORMAL (CONDICIÓN DRENADA) 

Ilustración 105. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’, en 

condiciones normales para los parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE NIVEL FREÁTICO (CONDICIÓN 

NO DRENADA) 

Ilustración 106. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’, en 

condición extrema de nivel freático para los parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide – Rocscience 
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▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 2/3 

DEL SISMO VERTICAL (CONDICIÓN DRENADA)  

Ilustración 107. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’, en la 

situación generada y condiciones extremas de sismo con aceleración 

horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (-) para los parámetros 

mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

Ilustración 108. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’, en la 

situación generada y condiciones extremas de sismo con aceleración 

horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (+) para los parámetros 

mínimos 

 
 

Fuente: Slide - Rocscience 
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▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 10% 

DEL SISMO VERTICAL 

Ilustración 109. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’, en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual al 10% 

de la aceleración vertical (-) para los parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

Ilustración 110. Evaluación de estabilidad para el corte B-B’, en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual al 10% 

de la aceleración vertical (+) con los parámetros minimos 

 
Fuente: Slide – Rocscience 
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Los resultados de los factores de seguridad mínimos globales, así como los 

porcentajes de variación respecto a los resultados obtenidos con los 

parámetros de resistencia promedio se muestran a continuación en la Tabla 

112. 

Tabla 112. Sensibilidad del modelo geotécnico variando la resistencia al 

corte 

Sensibilidad del modelo geotécnico variando la resistencia al corte 

ID Escenario 

Factor de seguridad 

mínimo global F.S. 

Variación del 

F.S. respecto 

al modelo con 

c' medio 
c' 

MIN 

c´ 

PROM 

c' 

MAX 

c' 

MIN 

c' 

MAX 

13 Mitigación CD - Normal 1,876 2,337 2,768 19,7% 18,4% 

14 Mitigación CND - Extrema NF 1,844 2,296 2,723 19,7% 18,6% 

15 
Mitigación CD - Extrema Sismo aV=2/3aH 
(+) 

1,152 1,409 1,655 18,2% 17,5% 

16 Mitigación CD - Extrema Sismo aV=2/3aH (-) 1,195 1,485 1,740 19,5% 17,2% 

17 
Mitigación CD - Extrema Sismo aV=10%aH 
(+) 

1,177 1,447 1,701 18,7% 17,6% 

18 
Mitigación CD - Extrema Sismo aV=10%aH 

(-) 
1,187 1,460 1,715 18,7% 17,5% 

Fuente: autoría propia. 

Cabe destacar que dicho análisis de sensibilidad es realizado con respecto a 

factores de seguridad obtenidos en una iteración anterior a los resultados 

definitivos de los cortes de diseño, después de optimizar las pendientes de los 

taludes. 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, los resultados de los factores de 

seguridad mínimos globales se representan esquemáticamente en el Gráfico 

6. Estos valores permiten verificar la variación de los factores de seguridad y 

la sensibilidad del modelo geotécnico al cambiar los parámetros. 
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Gráfico 6. Variación del factor de seguridad mínimo global para cada 

escenario evaluado 

 
Fuente: autoría propia. 

Asimismo, se presenta la variación en términos porcentuales de dichos 

resultados provenientes del modelo geotécnico (Gráfico 7). 

Gráfico 7. Variación porcentual del factor de seguridad mínimo global 

para cada escenario evaluado 

 
Fuente: autoría propia. 
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A su vez, a través de estas estimaciones es posible estimar los parámetros 

con los cuales se generan factores de seguridad inferiores a un valor 

específico, este pudo alcanzarse cuando la cohesión tomara valores inferiores 

a 2,7 kPa. 

12.3.3 PERFIL 1-1’ – TALUD CALLE 37 S. 

El Perfil 1-1’ fue evaluado siguiendo las mismas consideraciones de los dos 

perfiles anteriores. Sin embargo, se evidencia que en dicho corte transversal 

a la dirección principal de falla. Esto causa que no se presenten 

deslizamientos en dicho perfil. 

 

Para comprobar lo anterior, se presentan los resultados en los resultados 

evaluados con los parámetros mínimos de cohesión y ángulo de fricción para 

las condiciones normales y críticas de lluvia y sismo con reducción del 

coeficiente vertical sísmico de 2/3 en el documento GEO-MEM-PDF-

Resultados-Slide para toda su longitud. 

 

Sin embargo, cabe anotar que sobre el corte 1-1’ se presenta una zona en el 

costado de la Calle 37 sur con la cual deben realizar obras especiales para 

evitar el desprendimiento de material proveniente de este costado que puede 

ser causado por la explanación requerida para el campamento de obra. 

 

La solución a dicho posible problema se ejecutó evaluando diferentes 

configuraciones geométricas con las cuales los taludes en esta zona fueran 

estables y aseguraran el espacio requerido para el campamento de obra. 

 

Esta solución sonsite en dejar 1,0 m de espacio libre desde la vía o límite 

predial y a partir de allí es posible conformar taludes con pendientes 1H:1V 

para evitar el desprendimiento de materiales y la afectación de la vía. Estos 

resultados se muestran a continuación para los casos más críticos utilizando 

los parámetros mínimos. 

 

Para ello se considera que la vía cuenta con una base para el pavimento la 

cual tiene una pendiente aproximada de 3H:2V y que se extiende a 

profundidad con dicha pendiente. 

 

También se realiza un caso considerando un talud 1:1 con únicamente con 

los parámetros del relleno antrópico, con el cual también cumple los factores 
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de seguridad mínimos. Estos pueden verificarse para las condiciones 

extremas en el anexo GEO-MEM-PDF-Resultados-Slide. 

 

Los demás casos evaluados se muestran a continuación. 

 

▪ CONDICIÓN NORMAL (CONDICIÓN DRENADA) 

Ilustración 111. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’, en 

condiciones normales para los parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE NIVEL FREÁTICO (CONDICIÓN 

NO DRENADA) 

Ilustración 112. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’, en 

condición extrema de nivel freático para los parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide – Rocscience 
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▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 2/3 

DEL SISMO VERTICAL (CONDICIÓN DRENADA)  

Ilustración 113. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’, en la 

situación generada y condiciones extremas de sismo con aceleración 

horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (-) para los parámetros 

mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

Ilustración 114. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’, en la 

situación generada y condiciones extremas de sismo con aceleración 

horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (+) para los parámetros 

mínimos 

 
Fuente: Slide – Rocscience 
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▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 10% 

DEL SISMO VERTICAL 

Ilustración 115. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’, en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual al 10% 

de la aceleración vertical (-) para los parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

Ilustración 116. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’, en 

condiciones extremas de sismo con aceleración horizontal igual al 10% 

de la aceleración vertical (+) con los parámetros minimos 

 
Fuente: Slide – Rocscience 
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12.3.4 ESTABILIDAD DE TALUDES DURANTE CONSTRUCCIÓN 

Para garantizar la estabilidad de taludes durante los procesos constructivos, 

se realizaron distintas evaluaciones en Slide 2 analizando cada corte 

constructivo dependiendo de la fase en la cual se encuentra el retiro de 

material se rellenó en la conformación de taludes. 

 

Las evaluaciones se realizaron considerando las cargas generadas por la 

maquinaria seleccionada para la extracción y movimientos de tierras. Esta 

carga fue entregada por el área de construcción y equivale a 222 kN cuando 

la maquinaria está cargada. Esta equivale a su vez a 74 kN/m3 dadas las 

dimensiones de la maquinaria y el metro lineal de análisis del método de 

equilibrio límite. 

 

Las fases constructivas presentadas corresponden a las críticas de todas las 

que fueron evaluadas. Para ellos se utilizaron los factores de seguridad para 

taludes en construcción según el Título H de NSR-10, siendo el factor 

mínimo para la condición estática normal igual a 1.25 y para la condición 

pseudoestática 1.0. 

 

Asu vez, para la condición psuedoestática se realizó reducción del 50% de 

los coeficientes sísmicos de diseño, es decir que se empleó: 

𝑘ℎ =  0,12  

𝑘𝑣 =  0,08 

Cabe anotar que para el paso de maquinaria deben conformarse terrazas 

sobre las cuales se apoyan las máquinas para realizar la extracción de 

terreno, las cuales fueron modeladas. 

 

Los resultados de las evaluaciones realizadas se muestran a continuación 

para los diferentes casos que se muestran en condiciones no drenadas 

(Ilustración 117 a la Ilustración 128). 
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• CORTE A - FASE CONSTRUCTIVA 1: 

CONDICIÓN NORMAL (CONDICIÓN DRENADA) 

Ilustración 117. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

A-A’, en condiciones normales para los parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 2/3 

DEL SISMO VERTICAL (CONDICIÓN DRENADA)  

Ilustración 118. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

A-A’, en la situación generada y condiciones extremas de sismo con 

aceleración horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (-) para los 

parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 
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Ilustración 119. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

A-A’, en la situación generada y condiciones extremas de sismo con 

aceleración horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (+) para los 

parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide – Rocscience 

• CORTE A - FASE CONSTRUCTIVA 2: 

CONDICIÓN NORMAL (CONDICIÓN NO DRENADA) 

Ilustración 120. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

A-A’, en condiciones normales para los parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 
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▪ CONDICIÓN EXTREMA DE NIVEL FREÁTICO (CONDICIÓN 

NO DRENADA) 

Ilustración 121. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

A-A’, en la situación generada y condiciones extremas de sismo con 

aceleración horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (-) para los 

parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

Ilustración 122. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

A-A’, en la situación generada y condiciones extremas de sismo con 

aceleración horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (+) para los 

parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 
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• CORTE B - FASE CONSTRUCTIVA 1: 

CONDICIÓN NORMAL (CONDICIÓN DRENADA) 

Ilustración 123. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

B-B’, en condiciones normales para los parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 2/3 

DEL SISMO VERTICAL (CONDICIÓN DRENADA)  

Ilustración 124. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

B-B’, en la situación generada y condiciones extremas de sismo con 

aceleración horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (-) para los 

parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 
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Ilustración 125. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

B-B’, en la situación generada y condiciones extremas de sismo con 

aceleración horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (+) para los 

parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

• CORTE B - FASE CONSTRUCTIVA 2: 

CONDICIÓN NORMAL (CONDICIÓN NO DRENADA) 

Ilustración 126. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

B-B’, en condiciones normales para los parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 
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▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 2/3 

DEL SISMO VERTICAL (CONDICIÓN DRENADA)  

Ilustración 127. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

B-B’, en la situación generada y condiciones extremas de sismo con 

aceleración horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (-) para los 

parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

Ilustración 128. Evaluación de estabilidad para el corte en construcción 

B-B’, en la situación generada y condiciones extremas de sismo con 

aceleración horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (+) para los 

parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 
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12.3.5 EXCAVACIÓN BAJO TORRE 

Bajo el área de la torre es necesario realizar una excavación con el fin de alcanzar la cota 

de desplante de los elementos de cimentación y para reemplazar el relleno antrópico 

existente en la zona. Esta excavación debe realizarse siguiendo el proceso constructivo 

indicado en el Plano GEO-10 - Proceso-constructivo-cimentación. 

 

Dado que durante el proceso constructivo se tiene un momento en el que se generan 

taludes en la base de la excavación, deben ser diseñados. Por tanto, Terranesco ingeniería 

obtuvo que no se requiere entibados, tablaestacas o cualquier otra medida de contención 

del terreno, siempre y cuando este no supere la profundidad de 1,3 m y no se aplique 

cargas alrededor de dichos taludes. 

 

Sin embargo, se realizó la evaluación respetiva de la estabilidad de dichos taludes durante 

el proceso constructivo siguiendo el Corte A-A’ y el Corte 1-1’. Estas evaluaciones se 

hicieron en todos los casos bajo condiciones no drenadas y se muestran a continuación. 

 

Para conocer a mayor detalle los resultados por favor dirigise al documento GEO-MEM-

PDF-Resultados-Slide. 

 

CONDICIÓN NORMAL (CONDICIÓN NO DRENADA) 

Ilustración 129. Evaluación de estabilidad para el corte bajo torre A-A’, 

en condiciones normales para los parámetros mínimos 

 
Fuente: Slide - Rocscience 

▪ CONDICIÓN EXTREMA DE SISMO HORIZONTAL COMO 2/3 

DEL SISMO VERTICAL (CONDICIÓN NO DRENADA)  
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Ilustración 130. Evaluación de estabilidad para el corte bajo torre A-A’, 

en la situación generada y condiciones extremas de sismo con 

aceleración horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (-) para los 

parámetros mínimos 

  
Fuente: Slide - Rocscience 

Ilustración 131. Evaluación de estabilidad para el corte bajo torre A-A’, 

en la situación generada y condiciones extremas de sismo con 

aceleración horizontal igual a 2/3 de la aceleración vertical (+) para los 

parámetros mínimos 

  
Fuente: Slide – Rocscience 

Cabe resaltar que para dicha profundidad de excavación no se presentan deslizamientos 

para la situación no drenada o en construcción, según los factores de seguridad mínimos 

requeridos expresados anteriormente para etapas constructivas. 
 

La evaluación durante construcción para el corte 1-1’ se hace teniendo en cuenta el corte 

de 1.3 m que se realiza bajo la torre; lo anterior, en condiciones no drenadas, teniendo en 

cuenta que es un escenario a corto plazo y evaluado para suelo arcilloso.  

 

De la misma manera, los factores de seguridad empleados son los presentados en la Tabla 

3 para el escenario durante construcción (1.25 en condiciones normales y 1.00 en 

condición con sismo de diseño seudo estático). Asimismo, se tiene en cuenta que, para las 
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evaluaciones durante construcción, los parámetros sísmicos seudo estáticos se pueden 

evaluar como el 50% de los de diseño (Aceleración horizontal de 0.12g). 

 

Ilustración 132. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’ para el corte 

bajo la torre en condición normal – no drenada 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Ilustración 133. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’ para el corte 

bajo la torre en condición con sismo (-)  

 
Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 134. Evaluación de estabilidad para el corte 1-1’ para el corte 

bajo la torre en condición con sismo (+) 

 
Fuente: Autoría propia 

A continuación (Tabla 113), se presentan los factores de seguridad obtenidos 

en las evaluaciones de una forma resumida; en donde se evidencia el 

cumplimiento de todos los factores de seguridad en las tres condiciones 

evaluadas: 

Tabla 113. Factores de seguridad obtenidos para la evaluación durante 

la excavación bajo la torre del corte 1-1’ 

Factores de seguridad durante construcción para el corte 1-1’ 

Condición F.S. F.S mínimo requerido 

Normal 3,613 1,25 

Extrema Sismo aV=2/3aH (+) 3,374 1,0 

Extrema Sismo aV=2/3aH (-) 2,9442 1,655 
Fuente: Autoría propia 
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12.4 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Las medidas complementarias a implementar corresponden a la ejecución de 

obras de control de erosión y evacuación de aguas, así como las 

recomendaciones realizadas con respecto al monitoreo y control de los 

factores que inciden en la estabilidad de los taludes, tales como presiones de 

poros, aumentos en el nivel freático, desplazamientos de puntos de control 

topográfico, entre otras. 

12.4.1 REVEGETALIZACIÓN CON BIOMANTO EN FIBRAS DE 

FIQUE 

Se surgiere la implementación de materiales no perjudiciales para el medio 

ambiente, en este caso, se propone la revegetalización con biomantos 

elaborados con fibras naturales de fique.  

 

Estos biomantos según afirma Texdelta [1], los biomantos de manteriales 

orgánicos tienen múltiples ventajas en la protección de taludes, entre las 

cuales se destacan: 

 

• Fácil instalación incluso en condiciones climatológicas adversas 

• Facilita el enraizamiento para la regeneración de especies vegetales 

• Permite el paso del agua mejorando la capacidad de infiltración y 

nutrientes 

• Disminución del impacto ambiental 

• Protección del talud en condiciones climáticas extremas como fuerte 

viento o altas temperaturas. 

Asimismo, de acuerdo con Caicedo & Ardila (2017)[1], Para la colocación 

de los tejidos y mantos se deben tenerse en cuenta cuatro especificaciones: 

 

1. Preparación del sitio: se realiza con el fin de garantizar el contacto 

necesario y completo del manto a la superficie. Se debe remover todas 

las obstrucciones que puedan intervenir en el contacto completo, y 

escarificación del suelo superior 50 a 70 mm donde va a hacer 

colocado el manto y por último incorporar al suelo los productos que 

van a servir para mejorar la germinación y crecimiento de las semillas.  
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2. Colocación de semillas: siempre deben ir previas a la instalación del 

manto. 

3. Anclaje: debe utilizarse ganchos en forma de U o estacas triangulares. 

4. Instalación de los mantos sobre los taludes: se debe instalar el manto 

en dirección del flujo del agua garantizando contacto directo con el 

suelo previa colocación de semillas, con posterior anclaje del manto al 

suelo con un mínimo de 3 ganchos al suelo por metro cuadrado. 

Finalmente, se requiere que, una vez realizado el corte, se cubra el sector 

para protegerlo de agentes erosivos y máximo 12 horas después de esto 

revegetalizar con el pasto o inmediatamente hacer la revegetalización. 
 

El tejido de Fique es de fibra natural tropical de alta resistencia a la tensión y 

al igual que el de Yute, gran capacidad de absorción del agua. Es una de las 

más utilizadas en Colombia se acostumbra a colocar un lodo fertilizado, el 

cual tiene tierra orgánica, arcillosa, estolones picados de gramíneas, 

fertilizantes químicos y un hidroretenedor de agua. 
 

A continuación, se presenta la propuesta para la implementación del pasto en 

el proyecto (Ilustración 135). 

Ilustración 135. Implementación de revegetalización con biomantos. 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Este presenta no solamente ventajas ingenieriles sino también ambientales y 

estéticas, ayudado a la recuperación del predio 
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12.4.2 DISEÑO DE CUNETAS 

Se plantean obras de drenaje que permiten regular los efectos causados por el 

ascenso del nivel freático generado por lluvias y reducir las presiones de 

poros, así como el peso de los suelos susceptibles de falla.  

 

En la Ilustración 136 se muestra un esquema de los diferentes tipos de 

drenaje en taludes para implementación de obras de contención y con 

revegetalización. Cabe destacar que para el proyecto Asturias Real se definió 

la segunda alternativa, generando terrazas y realizando cambios en la 

geometría. 

 

Ilustración 136. Alternativas de estabilización en taludes  

 
Fuente: Hepburn, 2014 [39] 

Con respecto a los drenajes por succión, se debe tener en cuenta que se 

descarta esta opción puesto que estos requieren aparatos para realizarla, 

mientras que en el caso de los drenajes transversales (cunetas), se dan por 

gravedad, lo cual se presenta como mejor opción en tanto a reducción de 

costos del proyecto en la etapa de operación y en la autonomía del proceso 

mismo una vez realizada la correcta instalación de las cunetas. 

 

Adicionalmente, como se presenta más adelante, se plantean cunetas a lo 

largo de todo el talud, lo cual, como beneficio reduce los tiempos de drenaje, 

dado que el agua debe realizar menor recorrido hasta su lugar de evacuación. 

Esto se puede entender más a detalle con la Ilustración 137. 
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Ilustración 137. Comportamiento del nivel freático con el aumento de 

drenes transversales. 

 
Fuente: Pavimentos, 2012 [40]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñan cunetas como estructuras de 

drenaje para captar las aguas de escorrentía superficial proveniente de los 

taludes del predio, conduciéndolas longitudinalmente hasta asegurar su 

adecuada disposición. De esta manera, se busca proteger a los taludes de la 

erosión causada por el agua lluvia. 

 

A partir de un análisis de las curvas de nivel, se localizan cunetas en todos 

los cortes de los taludes, las cuales drenan el agua hacia un colector central, 

el cual a su vez drena el agua hacia la red de alcantarillado pluvial más 

cercana al predio (ver Ilustración 139). 

 

Para la determinación de la red de alcantarillado pluvial para disponer el 

agua de drenaje, se encontraron diferentes tramos entre los pozos de 

inspección de redes locales pluviales sobre la diagonal 38 bis S y la carrera 

13 G, estos con diámetro nominal de 14” en concreto, unidos a una red local 

pluvial de 18” en PVC. Por otro lado, sobre la Av. Caracas se encuentran dos 

pozos de inspección conectado a un colector de 12” en concreto, el cual 

conecta a un sumidero por medio de una tubería de 12” en PVC y un colector 

de 6” en PVC que se conecta a un pozo de inspección que finalmente se 

conecta a una línea lateral pluvial de 12” en PVC, la cual corresponde a una 

caja domiciliaria de ladrillo y se encuentra dentro del terreno del proyecto, 

por tanto, esta será la usada. A continuación, se presenta la imagen: 
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Ilustración 138. Redes de alcantarillado pluvial zona de estudio 

modificado.  

 
Fuente: SIG EAAB 

A continuación (Ilustración 139), se presentan las cunetas establecidas para 

el proyecto, las cuales se presentan en el plano GEO-08 Obras de drenaje, 

donde: C1: Cuneta 1 (existen 6 en el proyecto) y CC1: Colector central tramo 

1 (existen 7 tramos en el proyecto). 



 

 

 

 235 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

Ilustración 139. Cunetas ubicadas en el predio.  

 
Fuente: Autoría propia. 

A continuación (Ilustración 140), se presenta un isométrico señalando la 

ubicación de cada una de las cunetas y los tramos del colector central: 
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Ilustración 140. Cunetas y colector central en el predio 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

De otro modo, el diseño de estas estructuras se realiza a partir del Capítulo 4 

del Manual de Drenaje para Carreteras del INVÍAS [41], todos los cálculos 

se encuentran en anexo GEO-CAL-XLSX-Diseños-adicionales-contención. A 

continuación, se presenta el procedimiento realizado: 

 

▪ Caudal de diseño: Teniendo en cuenta que el área aferente a las cunetas 

es inferior a 2.5 km2, se emplea el método racional (Q=CIA, donde  Q 

corresponde al caudal [m3/s], C corresponde al coeficiente de escorrentía, I 

es la intensidad de la precipitación para el periodo de retorno determinado, 

obtenida a partir de la ecuación de las curvas IDF de Bogotá, presentadas 

en la Ilustración 26 y A corresponde al área de drenaje [m2]). (El cálculo 

del caudal de diseño para cada una de las cunetas se encuentra en GEO-

CAL-XLSX-Diseños-adicionales-contención – 2. Caudal de diseño para 

cunetas). 
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El área aferente se obtiene a partir de la modelación en Revit e incluye la 

mitad de la proyección horizontal del talud de corte que drena hacia la cuneta 

en cuestión y la mitad de la proyección horizontal de la terraza (si 

corresponde). De otro modo, el coeficiente de escorrentía C se obtiene a 

partir de la Tabla 5-6 del Libro Ven Te Chow, de acuerdo con las 

condiciones del terreno y su pendiente, en este caso, se asumen zonas verdes 

en condición buena con pendiente alta (>7%) teniendo en cuenta la 

revegetación que tendrá el talud. Del mismo modo, el periodo de retorno para 

calcular la intensidad se toma como 5 años, de acuerdo con el Manual [41]. 

Inicialmente, se calcula la intensidad de la lluvia a partir de las ecuaciones 

obtenidas de las curvas IDF empleadas (Ilustración 26), para un periodo de 

retorno de 5 años y un tiempo de concentración mínimo de 15 minutos. A 

continuación, se presenta la ecuación utilizada (Ecuación 28) 

Ecuación 28. Intensidad para 5 años de periodo de retorno según las 

curvas IDF de Bogotá 

𝐼 =
1913.103

(15 + 34,348)1,174 

  

Ahora, se presentan resumidos los datos de entrada: 

Tabla 114. Datos de entrada para el cálculo del caudal 

Datos de entrada 

Intensidad lluvia (mm/h) 81,37 

Intensidad lluvia (m/s) 2,26E-05 

Periodo de retorno (años) 5 

Duración (min) 15 

Ctalud 0,37 
Fuente: autoría propia 

A continuación (Tabla 115), se presentan los resultados del caudal de diseño:  

Tabla 115. Datos de entrada para el cálculo del caudal 

 CUNETAS 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Longitud cuneta (m) 35 35 35 33 35.9 32 

Área proyectada talud superior (m2) 155.225 262.5 437.5 240.9 261.352 457.6 

Qdiseño talud superior (m3/s) 0.001 0.002 0.004 0.002 0.002 0.004 

Qdiseño  talud superior (L/s) 1.298 2.195 3.659 2.015 2.186   

Área proyectada terraza (m2)   43.75 71.75 77.55 50.26   
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Qdiseño terraza (m3/s) 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 

Qdiseño terraza (L/s) 0.000 0.366 0.600 0.649 0.420 0.000 

Qdiseño total (m3/s) 0.001 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 

Qdiseño total (L/s) 1.298 2.561 4.259 2.663 2.606 3.827 
Fuente: autoría propia 

Ahora, para diseñar la cuneta se selecciona una cuneta trapezoidal, teniendo 

en cuenta por un lado la facilidad constructiva y por el otro, su buen 

desempeño, manteniendo en uno de sus lados la pendiente del talud. 

Ilustración 141. Sección de cuneta trapezoidal con propiedades 

geométricas  

 
Fuente: Manual de drenaje para carreteras [41] 

 

El dimensionamiento de la cuneta consiste en verificar la capacidad 

hidráulica de la estructura, lo cual se hace a partir de la expresión de 

Manning, presentada a continuación (Ecuación 29). 

Ecuación 29. Expresión de Manning 

𝑄 =
1

𝑛
(𝐴 ∗ 𝑅

2
3𝑆

1
2) 

 

Donde Q corresponde al caudal de diseño (m3/s), n al coeficiente de 

rugosidad de Manning (en este caso se plantea la cuneta en concreto, por lo 

que n=0.014), A es el área mojada (m2), R es el radio hidráulico (m) y S es la 

pendiente (m/m). 

 

Ahora, se presenta la propuesta de una cuneta tipo, para la cual se determina 

una carta de diseño de caudales (Ver GEO-CAL-XLSX-Diseños-adicionales-

contención – 3. Diseño de cunetas trapezoidales), en donde se ingresa con el 

caudal de diseño obtenido en la Tabla 115 y se obtiene la altura de la lámina 

de agua máxima permitida: 
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Ilustración 142. Diseño de cunetas.  

 
Fuente: Autoría propia 

Como se puede observar, para los caudales de diseño se obtienen alturas de 

lámina de agua de aproximadamente 5 cm. Por lo tanto, se determina la 

altura libre de la cuneta de 10 cm. A continuación (Ilustración 143), se 

presenta la sección transversal de la cuneta tipo. 

Ilustración 143. Sección transversal de la cuneta tipo 

 
Fuente: Autoría propia 
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Como se evidencia en la Ilustración 143, a la cuneta drena tanto el agua de 

escorrentía proveniente del talud de corte como de la terraza. De la última 

debido a que se plantearon cortes con una pendiente del 2% hacia la cuneta. 

Adicionalmente, también se observa que las cunetas tienen una pendiente 

longitudinal del 1% y las pendientes laterales son de 1:20. A continuación 

(Ilustración 144), se presenta un isométrico de la cuneta tipo: 

Ilustración 144. Isométrico de la cuneta tipo 

 
Fuente: Autoría propia 

12.4.2.1 DISEÑO DEL COLECTOR CENTRAL 

Como se mencionó anteriormente, las cunetas drenan el agua que recogen, 

hacia el colector central (como se evidencia en la Ilustración 145). El diseño 

de este (Ver GEO-CAL-XLSX-Diseños-adicionales-contención – 4. Diseño 

de alivio central), se realiza de la misma forma que las cunetas (Ver 

explicación en el numeral 12.4.2 de esta memoria), teniendo en cuenta, de 

una manera conservadora, se toma el caudal que recibe el colector como la 

suma de los caudales de todas las cunetas (Es decir 0.017 m3/s o 17.21 L/S) 

y, con la modificación de las ecuaciones de área y perímetro mojado, dado 

que ahora se trata de un área transversal rectangular, de modo que, para una 

sección de base b y altura de la lámina de agua y, el área A=by y el perímetro 

P=2y+b. 
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Ilustración 145. Conexión entre la cuneta y el colector central 

 
Fuente: Autoría propia 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el colector central se divide en 

varios tramos, como se presenta en la Ilustración 146, se realiza un diseño 

para cada uno de los tramos. En la Ilustración 147 se presenta el ejemplo 

para los tramos uno, tres y seis, dado que los tres tienen una pendiente del 

2% cada uno. 

Ilustración 146. Vista de perfil el colector central y sus tramos. 

 
Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 147. Curva de calibración de caudales para los tramos 1, 3 y 

6 del colector central (pendiente=2%) 

 
Fuente: Autoría propia 

Como se presenta en el Anexo GEO-CAL-XLSX-Diseños-adicionales-

contención – 4. Diseño de alivio central, cualquiera de los tramos satisface el 

caudal previsto (0.017 m3/s) con una altura de la lámina de agua entre 3 y 5 

cm; por lo tanto, siendo conservadores, se establece una altura del colector 

central de 10 cm. A continuación, en la Ilustración 148, se presenta la 

sección transversal correspondiente a los tramos 1, 3 y 6 del colector central 

(para los otros tramos lo único que se modifica es la pendiente longitudinal). 
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Ilustración 148. Sección transversal del colector central en los tramos 1, 

3 y 6. 

 
Fuente: Autoría propia 
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13 DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

Se realiza el diseño de la cimentación de la torre en cuestión dando 

cumplimiento al capítulo H.4 del reglamento NSR-10. La torre se cimentará 

sobre el estrato de suelo residual de roca sedimentaria compuesta de arcilla, 

con intercalaciones de arena y grava. Para esto, se remueve la capa vegetal y 

el estrato de relleno antrópico (1.9 m) y se reemplaza por 1.10 m de relleno 

mejorado (arena de río con un grado de compactación del 90%), como se 

mencionó en el capítulo anterior, quedando con un desnivel de 0.20 m con 

respecto al datum. El espacio del desnivel está destinado para el relleno de 

grava (0.10 m) y la losa de contrapiso (0.10 m).  

 

A continuación, se presenta la columna estratigráfica a considerar para los 

diseños: 

Ilustración 149. Columna estratigráfica 

 
Fuente: Autoría propia 

Adicionalmente, se hacen tres diseños de cimentación: 1. Superficial con 

losa, 2. Superficial con zapatas y 3. Profunda con pilotes. Teniendo en cuenta 

los factores de seguridad mínimos sugeridos por el reglamento NSR-10 

(Tabla 4) y asegurando que la capacidad admisible de diseño sea mayor que 

el esfuerzo límite de falla (estados límites de falla) y que los asentamientos 

sean menores o iguales a los máximos permitidos (estados límites de 

servicio). 
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A continuación, se presenta el plano de localización de elementos verticales 

del edificio, en donde se observa la numeración y las longitudes de cada 

elemento (Para su mejor visualización, remitirse al Plano EST-03 

Localización de elementos verticales): 

  

Ilustración 150. Plano de elementos verticales para el sistema estructural 

combinado 

 
Fuente: Autoría propia 

A partir de las dimensiones y las cargas de los elementos verticales, se 

realiza una tipificación de estos, representándolos por las cargas y momentos 

más críticos. Todos los resultados de la tipificación se presentan en el Anexo 

GEO-CAL-XLSX-Diseño-de-cimentación (1. Cargas).  
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Inicialmente, se presenta la tipificación de las columnas, para las cargas 

muerta y viva (Tabla 116).  

Tabla 116. Tipificación de columnas (cargas muerta + viva) 

TIPIFICACIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES - CONDICIÓN CARGA MUERTA + CARGA 

VIVA 

Tip

o 
Sección Columnas Mx (kNm) My (kNm) Mz (kNm) FX (kN) FY (kN) FZ (kN) 

1 0,4X0,9 C1,C4, C13, C16 20.3693 -45.4348 0.0101 -32.3333 -14.174 2192.2357 

2 0,7x0,5 C2,C3, C14,C15 17.8048 9.6427 0.0101 5.2907 -12.3051 1689.8879 

3 0,7x0,6 C5, C8,C9, C12 17.4083 -32.1195 0.0149 -24.0136 -12.1105 2723.6249 

4 0,6x0,5 C6,C7,C10,C11 -7.5587 5.7333 0.0101 2.5867 5.1998 1572.6642 

Fuente: Autoría propia 

Ahora, se presenta la tipificación de los muros (Tabla 117), para las cargas 

muerta y viva: 

 

Tabla 117. Tipificación de muros parte 1 (cargas muerta + viva) 

Tip

o 
Muros 

Reacció

n 

FX 

(kN) 

Resultante 

(kN) 
FY (kN) 

Resultante 

(kN) 

FZ 

(kN) 

Resultante 

(kN) 

C 
M1,M2

,M3 

43 64.99 

40.26 

85.97 

7.05 

594.11 

1564.4 
75 -43.48 0.25 215.53 

24 60.35 -78.57 549.07 

27 -41.59 -0.60 205.68 

E 

M4, 

M5, 

M6,M7 

129 -37.32 

7.09 

0.86 

8.29 

172.64 

1755.19 

130 44.20 -0.14 206.67 

74 -45.96 81.44 495.77 

76 46.33 -1.14 216.29 

38 -43.80 -73.45 458.63 

39 43.64 0.73 205.18 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 118. Tipificación de muros parte 2 (cargas muerta + viva) 

Mx (kNm) Resultante (kNm) My (kNm) Resultante (kNm) Mz (kNm) Resultante (kNm) 

-4.73 

-0.42 

4.83 

7.70 

-0.11 

0.01 
-0.72 -0.80 -0.09 

4.24 4.44 0.11 

0.79 -0.77 0.10 

-0.22 

-0.71 

-0.29 

-3.45 

-0.02 

-0.06 

-0.02 0.70 0.00 

-4.12 -2.70 -0.09 

-0.27 0.73 0.03 

3.62 -2.56 0.05 

0.30 0.68 -0.03 

Fuente: Autoría propia 
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Adicionalmente, se presenta la tipificación con las cargas muerta, viva y 

sismo. Inicialmente se presenta dicha tipificación para las columnas (Tabla 

119): 

 

Tabla 119. Tipificación de columnas (cargas muerta + viva + sismo) 

TIPIFICACIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES - CONDICIÓN CARGA MUERTA + CARGA 

VIVA + SISMO 

Tipo Sección Columnas Mx (kNm) My (kNm) Mz (kNm) FX (kN) FY (kN) FZ (kN) 

1 0,4X0,9 C1,C4, C13, C16 197.78 253.44 3.03 75.49 35.98 4318.62 

2 0,7x0,5 C2,C3, C14,C15 147.42 380.91 3.03 120.58 32.39 4611.73 

3 0,7x0,6 C5, C8,C9, C12 246.46 399.79 4.47 109.65 82.46 6194.12 

4 0,6x0,5 C6,C7,C10,C11 183.08 355.32 3.03 105.49 80.62 4345.86 

 Fuente: Autoría propia 

Ahora, se presenta la tipificación de los muros (Tabla 120), para cargas 

muerta, viva y sismo: 

 

Tabla 120. Tipificación de muros parte 1 (cargas muerta + viva + sismo) 

Tip

o 
Muros 

Reacció

n 

FX 

(kN) 

Resultante 

(kN) 

FY 

(kN) 

Resultante 

(kN) 

FZ 

(kN) 

Resultante 

(kN) 

C M1,M2,M3 

43 424.73 

1954.47 

741.96 

1334.19 

4229.89 

14506.52 
75 576.59 10.10 3180.23 

24 420.56 572.85 4127.78 

27 532.60 9.29 2968.61 

E 
M4, M5, 
M6,M7 

129 88.80 

1659.28 

56.68 

1215.01 

637.34 

13426.33 

130 385.00 5.80 1845.42 

74 198.47 641.26 3625.82 

76 414.07 9.08 1940.50 

38 196.99 491.03 3598.53 

39 375.94 11.16 1778.72 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 121. Tipificación de muros parte 2(cargas muerta + viva + sismo) 

Mx (kNm) Resultante (kNm) My (kNm) Resultante (kNm) Mz (kNm) Resultante (kNm) 

39.07 

97.50 

53.93 

134.58 

4.24 

9.44 
4.53 14.58 0.48 

47.85 52.56 4.05 

6.05 13.51 0.67 

15.96 

98.76 

2.76 

97.11 

0.87 

6.32 

4.78 7.65 0.65 

29.50 35.74 1.59 

5.27 8.55 0.74 

37.48 34.61 1.80 

5.78 7.80 0.67 

Fuente: Autoría propia 
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13.1 CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

13.1.1 ESTADOS LÍMITES DE FALLA 

Se plantean dos alternativas de cimiento superficial: zapatas y losas de 

cimentación. Dando cumplimiento al numeral 4.2.1. del reglamento NSR-10, 

se evalúan el esfuerzo límite básico de falla, calculado tanto para el límite de 

resistencia (considerando las cargas vivas y muertas de la edificación) como 

para el límite de evento extremo, el cual, en este caso es el sismo 

(considerando las cargas vivas, muertas y el sismo). 

  

Lo anterior, a partir de métodos debidamente apoyados en experiencias 

documentadas. En este caso, se recurre en este caso al método de Vesic, el 

cual es un método empírico que evalúa el equilibrio límite para el mecanismo 

de falla explicado más adelante. Vale la pena resaltar que, aunque existen 

otros métodos como Terzagui, Meyerhof y Hansen, el empleado es Vesic 

debido a que el que incluye más variables, por ejemplo, un coeficiente m que 

depende de la dirección en donde estén las fuerzas horizontales. 

 

Del mismo modo, la condición a evaluar es la condición drenada, debido a 

que es un análisis a largo plazo y en gran parte, es evaluado para materiales 

cohesivos. Del mismo modo, el mecanismo de falla en esta condición tiene 

una cuña activa con una inclinación de aproximadamente 45+ /2, la cuña 

pasiva tiene una inclinación de 45-/2, y la zona de transición es una espiral 

logarítmica. 

 

A continuación, se presenta la expresión general para la capacidad portante:  

Ecuación 30. Expresión general para capacidad portante 

𝒒𝒖 = 𝑪𝑵𝒄𝑺𝒄𝒅𝒄𝒊𝒄𝒈𝒄𝒃𝒄 + 𝜸𝑫𝒇𝑵𝒒𝑺𝒒𝒅𝒒𝒊𝒒𝒈𝒒𝒃𝒒 + 𝟎. 𝟓𝑩𝜸𝑵𝜸𝑺𝜸𝒅𝜸𝒊𝜸𝒈𝜸𝒃𝜸 

 

En este caso, considerando que el nivel freático está dentro del mecanismo 

de falla, para el Df del segundo término de la ecuación se aplica el  total 

del suelo, sin embargo, para el B del tercer término de la ecuación, es 

necesario realizar la siguiente ponderación: 

Ecuación 31. Ponderación del peso específico 

𝛾′ = 𝛾 − 𝛾𝑤 [1 − (
𝐷𝑤 − 𝐷𝑓

𝐵
)] 
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Factores de capacidad portante 

 

A continuación, se presentan los valores de Nq y Nc que son generales para 

todos los métodos y N que es específico para el método de Vesic. 

Ecuación 32. Factor Nq para capacidad portante. 

𝑁𝑞 = 𝑒𝜋tan 𝜑 tan2 (45 +
𝜑

2
)  

Ecuación 33. Factor Nc para capacidad portante. 

𝑵𝒄 = (𝑵𝒒 − 𝟏) 𝐜𝐨𝐭 𝝋  

Ecuación 34. Factor Ng para capacidad portante. 

𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 + 1) tan(𝜑)   

Factores de forma 

 

A continuación, se presentan los factores de forma empleados: 

Ecuación 35. Factor Sc para capacidad portante 

𝑆𝑐 = 2(𝑁𝑞 + 1) tan(𝜑)   

Ecuación 36. Factor S para capacidad portante 

𝑆𝛾 = 1 − 0.4
𝐵

𝐿
 

Ecuación 37. Factor Sq para capacidad portante 

𝑆𝑞 = 1 +
𝐵

𝐿
tan 𝜑 

 

Factores de profundidad 

 

A continuación, se presentan los factores de profundidad: 

Ecuación 38. Factor dc para capacidad portante 

𝑑𝑐 = 1 + 0,4𝑘 

 

Donde para D/B ≤1, K= D/B y para D/B >1, K= tan−1 (
𝐷

𝐵
) en radianes. 
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Ecuación 39. Factor dq para capacidad portante 

𝑑𝑞 = 1 + 2𝑡𝑎𝑛𝜙(1 − 𝑠𝑖𝑛𝜙)2𝑘 

 

𝑑𝛾 = 1.0 

Factores de inclinación de carga 

 

A continuación, se presentan los factores por inclinación de carga empleados. 

Ecuación 40. Factor ic para capacidad portante 

𝑖𝑐 = 𝑖𝑞 − (
1 − 𝑖𝑞

𝑁𝑞 − 1
) 

Ecuación 41. Factor iq para capacidad portante 

𝑖𝑞 = [1.0 −
𝐻𝑖

𝑉 + 𝐴𝑓𝐶𝑎𝑐𝑜𝑡𝜙
]

𝑚

 

Ecuación 42. Factor i para capacidad portante 

𝑖𝛾 = [1.0 −
𝐻𝑖

𝑉 + 𝐴𝑓𝐶𝑎𝑐𝑜𝑡𝜙
]

𝑚+1

 

 

Donde, Ca se toma como 2/3 de la cohesión del suelo residual de origen 

sedimentario y, se tiene en cuenta que en todos los casos hay cargas paralelas 

a H y a B actuando, por lo tanto, se hace el cálculo de m para ambas 

direcciones y luego se calcula la resultante (H), de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

Cuando H es paralelo a B: 

Ecuación 43. m cuando H es paralelo a B 

𝑚 = 𝑚𝐵 =
2 +

𝐵
𝐿

1 +
𝐵
𝐿

 

 

 

Cuando H es paralelo a L: 
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Ecuación 44. m cuando H es paralelo a L 

𝑚 = 𝑚𝐿 =
2 +

𝐿
𝐵

1 +
𝐿
𝐵

 

Cuando H tiene componentes en B y L: 

Ecuación 45. m resultante 

𝑚2 = 𝑚𝐵
2 + 𝑚𝐿

2 

 

Del mismo modo, se tiene en cuenta que no hay inclinación de la base ni del 

terreno, por lo tanto c, q, bc y bq no aplican. 

 

Finalmente, se considera la excentricidad debido a los momentos actuantes, 

por lo cual, se desplaza la carga una distancia e=M/Q (como se presenta en la 

Ilustración 151), donde Q es la carga vertical en dirección z de la columna y 

M es el momento actuante. En este caso, se tienen en cuenta los momentos 

actuantes en la dirección x y y, para obtener las excentricidades en los 

mismos dos sentidos. 

Ilustración 151. Excentricidad en la zapata debido a un momento. 

 
Adicionalmente, se verifica que la excentricidad en cualquiera de los 

sentidos sea menor a un sexto del ancho de la zapata (B/6). Si sucede lo 

contrario, se disminuye el área neta de la cimentación de la siguiente manera: 

𝐵′ = 𝐵 − 2𝑒𝐵 

𝐿′ = 𝐿 − 2𝑒𝐿 

 

Lo anterior con el fin de garantizar que no ocurra un levantamiento de la 

zapata debido a una excentricidad grande. A continuación, se presentan los 

diseños de losa de cimentación y zapatas: 

13.1.1.1 DISEÑO DE ZAPATAS 

En el archivo GEO-CAL-XLSX-Diseño-cimentación-superficial, se 

encuentran las cartas de diseño para los cuatro tipos de zapatas planteados, 
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tanto para el límite de resistencia (cargas muerta + viva) como para el límite 

de evento extremo (cargas muerta + viva + sismo). 

 

A continuación, en la Ilustración 152, se visualiza el ejemplo de la zapata 

tipo 1 para condición de carga viva + muerta (Ver GEO-CAL-XLSX-Diseño-

cimentación-superficial - 6. Zapata tipo 1); en la parte superior se encuentran 

los datos generales con el cálculo de los factores de capacidad portante, la 

gráfica inmediatamente después corresponde a la carta de diseño y más abajo 

se encuentra una ampliación de la misma, señalando con una línea horizontal 

la carga requerida (Carga muerta + carga viva + carga del tramo de la 

columna no considerado en la modelación desde la cota vertical cero del 

edificio  hasta la profundidad de desplante de la zapata Df menos la altura de 

la misma) y con líneas verticales el ancho requerido para cada relación L/B. 

En la parte inferior de la misma ilustración, se presenta una tabla con nueve 

opciones diferentes de longitudes de las zapatas, con sus respectivas áreas, 

marcando en anaranjado la menor área. 
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Ilustración 152. Carta de diseño de la zapata tipo 1 para la condición de 

carga viva + muerta. 

 
Fuente: Autoría propia 

A continuación, en la Ilustración 153, se presenta una de las nueve 

iteraciones realizadas para la determinación de la carta de diseño de la zapata 

tipo 1 en la condición de carga muerta + viva, en este caso, para la relación 

L/B=1. Las ecuaciones aplicadas fueron las plasmadas en el numeral 13.1  de 

este informe. 
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Ilustración 153. Ejemplo de cálculo para la relación L/B=1 de la 

zapata tipo 1 para la condición de carga viva + muerta. 

 
Fuente: Autoría propia 

Ahora, en la Ilustración 154, de manera similar a la Ilustración 152, se 

visualiza la carta de diseño para la zapata tipo 1 para las condiciones de carga 

viva + muerta + sismo Ver GEO-CAL-XLSX-Diseño-cimentación-superficial 

- 11. Zapata tipo 1), por tanto, con un factor de seguridad de 1.5. 
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Ilustración 154. Carta de diseño de la zapata tipo 1 para la 

condición de carga viva + muerta + sismo.  

 
Fuente: Autoría propia 

En este caso, se selecciona la zapata de 3,20 x 3,20 m dado que es la que 

satisface ambas situaciones de carga evaluadas con la menor área. A 

continuación, se presenta el resumen de las zapatas óptimas, al involucrar 

menor área y cumplir con el factor de seguridad exigido.  

Tabla 122. Dimensiones de las zapatas obtenidas a partir de la 

evaluación de límites de falla 

  Carga D+L Carga D+L+Sx+Sy Definidas    

Tip

o 
Elementos 

Dimensiones 

zapatas 
Q 

(kN) 

Dimensiones 

zapatas 
Q 

(kN) 

Dimensiones 

zapatas 
Df 

(m) 

H 

(m) 

q 

(kPa) 
B (m) L (m) B (m) L (m) B (m) L (m) 

1 C1,C4, C16 3.2 3.2 

2349.7

7 1.80 2.88 

4403.3

5 3.20 3.2 2 0.6 229.47 

2 

C2,C3,C13, 

C14,C15 2.80 2.8 

1812.8

6 1.80 5.76 

4771.1

1 1.80 5.76 2 0.6 174.85 

3 C8,C12,C5,C9 3.50 3.5 

2912.1

2 2.00 6.4 

6390.5

3 2.00 6.4 2 0.6 227.51 

4 C6,C7,C10,C11 2.70 2.7 1687.7 1.90 5.32 4501.5 1.90 5.32 2 0.6 166.97 
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2 0 

Fuente: Autoría propia 

A continuación (Tabla 123), se presenta la capacidad portante (Qdiseño) para 

cada uno de los tipos de zapatas (El cálculo de asentamientos se presenta en 

el numeral 13.1.2 de este informe): 

 Tabla 123. Capacidad portante para las zapatas evaluadas 

Tipo 
Dimensiones zapatas 

Qact (kN) Qdiseño (kN) Apta por asentamientos 
B (m) L (m) 

1 3.20 3.20 2192.24 2349.77 NO 

2 1.80 5.76 1689.89 1812.86 NO 

3 2.00 6.40 2723.62 2912.12 NO 

4 1.90 5.32 1572.66 1687.72 NO 
Fuente: Autoría propia 

13.1.1.2 DISEÑO DE LOSA DE CIMENTACIÓN 

El diseño de la losa de cimentación se presenta en el Anexo GEO-CAL-

XLSX-Diseño-cimentación-superficial (4 y 13 para carga viva + muerta y 

viva + muerta + sismo sucesivamente).  

 

Para este diseño geotécnico, se parte de la evaluación del centroide de los 

elementos verticales para evaluar que este se encuentre en el tercio central 

tanto en dirección x como en y de la edificación vista en planta. Luego, se 

realiza la determinación de la capacidad portante de la losa a partir del 

método de Vesic.  

 

A continuación (Ilustración 155), se presentan los resultados para el límite de 

resistencia para la losa de cimentación evaluada para cargas muerta + viva, 

en donde, en la zona izquierda se presenta la evaluación del centroide (cx y 

cy), el cual cumplió al encontrarse en el tercio central en ambas direcciones 

de su respectivo sistema estructural; y, en la zona derecha, se presenta la 

evaluación de la capacidad portante (cuyo resultado es 455017 kN), la cual 

es aproximadamente 9 veces superior a la carga actuante (48904 kN). 
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Ilustración 155. Diseño de cimentación superficial con losa de 

cimentación para condiciones de carga muerta + viva. 

Fuente: Autoría propia 

Ahora (Ilustración 156), se presentan los resultados para el límite de 

resistencia para la losa de cimentación evaluada para cargas muerta + viva + 

sismo, en donde, en la zona izquierda se presenta la evaluación del centroide 

(cx y cy), el cual cumplió al encontrarse en el tercio central en ambas 

direcciones de su respectivo sistema estructural; y, en la zona derecha, se 

presenta la evaluación de la capacidad portante (cuyo resultado es 708435 

kN), la cual es aproximadamente 3.6 veces superior a la carga actuante 

(196401 kN). 

 

Ilustración 156. Diseño de cimentación superficial con losa de 

cimentación para condiciones de carga muerta + viva + sismo. 
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13.1.1.3 DISEÑO DE LOSA DE CIMENTACIÓN PARA EL TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO 

El diseño de la losa de cimentación para el tanque de almacenamiento se 

presenta en el Anexo GEO-CAL-XLSX-Diseño-cimentación-superficial (5 y 

14 para carga viva + muerta y viva + muerta + sismo sucesivamente).  

 

A continuación, se presenta la evaluación de capacidad portante para la losa 

de cimentación del tanque de almacenamiento: 

Tabla 124. Capacidad portante para la losa de cimentación del tanque 

de almacenamiento 

 
Fuente: Autoría propia 

13.1.2 ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 

Se evalúan los asentamientos inmediatos en todos los estratos involucrados y 

los asentamientos por consolidación en el estrato de Suelo residual de origen 

sedimentario compuesto por arcilla y fragmentos de arena y grava.  

 

El reglamento requiere el uso de parámetros de deformación obtenidos a 

partir de ensayos de laboratorio o correlaciones de campo suficientemente 

apoyadas en la experiencia. No obstante, como se presenta en el numeral 10 

de este informe, al no contar con información del proyecto, se hace uso de la 

información secundaria obtenida. A continuación (Tabla 125), se presentan 

los requerimientos para cada tipo de asentamiento: 
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Tabla 125. Tipos de asentamientos a evaluar 

Tipo Requerimiento de acuerdo con NSR-10, H.4.2.2 

Asentamientos 

inmediatos 

Bajo cargas estáticas, el cálculo se realiza bajo la teoría de la 

elasticidad. En este caso, se emplea la ley de Hooke. 

Asentamientos por 

consolidación 

Su cálculo se debe realizar con los parámetros determinados 

de las pruebas de consolidación unidimensional o triaxial 

realizadas con muestras inalteradas representativas del 

material existente bajo los cimientos, en este caso, al no 

contar con esta información, se emplea información 

secundaria. 

Los incrementos de presión a las diferentes profundidades se 

calculan con la teoría de la elasticidad. 

Asentamientos 

diferenciales 

Se calculan en un número de sitios ubicados dentro y fuera 

del área cargada. 
Fuente: Autoría propia, adaptado de NSR 10-H.4.2.2 

El reglamento NSR-10 limita a 15 cm los asentamientos totales calculados a 

20 años, ya que, se trata de una estructura entre medianeros, teniendo en 

cuenta que la torre hace parte de la primera fase del conjunto residencial.  

 

Por otro lado, los asentamientos diferenciales están limitados por los valores 

presentados en la siguiente tabla (Tabla 126), en donde “l” corresponde a la 

distancia entre apoyos. De acuerdo con el diseño estructural, y las 

características del proyecto, se establece como valor máximo de 

asentamiento diferencial l/300, el cual corresponde a edificaciones con 

pórticos en concreto sin acabados susceptibles de dañarse con asentamientos 

menores. 

Tabla 126:Valores máximos de asentamientos diferenciales 

calculados, expresados en función de la distancia entre apoyos o 

columnas 

Fuente: NSR-10, Título H 

Tipo de construcción Δmax 

a) Edificaciones con muros y acabados susceptibles de dañarse 

con asentamientos menores  

𝒍

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

b) Edificaciones con muros de carga en concreto o mampostería  𝒍

𝟓𝟎𝟎
 

c)Edificaciones con pórticos en concreto sin acabados 

susceptibles de dañarse con asentamientos menores  

𝒍

𝟑𝟎𝟎
 

d) Edificaciones en estructura metálica, sin acabados susceptibles 

de dañarse con asentamientos menores 

𝒍

𝟏𝟔𝟎
 



 

 

 

 261 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

Por otro lado, los giros están definidos por el reglamento NSR-10 como la 

rotación de la edificación, sobre el plano horizontal, producida por 

asentamientos diferenciales de la misma y están limitados a valores que no 

generen efectos estéticos o funcionales que impidan o perjudiquen el 

funcionamiento normal de la edificación. De acuerdo con el reglamento, en 

ningún caso pueden sobrepasar l/250. 

 

Otros valores para asentamientos máximos y giro establecidos por la 

literatura fueron definidos por Rankin (1998), estos se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 127. Categorías de riesgo según Rankin (1988) 

Fuente: State of the art report 

A continuación, se presentan las ecuaciones y consideraciones tomadas para 

el cálculo de los asentamientos de la cimentación superficial: 

 

13.1.2.1 ASENTAMIENTOS ELÁSTICOS A PARTIR DE LA LEY 

DE HOOKE 

Se determinan los asentamientos utilizando la teoría de la elasticidad a partir 

de la ley de Hooke. A continuación, se presenta la ecuación: 

No. Riesgo Giro max 
Máximo 

asentamiento 
Descripción de Riesgo 

1 Insignificante 
Menos de 

1/500 
> 10 mm Daño superficial improbable 

 

2 

 

Ligero 

 

1/500-1/200 

 

10-50 mm 

Posible daño superficial que es poco 

probable que tenga importancia 
estructural 

3 Moderado 1/200-1/50 50-75mm 

Daño superficial esperado y posible 

daño estructural al edificio, posible daño 
a tuberías relativamente rígidas 

 
4 

 
Alto 

 
>1/50 

 

>75mm 

 

Daño estructural esperado a los 

edificios. Daño esperado a tuberías 

rígidas, posible daño a otras tuberías 
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Ecuación 46. Asentamientos a partir de la ley de Hooke 

𝜟𝑯 = ∑ [
𝜟𝝈𝒛𝒊

𝑬𝑼𝒊
−

𝝂

𝑬𝑼𝒊
(𝜟𝝈𝒙𝒊 + 𝜟𝝈𝒚𝒊)] 𝜟𝒛

𝒏

𝒊=𝟏

 

En donde  

𝛥𝜎𝑧𝑖=Incremento de esfuerzos en z debidos a la sobrecarga 

𝛥𝜎𝑥𝑖=Incremento de esfuerzos en x debidos a la sobrecarga 

𝛥𝜎𝑦𝑖=Incremento de esfuerzos en y debidos a la sobrecarga  

𝐸𝑈𝑖=Modulo de elasticidad del suelo 

𝛥z=Espesor del estrato del suelo 

 

Ecuación 47. Incrementos de Holl en y 

𝛥𝜎𝑦 =
𝑞𝑠

2𝜋
[arctan (

𝐿 ∙ 𝐵

𝑧 ∙ 𝑅3
) −

𝐿 ∙ 𝐵 ∙ 𝑧

𝑅3 ∙ 𝑅1
2 ] 
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Ecuación 48. Incrementos de Holl en x 

𝛥𝜎𝑥 =
𝑞𝑠

2𝜋
[arctan (

𝐿 ∙ 𝐵

𝑧 ∙ 𝑅3
) −

𝐿 ∙ 𝐵 ∙ 𝑧

𝑅3 ∙ 𝑅2
2 ] 

De donde: 

𝑞𝑠= Carga neta (kPa) 

Los valores de 𝑅1, 𝑅2 y 𝑅3 se determinan según las ecuaciones: 

Ecuación 49. Valor R1 para el cálculo de incrementos de Holl 

𝑅1 = √𝐿2 + 𝑧2 

Ecuación 50. Valor R2 para el cálculo de incrementos de Holl 

𝑅2 = √𝐵2 + 𝑧2 

Ecuación 51. Valor R3 para el cálculo de incrementos de Holl 

𝑅3 = √𝐿2 + 𝐵2 + 𝑧2 

Para determinar la profundidad de influencia a la que deben determinarse los 

asentamientos elásticos, se tiene en cuenta que para una relación L/B = 1 se 

analizan los asentamientos hasta una profundidad 2B, y para una relación 

L/B=10 se analizan para una profundidad igual a 4B. Para determinar a qué 

profundidad deben evaluarse se realiza una regresión lineal para obtenerla, 

de donde se obtiene que: 

Ecuación 52. Profundidad de influencia Zi 

𝑧𝑖 = 𝐵(1.778 + 0.22𝐵) 

 

A continuación, se presenta el ejemplo de cálculo de asentamientos para la 

primera alternativa, de las nueve de la zapata tipo 1 (Ver GEO-CAL-XLSX-

Diseño-cimentación-superficial – 17. Asentamientos de las zapatas): 

Tabla 128. Datos de entrada para la alternativa 1 de la zapata tipo 1  

B=X (m) 3.20 

L=Y (m) 3.20 
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L/B 1.00 

Profundidad de influencia (m) 7.94 

Q (kPa) 229.47 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 129. Cálculo de los asentamientos elásticos para la alternativa 1 de 

la zapata tipo 1 

 E (kpa) z (m) υ R1 R2 R3 Δσz Δσy Δσx ez dz (m) 

Suelo residual de 

origen sedimentario 

compuesto de 

arcilla y fragmentos 

de grava y arena. 

112600.00 

1.59 0.25 3.57 3.57 4.80 213.66 97.21 97.21 0.00147 0.00233 

3.18 0.25 4.51 4.51 5.53 161.64 34.83 34.83 0.00128 0.00407 

4.77 0.25 5.74 5.74 6.57 112.01 13.24 13.24 0.00094 0.00446 

6.35 0.25 7.11 7.11 7.80 77.91 5.69 5.69 0.00067 0.00424 

7.94 0.25 8.56 8.56 9.14 55.92 2.74 2.74 0.00048 0.00385 

         Total (m) 0.01894 

Fuente: Autoría propia 

Los cálculos para las demás alternativas y los demás tipos de zapatas se 

encuentran en GEO-CAL-XLSX-Diseño-cimentación-superficial – 17. 

Asentamientos de las zapatas. 

 

13.1.2.2 ASENTAMIENTOS POR CONSOLIDACIÓN 

Se evalúan los asentamientos por consolidación para el estrato de Suelo 

residual de origen sedimentario compuesto de arcilla y con fragmentos de 

grava y arena, a partir de la teoría de la consolidación de Terzaghi. Se aplica 

la siguiente ecuación: 
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Ecuación 53. Asentamientos por consolidación para el suelo 

normalmente consolidado 

Δ𝐻 =
𝐻

1 + 𝑒0
(𝑙𝑜𝑔 (

𝜎′𝑧0 + Δ𝜎

𝜎′𝑧0
)) 

Donde: 

𝐻: Altura del estrato hasta el punto evaluado (Zi) 

e0: Relación de vacíos, en este caso correspondiente a 0.7158, valor hallado a 

partir de correlaciones en el numeral  10.2.  

Cc: Índice de compresión, en este caso correspondiente a 0.3196, valor 

hallado a partir de correlaciones en el numeral 10.2. 

𝜎𝑧𝑓′: Esfuerzo efectivo final : 𝜎𝑧𝑓′ = 𝜎𝑧 + Δ𝜎𝑧 

𝜎𝑝:  Esfuerzo de preconsolidación presente, en este caso corresponde al 

mismo valor de  

 

A continuación, se presenta el ejemplo de cálculo para la alternativa 1 de la 

zapata tipo 1 del sistema estructural combinado: 

  

Tabla 130. Cálculo de los asentamientos por consolidación para la 

alternativa 1 de la zapata tipo 1. 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Δσz (MPa) 55.92 

OCR 3.3 

σv (MPa) 146.93 

σ'v (MPa) 92.76 

H (m) 7.94 

eo 0.71 

Cc 0.320 

Cr 0.064 

σ'p (MPa) 92.76 

σ'zf (MPa) 148.68 

Asentamiento (m) 0.305 
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Los cálculos para las demás alternativas y los demás tipos de zapatas se 

encuentran en GEO-CAL-XLSX-Diseño-cimentación-superficial – 17. 

Asentamientos de las zapatas. 

 

13.1.2.3 ASENTAMIENTOS TOTALES 

Se calculan los asentamientos totales para cada una de las zapatas a partir de 

la suma de los asentamientos elásticos y los de consolidación. A 

continuación, se presentan los asentamientos obtenidos para las propuestas 

anteriores: 

 

▪ Zapatas  

A continuación (Gráfica 13), se evidencia que ningún tipo de zapata con el 

requerimiento de máximo 15 cm permitidos por el reglamento NSR-10. Por 

lo tanto, se descarta el uso de zapatas como sistema de cimentación (Ver 

cálculos completos en GEO-CAL-XLSX-Diseño-cimentación-superficial – 

17. Asentamientos de las zapatas). 

Gráfica 13. Asentamientos totales de las zapatas.  

 
Fuente: Autoría propia 

▪ Losa de cimentación del sistema estructural de combinado 
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A continuación (Tabla 131), se evidencia que la losa de cimentación 

propuesta no cumple con el requerimiento de máximo 15 cm permitidos por 

el reglamento NSR-10. Por lo tanto, se descarta como propuesta de 

cimentación. (Los cálculos completos se presentan en GEO-CAL-XLSX-

Diseño-cimentación-superficial – 17. Asentamientos de la losa) 

  

Tabla 131. Asentamientos calculados para la losa de cimentación 

Asentamiento elástico (cm) 14,26 

Asentamiento por consolidación (cm) 49,30 

Asentamiento total (cm) 63,61 
Fuente: Autoría propia 

13.1.2.4 ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES 

Teniendo en cuenta que los asentamientos totales no cumplen para ninguna 

de las propuestas, no se calculan asentamientos diferenciales y se descarta la 

alternativa de cimentación superficial para el proyecto. 

 

13.1.2.5 GIRO 

Teniendo en cuenta que los asentamientos totales no cumplen para ninguna 

de las propuestas, no se calculan giros y se descarta la alternativa de 

cimentación superficial para el proyecto. 

 

13.2 CIMENTACIONES PROFUNDAS 

13.2.1 ESTADOS LÍMITES DE FALLA POR RESISTENCIA Y POR 

EVENTO EXTREMO ANTE FUERZA AXIAL 

La cimentación profunda propuesta es un sistema de pilotes y, se evalúa 

tanto para el límite de resistencia (considerando las cargas vivas y muertas de 

la edificación) como para el límite de evento extremo, el cual, en este caso es 

el sismo (considerando las cargas vivas, muertas y de sismo). Se aplican los 

factores de seguridad presentados en la Tabla 4.  

 

Asimismo, dando cumplimiento al numeral H.4. del reglamento NSR-10 se 

evalúa la capacidad de un pilote individual considerando separadamente la 
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fricción lateral y la resistencia por la punta con las teorías convencionales de 

la mecánica de suelos. 

 

En este caso, se emplean las ecuaciones propuestas en “Drilled Shafts: 

Construction procedures and design methods” [43], las cuales se presentan a 

continuación. 

 

▪ Resistencia por la base 

Se calcula el aporte de resistencia por la base a partir de las ecuaciones 

Modificadas para capacidad portante para geomateriales intermedios 

cohesivos – roca fracturada, teniendo en cuenta que “Es habitual y 

conservador tratar los materiales no cohesivos como si se comportaran de 

manera no drenada. A menudo, estos materiales contienen finos 

considerables que limitan el drenaje de la base” (O’ Neil. M, Reese. L. 

,1999). 

 

La ecuación utilizada es la propuesta por Carter and Kulhawy (1988), la cual 

incluye las propiedades del macizo rocoso s y m, los cuales son equivalentes 

a los parámetros de cohesión y fricción de un suelo.  

 

A continuación, se presenta la ecuación de Carter and Kulhawy (1988): 

Ecuación 54. Resistencia por la base del pilote (Carter and Kulhawy, 

1988) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = [𝑠0.5 + (𝑚𝑠0.5 + 𝑠)0.5]𝑞𝑢 

Ecuación 55. Capacidad portante por la base del pilote 

𝑄𝑏 = ∑ 𝑞𝑚𝑎𝑥

𝑗

𝑖=1

(Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒) 

 

▪ Resistencia fuste 

Para el cálculo de la resistencia por fuste del pilote, se consideran los aportes 

tanto de la longitud del pilote dentro del estrato de Suelo residual de origen 

sedimentario (Teri 1), como del estrato Geomaterial Intermedio (Teri 2), 

despreciando el aporte de 1.1 m de relleno compactado que reemplazó el 

relleno antrópico original. 
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El aporte por fuste a la capacidad portante en el estrato de Suelo residual 

(Teri 1) se determina con base en metodologías desarrolladas para suelos, 

haciendo especial referencia a los suelos arcillosos. 

 

Después de evaluar diferentes metodologías planteadas, se determina que la 

que mejor metodología es de la O’Niell y Reese del libro Drilled Shafts: 

Construction Procedures and Design Methods de 1999 [43], ya que se ajusta 

a las condiciones del terreno y considera mayor cantidad de variables 

relevantes, para el cálculo del aporte por fricción, además de ser muy 

reconocida en el campo. Las expresiones en este caso difieren según el  tipo 

de suelo, como se presenta en la Tabla 132. 

Tabla 132. Resistencia unitaria por fricción para diferentes tipos de 

suelo. 

Suelos granulares 

cohesivos 

Suelos cohesivos no 

friccionantes 

Limos cohesivos friccionantes 

𝐟𝐬 = 𝐤 ∗ 𝛔′
𝐯 ∗ 𝐭𝐚𝐧 (𝛅) 

𝐟𝐛 = 𝛔′
𝐯 ∗ 𝐍𝐪 

𝐟𝐬 = 𝛂 ∗ 𝐒𝐮 

𝐟𝐛 = 𝟗 ∗ 𝐒𝐮 

𝐟𝐬 = 𝐤 ∗ 𝛔′
𝐯 ∗ 𝐭𝐚𝐧(𝛅) + 𝛂 ∗ 𝐒𝐮 

𝐟𝐛 = 𝛔′
𝐯 ∗ 𝐍𝐪 

Fuente: O’Niell and Reese [43] 

A partir de la tabla anterior y teniendo en cuenta que el estrato de suelo 

residual compuesto por arcilla y con fragmentos de grava y arena se clasifica 

como suelo cohesivo, y considerando el caso crítico que se da despreciando 

el aporte del ángulo de fricción, se define que fs=α*Su. 

 

De esta manera, el aporte por fricción 𝑄𝑠 está dado como: 

Ecuación 56. Ecuación general de Resistencia por fuste o fricción en el 

estrato de suelo arcilloso (O’Niell and Reese, 1999) 

𝑄𝑠 = ∑ 𝛼 ∗ 𝑆𝑢 ∗ (𝑃𝑝)𝑖 ∗ (𝐿)𝑖

𝑗

𝑖=1
 

En donde: 

 

• 𝑓𝑠 = (𝛼𝑢)𝑖 ∗ (𝑆𝑢)𝑖 ≤ 380 𝑘𝑃𝑎: fricción unitaria en el fuste del pilote. 

• (𝛼𝑢)𝑖: factor de correlación entre la resistencia al corte en condición 

no drenada del estrato i con la presión atmosférica (Tabla 133Fuente: 

O’Niell and Reese [43] 

• (𝑃𝑝)𝑖: Perímetro del pilote a la altura en el estrato i. 
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• (𝐿)𝑖: Longitud del pilote en el estrato i. 

Tabla 133. Valores de u para la resistencia por fuste con la 

metodología alfa 
𝜶𝒖 Rango 

𝜶𝒖 = 𝟎, 𝟓𝟓 
𝑺𝒖

𝑷𝒂𝒕𝒎
≤ 𝟏, 𝟓 

𝜶𝒖 = 𝟎, 𝟓𝟓 − 𝟎, 𝟏 ∗ (
𝑺𝒖

𝑷𝒂𝒕𝒎
− 𝟏, 𝟓) 𝟏, 𝟓 ≤

𝑺𝒖

𝑷𝒂𝒕𝒎
≤ 𝟐, 𝟓 

Fuente: O’Niell and Reese [43] 

Por otra parte, se tiene en cuenta la resistencia por fuste del tramo de pilote 

empotrado en el estrato Geomaterial Intermedio (Teri 2) a partir de la 

siguiente ecuación, teniendo en cuenta que tanto la arcillolita como la 

arenisca tienen una resistencia a la compresión mayor a 280 psi (1.93 MPa): 

Ecuación 57. Resistencia por el fuste del pilote (Carter and Kulhawy, 

1988) 

𝑞𝑠 = 2.5 √𝑞𝑢 

 

La capacidad de carga por fuste se determina de acuerdo con la siguiente: 

Ecuación 58. Capacidad portante por el fuste del pilote 

𝑄𝑠 = ∑ 𝑞𝑠

𝑗

𝑖=1

(𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑) 

Finalmente, se evalúa la capacidad portante admisible a partir de la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 59. Capacidad portante admisible del pilote 

𝑄𝑎𝑑𝑚 =
𝑄𝑏

𝐹𝑆
+

𝑄𝑠

𝐹𝑆
− 𝐴𝑝𝛾𝑝𝑙 

 

En donde, 𝐴𝑝 corresponde al área de la base del pilote, 𝑙 a la longitud, 𝛾𝑝 al 

peso específico del concreto reforzado (en este caso 24 kN/m3) y FS varía de 

acuerdo con la condición evaluada tomando 3.0 para el límite de resistencia y 

1.5 para el límite de evento extremo.  
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Por otro lado, se evalúan grupos de pilotes teniendo en cuenta que la 

separación mínima entre ellos debe ser de tres veces su diámetro.  Todos los 

cálculos se presentan en GEO-CAL-XLSX-Diseño-cimentación-profunda. A 

continuación, se consignan las cartas de diseño obtenidas: 

Gráfica 14. Carta de diseño para pilotes – estado límite de resistencia 

 
Fuente: autoría propia 
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Gráfica 15. Carta de diseño para pilotes – estado límite de evento 

extremo 

 
Fuente: autoría propia 

A partir de las cartas presentadas se proponen los diámetros y las longitudes 

óptimos de los pilotes, en cumplimiento con los límites de resistencia y de 

evento extremo. A continuación (Tabla 134), se presenta el resumen de los 

pilotes (Ver en GEO-CAL-XLSX-Diseño-cimentación-profunda – 8. Resumen 

diseño), en donde, para ninguno de los casos, la longitud de empotramiento 

del pilote en el geomaterial intermedio fue menor a tres veces el diámetro de 

este.  

Tabla 134:Resumen del diseño óptimo de cimentación con pilotes 

(columnas) 

Tipificación Límite de resistencia por pilote 
Límite de evento extremo 

por pilote 

Grupo Elemento 

Cantidad de pilotes 

D (m) Z (m) 

Qdiseño 

(kN) 

FS=3 

Qrequerida 

(kN) 
D (m) Z (m) 

Qdiseño 

(kN)   

Qrequerida 

(kN) (resistencia/ evento ext.) 

1 C1,C4, C13, C16 2    /    2 0.5 14.5 2437.6 2192.236 0.5 15.5 5674 4318.62 

2 C2,C3, C14,C15 2   /    2 0.5 14.5 2437.6 1689.888 0.5 15.5 5674 4611.73 

3 C5, C8,C9, C12 3   /    3 0.5 14.5 3656.4 2723.625 0.5 15.5 8512 6194.12 

4 C6,C7,C10,C11 2    /    2 0.5 14.5 2437.6 1572.664 0.5 15.5 5674 4345.86 

Fuente: Autoría propia 
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A continuación (Tabla 135), se realiza la evaluación por límite de evento 

extremo (Carga muerta+viva+sismo).  

Tabla 135:Resumen del diseño óptimo de cimentación con pilotes 

(columnas) 

Tipificación Límite de resistencia por pilote 
Límite de evento extremo por 

pilote 

Grupo Elemento 

Cantidad de Pilotes 
D 

(m) 

Z 

(m) 

Qdiseño 

(kN) 

FS=3 

Qrequerida 

(kN) 

D 

(m

) 

Z 

(m) 

Qdiseñ

o (kN) 

Qrequerida 

(kN) 
(resistencia/ evento 

ext.) 

MURO 
E 

M4,M6,M
7 

2     /     6 0.5 14.5 2438 
1755.18

8 
0.5 

15.
5 

17023 
13426.3

3 

MURO 

C 
M2,M5 2     /     5 0.5 14.5 

2437.5

7 

1564.39

6 
0.5 

15.

5 
14186 

14506.5

2 

Fuente: Autoría propia 

Ahora, en la Tabla 136 se presenta el resumen del diseño definitivo 

propuesto:  

Tabla 136. Resumen de pilotes 

Tipo Cant. Pilotes D (m) z (m) 

1 2 0.5 15.5 

2 2 0.5 15.5 

3 3 0.5 15.5 

4 2 0.5 15.5 

E 6 0.5 15.5 

C 5 0.5 15.5 

Fuente: Autoría propia 

De esta forma, teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 136, se generan los cuatro grupos 

de pilotes sintetizados en la siguiente tabla: 

Tabla 137. Tipificación de los grupos de pilotes 

 
Fuente: Autoría propia 

Del mismo modo, la geometría planteada para cada grupo es la siguiente (Ver Plano GEO-04-

Localización de pilotes): 
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Tabla 138. Grupos de pilotes G01, G02, G03 y G04 en su orden. 

 
Fuente: Autoría propia 

A continuación, se presenta el plano de localización, el cual se encuentra en 
GEO-04-Localización de pilotes. 

 Ilustración 157. Localización de los pilotes  

 
Fuente: Autoría propia 
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Ahora, se presenta un isométrico de la cimentación, en donde se evidencian 

dos zonas sin losa. Esto es, debido a que son espacios dispuestos para los 

tanques de almacenamiento y estos tienen su propia losa. 

 Ilustración 158. Isométrico de localización de los pilotes  

 
Fuente: Autoría propia 

13.2.2 ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 

Los cálculos de los asentamientos se presentan en GEO-CAL-XLSX-Diseño-

cimentación-profunda – 8. Asentamientos). 

 

Se evalúan los asentamientos elásticos de un pilote bajo una carga de trabajo 

vertical a partir de la metodología propuesta por O’Neill & Reese (1988), 

especificada en la sección 10 de las Especificaciones AASHTO para el 

diseño de puentes por el método LRFD [44], en donde, se estima el 

asentamiento en la parte del pilote que está empotrada en roca, el cual tiene 

dos componentes: el acortamiento elástico del pilote perforado e y el 

asentamiento de la base del pilote perforado base y, finalmente se calcula el 

asentamiento total como e +  base. A continuación, se presenta la 

explicación para el cálculo: 
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13.2.2.1 ACORTAMIENTO ELÁSTICO e Y DE LA BASE base DEL 

PILOTE PERFORADO  

Se calcula el acortamiento elástico del pilote a partir de la siguiente ecuación: 

 Ecuación 60. Acortamiento elástico del pilote perforado 

𝜌𝑒 =
(∑ 𝑃𝑖)𝐻𝑠

𝐴𝑠𝑜𝑐𝐸𝑐
 

Fuente: AASHTO para el diseño de puentes por el método LRFD [44] 

Donde:  

Hs: profundidad del pilote empotrada en la roca (mm) 

∑ 𝑃𝑖: Carga de trabajo en la parte superior del empotramiento (N) 

Asos: Área de la sección transversal del empotramiento (mm2) 

Ec: Módulo de elasticidad del hormigón en el empotramiento (MPa) 

 

Ahora, se calcula el acortamiento de la base del pilote a partir de la siguiente 

ecuación: 

 Ecuación 61. Acortamiento de la base del pilote perforado 

𝜌𝑏𝑎𝑠𝑒 =
(∑ 𝑃𝑖)𝐼𝑠

𝐷𝑠𝐸𝑟
 

Fuente: AASHTO para el diseño de puentes por el método LRFD [44] 

Donde:  

Ds: Diámetro de la base del empotramiento en roca del pilote (mm) 

Is: Coeficiente de influencia obtenido de la Ilustración 159 

Er: Módulo de elasticidad de la roca in situ, tomando en cuenta las fisuras y 

su separación (MPa) 
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Ilustración 159. Factor de influencia para el asentamiento elástico 

en función de la relación de empotramiento y la relación de 

módulos (de acuerdo con Donald et al. 1980, según la presentación 

de Reese y O’Neill 1988).  

 
Fuente: AASHTO para el diseño de puentes por el método LRFD [44] 

13.2.2.2 ASENTAMIENTOS TOTALES 

Los asentamientos totales se obtienen a partir de la suma de 𝜌𝑒 y 𝜌𝑏𝑎𝑠𝑒, y, 

como se evidencia en la Tabla 139, se satisface que los asentamientos totales 

sean menores a 15 cm y además se garantiza que estos son lo suficientemente 

pequeños para no generar afectaciones a la estructura. 

Tabla 139. Asentamientos totales de los pilotes  

Grupo de pilotes TIPO G01 G02 G03 G04 C E 

 Pi (N) 
1096117.8

5 

844943.9

5 

907874.9

7 

1572664.2

0 

195549.5

1 

585062.6

7 

Ds (mm) 500 500 500 500 500 500 

Hs (mm) 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 

Asoc (mm
2
) 196349.54 

196349.5

4 

196349.5

4 196349.54 

196349.5

4 

196349.5

4 

Ec (MPa) 20636.86 20636.86 20636.86 20636.86 20636.86 20636.86 

Er (MPa) 18460 18460 18460 18460 18460 18460 

Ec/Er 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 

Is 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

Hs/D 9 9 9 9 9 9 

e (mm) 1.22 0.94 1.01 1.75 0.2172 0.65 

base (mm) 0.05 0.03 0.04 0.06 0.0081 0.02 

Asentamiento total 

(mm) 1.26 0.97 1.05 1.81 0.2252 0.67 
Fuente: Autoría propia 
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13.2.2.3 ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES 

Con el fin de evaluar los asentamientos diferenciales se seleccionaron las 

condiciones más críticas, siendo estas los casos en las que se presenta una 

menor distancia entre elementos y la mayor diferencia de cargas. En la Tabla 

140 se presentan los asentamientos diferenciales más críticos. 

 

Con el fin de comprobar los asentamientos diferenciales, se determina la 

distancia entre elementos y de acuerdo con la configuración de la edificación 

se determina el máximo asentamiento diferencial como l/300. 

Tabla 140. Asentamientos diferenciales de los pilotes del sistema 

combinado 

Elementos L (m) 
L/300 

(mm) 

Asentamiento 

diferencial (mm) 
Cumplimiento 

C1 C2 3.34 11.13 0.192 Cumple 

C2 
C6 2.76 9.20 0.267 Cumple 

C3 6.88 22.93 0.000 Cumple 

C3 
C4 3.36 11.20 0.192 Cumple 

C7 2.76 9.20 1.036 Cumple 

C5 
C8 15.27 50.90 0.000 Cumple 

C9 7.05 23.50 0.000 Cumple 

C6 
C7 6.88 22.93 0.000 Cumple 

M7 2.94 9.80 1.075 Cumple 

C7 M3 2.94 9.80 1.805 Cumple 

C8 C12 7.05 23.50 0.000 Cumple 

C9 
C12 15.27 50.90 0.000 Cumple 

C13 4.05 13.50 0.074 Cumple 

C10 

C11 6.88 22.93 0.000 Cumple 

C14 2.75 9.17 1.036 Cumple 

M4 2.98 9.93 0.843 Cumple 

C11 C15 2.75 9.17 1.036 Cumple 

C13 C14 4.26 14.20 0.000 Cumple 

C14 C15 6.88 22.93 0.000 Cumple 

C15 C16 3.36 11.20 0.192 Cumple 
Fuente: Autoría propia 

13.2.2.4 GIRO 

Para determinar el giro, se tiene que este está dado por la Ecuación 61. 
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Ecuación 62. Giro 

𝛳𝐴−𝐵 =
Δs

𝐿𝐴−𝐵
 

 

Como se presenta en el numeral 13.1.2 de esta memoria, el giro está limitado 

a l/250, y, a continuación, se presentan los resultados, en donde se evidencia 

el cumplimiento de todos los giros: 

Tabla 141. Giros de los pilotes del sistema combinado 

Elementos L (m) L/300 (mm) Asentamiento diferencial (mm) Cumplimiento 

C1 C2 3.34 11.13 0.289 Cumple 

C2 
C6 2.76 9.20 0.217 Cumple 

C3 6.88 22.93 0.000 Cumple 

C3 
C4 3.36 11.20 0.289 Cumple 

C7 2.76 9.20 0.838 Cumple 

C5 
C8 15.27 50.90 0.000 Cumple 

C9 7.05 23.50 0.000 Cumple 

C6 
C7 6.88 22.93 0.000 Cumple 

M7 2.94 9.80 0.589 Cumple 

C7 M3 2.94 9.80 1.586 Cumple 

C8 C12 7.05 23.50 0.000 Cumple 

C9 
C12 15.27 50.90 0.000 Cumple 

C13 4.05 13.50 0.072 Cumple 

C10 

C11 6.88 22.93 0.000 Cumple 

C14 2.75 9.17 0.838 Cumple 

M4 2.98 9.93 0.549 Cumple 

C11 C15 2.75 9.17 0.838 Cumple 

C13 C14 4.26 14.20 0.000 Cumple 

C14 C15 6.88 22.93 0.000 Cumple 

C15 C16 3.36 11.20 0.289 Cumple 
Fuente: Autoría propia 

13.2.2.5 DESPLAZAMIENTOS Y GIROS DEBIDOS A CARGAS 

LATERALES 

Tomando como referencia el documento “Analisys and Design of Drilled 

Shafft Foundations Socketed Into Rock” de J.P Carter y F.H Kulhawy [45]; 

inicialmente, a partir de las fuerzas en dirección x y y, y de los momentos en 

dirección z de cada uno de los pilotes, se determinan las reacciones 

generadas en el elemento en el tramo del material arcilla residual (Ho y Mo), 

y, posteriormente, considerando que dichas reacciones son transmitidas al 

estrato del geomaterial intermedio, se tienen en cuenta los parámetros 

elásticos de dicho material para verifican los desplazamientos y giros totales 
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de cada pilote. A continuación (Ilustración 160), se presenta un esquema de 

lo expuesto anteriormente. 

Ilustración 160. Desplazamiento de un pilote debido a cargas laterales.  

 
Fuente: J.P Carter y F.H Kulhawy  [45] 

Ahora, para calcular las reacciones generadas en el estrato de arcilla residual, 

se emplea la distribución de reacciones sugerida por J.P Carter y F.H 

Kulhawy  [45] y presentada a continuación (Ilustración 161): 

Ilustración 161. Distribución de reacciones empleada para el estrato 

de Arcilla residual.  

 
Fuente: J.P Carter y F.H Kulhawy  [45] 

Donde, la fuerza cortante y el momento al nivel de la superficie de la roca 

están dados por: 

Ecuación 63. Reacción Ho para la distribución de reacciones 

empleada para el estrato de arcilla residual de origen sedimentario.  

𝐻𝑜 = 𝐻 − 1.5𝐾𝑝𝛾𝐷𝑠
2𝐵 
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Fuente: J.P Carter y F.H Kulhawy  [45] 

Ecuación 64. Reacción Mo para la distribución de reacciones 

empleada para el estrato de arcilla residual de origen sedimentario. 

𝑀𝑜 = 𝑀 + 𝐻𝐷𝑠 − 0.5𝐾𝑝𝛾𝐷𝑠
3𝐵 

Fuente: J.P Carter y F.H Kulhawy  [45] 

Donde H corresponde a la fuerza horizontal y en este caso, debido a que 

todos los pilotes tienen fuerza horizontales en las dirección x y y, se toma H 

como √(𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥)2 + (𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦)2. 

 

Y, la distribución de resistencia del suelo Pu está dada por: 

Ecuación 65. Resistencia del suelo, empleada para el estrato de 

suelo residual de origen sedimentario.  

𝑃𝑈 = 3𝐾𝑝𝛾𝜎𝑣̅̅ ̅ 
Fuente: J.P Carter y F.H Kulhawy  [45] 

Donde: 

𝜎𝑣̅̅ ̅ : Esfuerzo vertical efectivo y 𝐾𝑃= 
1+𝑠𝑖𝑛𝜙

1−𝑠𝑖𝑛𝜙
 

 

Ahora, conociendo las reacciones y desplazamientos del suelo transmitidos a 

la roca (Ilustración 162), se obtiene el desplazamiento horizontal y la 

rotación en la roca, siguiendo el planteamiento presentado a continuación.  

Ilustración 162. Desplazamiento de un pilote debido a cargas 

laterales en el estrato de roca. 

 
Fuente: J.P Carter y F.H Kulhawy  [45] 

Inicialmente, se calcula un módulo cortante del macizo rocoso G*,definido 

por: 
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Ecuación 66. Módulo cortante del macizo rocoso G*.  

𝐺∗ = 𝐺𝑟 (1 +
3𝜐𝑟

4
) 

Fuente: J.P Carter y F.H Kulhawy  [45] 

Donde, Gr se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

Ecuación 67. Gr para el cálculo del módulo cortante del macizo 

rocoso G*.  

𝐺𝑟 =
𝐸𝑟

2(1 + 𝜐)
 

Fuente: J.P Carter y F.H Kulhawy  [45] 

Finalmente, el desplazamiento lateral y el giro se evaluan a partir de las 

siguientes ecuaciones: 

Ecuación 68. Desplazamiento lateral.  

𝑢 = 0,5
𝐻

𝐺∗𝐵
(

𝐸𝑒

𝐺∗)
−

1
7

+ 1,08
𝑀

𝐺∗𝐵2 (
𝐸𝑒

𝐺∗)
−

3
7
 

Fuente: J.P Carter y F.H Kulhawy  [45] 

Ecuación 69. Giro.  

𝜃 = 1,09
𝐻

𝐺∗𝐵2 (
𝐸𝑒

𝐺∗)
−

3
7

+ 6,4
𝑀

𝐺∗𝐵3 (
𝐸𝑒

𝐺∗)
−

3
7
 

Fuente: J.P Carter y F.H Kulhawy  [45] 

A continuación, se presenta el ejemplo de cálculo para los pilotes tipo 1: 
 

Tabla 142. Evaluación de desplazamiento y giro por cargas laterales 

del pilote tipo 1  

PILOTE TIPO 1     
Ds (m) 9.1 

Fx (kN) 20.3693 

Fy (kN) -45.4348 

H (kN) 49.79 
Mz (kNm) 2192.2357 

B (m) 0.5   
Suelo residual  

' (°) 27.92 
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g (kN/m3) 18.5 

Ho (kN) 3122.661504 

Mo (kNm) 6977.766905 

s'v (kPa) 123.224 

Pu (kN) 18882.86 
Kp 2.76   
Geomaterial intermedio 

Er Mpa 18460 

Ee Mpa 35500 

Gr (MPa) 7566 
G* (MPa) 8813.89     
D/B 18.2 

(Ee/G*)2,7 1.489 

D/B>=(Ee/G*)2,7 Cumple   
 (mm) 0.00562 

 6.06E-09 
 

Fuente: Autoría propia 

A continuación, se presenta el resumen de desplazamientos y giros obtenidos 

para cada tipo de pilote, todos los cálculos se encuentran en el GEO-CAL-

XLSX-Diseño-cimentación-profunda. 

Tabla 143. Evaluación de desplazamiento y giro por cargas laterales  

RESUMEN 

TIPO u (mm)  

1 0.00562 6.06E-09 

2 0.00567 6.12E-09 

3 0.00564 6.09E-09 

4 0.00569 6.14E-09 
Fuente: Autoría propia 

De acuerdo con lo expuesto en el reglamento NSR-10, donde se solicita comprobar que 

no resulten excesivos el desplazamiento lateral ni el giro transitorio de la cimentación y 

teniendo en cuenta que el desplazamiento se encuentra en el orden de 10-3 mm para los 

dos sistemas estructurales evaluados y el giro en el orden de 10-9 se determina que no hay 

afectación por cargas laterales. 

13.2.3 ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS 

El análisis por elementos finitos se realiza en el software GEO5, inicialmente, se crea la 

sección del cabezal del grupo de pilotes y se determinan las separaciones en el software. 

A continuación, se presenta el ejemplo para el grupo de pilotes G-01 (Ilustración 163): 
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Ilustración 163. Modelación del cabezal G01 en GEO5 

 
Fuente: Autoría propia 

Para realizar el análisis, se trabaja con NAVFAC DM7.2, con la metodología de 

verificación se define como Factores de seguridad (ASD), 3.0 en situación de diseño 

permanente y 1.5 en situación de diseño sísmico. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la modelación, en donde, en la Ilustración 

164 se evidencia el cumplimiento del factor de seguridad y en la Ilustración 165 se 

evidencia el cumplimiento de los asentamientos. 

Ilustración 164. Resultados de la modelación del cabezal G01 en GEO5 

 
Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 165. Resultados de la modelación del cabezal G01 en GEO5- asentamientos 

 
Fuente: Autoría propia 

13.2.4 MÓDULO DE REACCIÓN HORIZONTAL 

Se calculan los módulos de reacción a partir del modelo de Winkler, teniendo 

en cuenta que, según él, “un medio elástico (en este caso el suelo) se puede 

reemplazar por una serie de resortes elásticos independientes infinitamente 

cercanos entre sí.” [1]. De esta manera, se representa el suelo como un sistema 

de resortes lineales, bajo la suposición de que los esfuerzos de contacto son 

proporcionales a las deformaciones, de acuerdo con la teoría de la 

elasticidad. 

 
Para hallar los módulos de reacción horizontal, a continuación, se emplean 

tres métodos, especiales para suelos residuales y dos métodos para roca 

meteorizada. 

 

▪ Vesic (1961) 

Se emplea la ecuación con aplicabilidad para suelos cohesivos, la cual se 

presenta a continuación: 

Ecuación 70. Módulo de reacción horizontal para Vesic (1961) 

𝑘𝐻 = 0.65 √
𝐸𝑠𝐷4

𝐸𝑝𝐼𝑝

12 𝐸𝑠

1 − 𝜇2 

Fuente: Braja M. Das [1] 

Donde: 

𝐸𝑠: Módulo de elasticidad del suelo 

𝜇: Relación de Poisson para el suelo 

D: Diámetro del pilote 
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𝐸𝑝: Módulo de elasticidad del pilote 
 

▪ CSN 73 1004  

Se emplea la siguiente ecuación, con aplicabilidad para suelos cohesivos: 

 

Ecuación 71. Módulo de reacción horizontal para Terzaghi (1955) 

𝑘𝐻 =
2𝐸

3𝑑
 

Fuente: Braja M. Das [46] 

▪ BIOT 

Se emplea la siguiente ecuación, con aplicabilidad para suelos arcillosos: 

Ecuación 72. Módulo de reacción horizontal para BIOT 

𝑘𝐻 =
0.95𝐸𝑆

(1 − 𝜇2)
[

𝐸𝑆𝐷4

(1 − 𝜇2)𝐸𝑃𝐼𝑃
]

0.108

 

Fuente: Braja M. Das [46] 

A continuación (Tabla 144), se presentan los datos empleados para el cálculo 

de los módulos de reacción: 

Tabla 144. Información empleada para el cálculo de módulos de 

reacción  

INFORMACIÓN GENERAL 

D (m) 0.5 

f'c (MPa) 28 

Ep (MPa) 20636.86 

Ip (m4) 3.07E-03 

L2 (m) 15.5 

Lroca (m) 4.5 
Fuente: Autoría propia 

Ahora, en la Tabla 145, se presentan los parámetros de los materiales 

empleados para el cálculo de los módulos de reacción: 

Tabla 145. Parámetros empleados para el cálculo de los módulos de 

reacción horizontal 

Parámetros geomecánicos y elásticos 
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Estrato Ho (m) Hf (m)  
E (MPa) Su (MPa) sci  

(kPa) 
GSI 

Max Prom Min Max Prom Min 

Suelo residual 1.9 9.1 0.3 150 101 70 0.1007 0.1056 0.1066     

Geomaterial intermedio 9.1 15.5 0.22   18460     1.65   3300 60 

Fuente: Autoría propia 

Finalmente, se realiza el cálculo de los módulos de reacción a partir de los 

parámetros máximos, mínimos y promedio. Inicialmente, en la Tabla 146 se 

presentan los resultados del módulo de reacción horizontal para el estrato de 

suelo residual de origen sedimentario: 

Tabla 146. Resultados módulo de reacción horizontal para el estrato de 

suelo residual de origen sedimentario 

KH (MN/m
3
) Max Prom Min 

KH Vesic 40.02 59.53 91.38 

KH CSN 73 1004 93.33 134.67 200.00 

KH BIOT 55.18 82.86 128.48 
Fuente: Autoría propia 

Ahora, en la Tabla 147 se presentan los resultados del módulo de reacción 

horizontal para el estrato de suelo residual de origen sedimentario: 

Tabla 147. Resultados módulo de reacción horizontal para el estrato de 

geomaterial intermedio 

  kh (kN/m
3
)  

Kho (kN/m
3
) nh (kN/m

4
) Método Cho (2003) Método Vesic  

32304.04971 955.9089093 2356.03 1605.99 
Fuente: Autoría propia 

Finalmente, en la Tabla 148 se presenta la reducción realizada para los 

grupos de pilotes: 

Tabla 148. Resultados módulo de reacción horizontal para los grupos de 

pilotes 

  
KH/Pilote Arcilla (MN/m3) 

KH/Pilote Geomaterial intermedio 

(MN/m3) 

Grupo Reductor/pilote KH Vesic KH CSN 73 1004 KH BIOT Método Cho (2003) Método Vesic  

1 0.5 29.77 29.77 45.69 1178.02 802.99 

2 0.5 29.77 29.77 45.69 1178.02 802.99 

3 0.33 19.65 19.65 30.15 777.49 529.98 

4 0.5 29.77 29.77 45.69 1178.02 802.99 

C 0.25 14.88 14.88 22.84 589.01 401.50 

E 0.25 14.88 14.88 22.84 589.01 401.50 

Fuente: Autoría propia 
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13.2.5 MÓDULO DE REACCIÓN VERTICAL 

Para el cálculo del módulo de reacción vertical se consideraron dos 

metodologías, de las cuales ambas son aplicables a pilotes. Una de ellas fue 

desarrollada por Poulos & Davis [47] y la otra es la que se expone en el 

Código Técnico de la Edificación (CTE) [27]. Sin embargo, el primer 

método supone un módulo de elasticidad y de Poisson para un estrato 

homogéneo a profundidad. Por lo cual requiere utilizar un promedio 

ponderado en función de la profundidad para definir dichos parámetros de 

elasticidad.  

 

Dada la incertidumbre de valores de elasticidad en algunos de los estratos por 

la falta de ensayos, la metodología de Poulos & Davis [47] es descartada y se 

utiliza la metodología del CTE [27]. Esta metodología considera la capacidad 

portante del estrato sobre el cual sea apoyan los elementos de cimentación las 

propiedades geométricas del pilote y el módulo de elasticidad de este. 

 

El módulo de reacción vertical según la metodología del CTE se obtiene 

como: 

Ecuación 73. Módulo de reacción vertical según CTE 

𝐾𝑉 =
1

(
𝐷

40 ∗ 𝑅𝑐𝑘
+

𝑙1+∝∗ 𝑙2
𝐴 ∗ 𝐸

)
 

 

Donde: 

 

𝐷 = diámetro del pilote 

𝑅𝑐𝑘 = resistencia frente a la carga vertical que produce el hundimiento 

∝ = factor adimensional que depende del tipo de terreno (oscila entre 1,5 

para arcillas y 3 para suelos granulares). 

𝐴 = área de la sección transversal del pilote 

𝐸 = el módulo de elasticidad del material que forma el pilote 

 

Por otra parte, las propiedades geométricas (𝑙1 y 𝑙2) que considera esta 

metodología se muestran en la Ilustración 166. 
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Ilustración 166. Barra equivalente para el cálculo de movimientos 

  
Fuente: CTE [27] 

El valor de 𝑅𝑐𝑘 utilizado corresponde al aporte por punta 𝑅𝑝𝑘 y es calculado 

según el apartado 5.3.4 a partir de la siguiente expresión:  

Ecuación 74. Resistencia característica al hundimiento de un pilote 

aislado 

𝑅𝑝𝑘 = 𝑞𝑝 ∗ 𝐴𝑝 

 

Donde: 

 

𝑞𝑝 = resistencia unitaria por la punta según el apartado F.2.1 del C.T.E. 

Ap = área transversal en la base del pilote 

 

De la misma forma en que se reducen los módulos de reacción horizontales, 

al tener grupos de 2 o más pilotes, se reducen los módulos de reacción 

verticales. 

 

Finalmente, utilizando los parámetros geomecánicos, elásticos y la 

información general mostrada en el apartado anterior, se muestran a 

continuación los resultados obtenidos de módulos de reacción verticales para 

los diferentes grupos de pilotes (Tabla 149). 

Tabla 149. Resultados módulo de reacción vertical 

Método CTE (2008) 

Grupo 
Cant. 

Pilotes 

qp 

(kPa) 

A 

(m
2
) 

Rck 

(kN) 

L1 

(m) 

L2 

(m) 
 

kv* 

(kN/m
3
) 

Reductor/ 

pilote 

kv 

(kN/m
3
) 

1 2 2594.00 0.20 509.33 0.00 16.50 1.0 244 0.5 122 



 

 

 

 290 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

2 2 2594.00 0.39 1018.66 0.00 16.50 1.0 488 0.5 244 

3 3 2594.00 0.59 1527.99 0.00 16.50 1.0 732 0.33 242 

4 2 2594.00 0.79 2037.32 0.00 16.50 1.0 976 0.5 488 

M1 4 2594.00 2.36 6111.97 0.00 16.50 1.0 2929 0.25 732 

M2 4 2594.00 3.14 8149.29 0.00 16.50 1.0 3906 0.25 976 

Fuente: Autoría propia 

13.3 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Se realiza una comparación entre las alternativas de cimentación presentadas 

en los numerales 12.1 y 12.2 (losa de cimentación, zapatas y pilotes), 

ponderando criterios técnicos, económicos y ambientales y de sostenibilidad, 

lo anterior, asignando un porcentaje de importancia a cada uno, en donde se 

tiene prevalencia a los criterios técnicos, seguidos de los económicos y los 

ambientales, en su orden. A continuación, se presentan dichos porcentajes: 

Tabla 150: Criterios a evaluar y porcentajes de importancia 

Criterios Porcentaje de 
importancia 

Técnicos 50% 

Económicos 30% 

Ambientales y de sostenibilidad 20% 

Total 100% 
Fuente: Autoría propia 

Criterios técnicos 

Se evalúan los siguientes criterios: 

 

▪ Estados límites de falla, incluyendo límite de resistencia y límite 

de evento extremo. 

▪ Estados límites de servicio, incluyendo asentamientos, giros y 

desplazamientos laterales en el caso de los pilotes. 

A continuación, se presentan los criterios técnicos evaluados, los cuales en 

este caso coinciden tanto para el sistema estructural combinado como para el 

de muros: 

 

Tabla 151: Criterios técnicos para la definición de cimentaciones  

Alternativa de 

Cimentación 

Estado límite de 

falla 

Estado límite de 

servicio 



 

 

 

 291 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

Zapatas ✓  X * 

Losa ✓      X* 

Pilotes ✓  ✓  
Fuente: Autoría propia 

*Como se presenta en el numeral 12.1.2, ni las zapatas ni las losas no 

cumplen con el asentamiento máximo de 15 cm. 

 

Teniendo en cuenta que la cimentación superficial no cumple con los 

criterios técnicos, esta se descarta y se decide emplear pilotes como 

cimentación. 

13.4 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

A continuación, se presenta el proceso constructivo de la cimentación 

(Remitirse a los planos GEO-10 Proceso constructivo cimentación y GEO-

11 Etapas constructivas de pilotes para ver los planos detalladamente y a 

BIM-MOD-Simulación-Cimentación para apreciar el video del proceso 

constructivo). 

Ilustración 167. Convenciones empleadas para el proceso constructivo 

de la cimentación 

 
Fuente: Autoría propia 

A continuación (Ilustración 168), se encuentra el área bajo la torre destinada 

a ser excavada los 1.3 m correspondientes para el retiro del material original 

de relleno antrópico con presencia de escombros y basura (17.6 m x 16.2 m). 
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Ilustración 168. Área bajo la torre destinada a ser excavada 1.3 m 

 

Fuente: Autoría propia 

Ahora, la fase 1 corresponde a la excavación del relleno antrópico y se 

presenta a continuación en la Ilustración 169. Esta excavación, se realizará 

con la Excavadora CDM 5240. 

 

Adicionalmente, con el fin de mitigar el impacto ambiental de la excavación, 

se propone el uso de cañones nebulizadores que actúan pulverizando el agua 

a presión que por medio de microgotas atrapan las partículas de polvo las 

llevan al suelo alcanzando partículas de polvo inferiores de las 200 micras. 

Del mismo modo, este cañón nebulizador genera un ahorro de hasta un 80% 

del consumo de agua comparado con sistemas riego para el control de 

emisiones de material particulado 

Ilustración 169. Fase 1 del proceso constructivo de la cimentación – 

excavación del relleno antrópico 
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Fuente: Autoría propia 

Por otro lado, en la Ilustración 170 se presenta la fase 2, correspondiente al 

relleno de 0.20 m de arena de río con un grado de compactación de 90%; 

funcional para servir de formaleta para la posterior fundida de los pilotes. 

Este procedimiento se realiza con un compactador tándem autopropulsado. 

Ilustración 170. Fase 2 del proceso constructivo de la cimentación – 

relleno con arena de río (0.20 m) 

 

Fuente: Autoría propia 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la excavación, el armado y la 

fundida de los pilotes se realiza por etapas, las cuales, se presentan a 

continuación (los números escritos en cada pilote hacen referencia a su ID y 

hacen referencia al orden de construcción): 
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Ilustración 171. Etapa 1 del proceso constructivo de la cimentación – 

orden de la excavación, armadura y fundida de pilotes. 

  

 
Fuente: Autoría propia 

De otro modo, a continuación se presenta la explicación para un pilote, 

teniendo en cuenta que para el conjunto de todos los pilotes se sigue el 

mismo procedimiento, teniendo en cuenta las tres fases presentadas en la 

Ilustración 170. 

 

De esta manera, la Ilustración 172 corresponde a la fase 3 (izquierda): 

excavación de los pilotes y la fase 4 (derecha) que corresponde a la armadura 

del pilote. 
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Ilustración 172. Fases 3 (izquierda) y 4 (derecha) del proceso 

constructivo de la cimentación – excavación y armadura del pilote 

sucesivamente. 

 
Fuente: Autoría propia 

De otro modo, la Ilustración 173 corresponde a la fase 5 (derecha): fundida 

de los pilotes y la fase 6 (derecha) que corresponde al relleno de 0.90 m de 

arena de río con un grado de compactación del 90%. 

Ilustración 173. Fases 3 (izquierda) y 4 (derecha) del proceso 

constructivo de la cimentación – excavación y armadura del pilote 

sucesivamente. 
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Fuente: Autoría propia 

De otro modo, la Ilustración 174 corresponde a la fase 7 del proceso 

constructivo de la cimentación: excavación de vigas y cabezales. Para este 

caso, se presenta el ejemplo para el cabezal G01. 

Ilustración 174. Fase 7 proceso constructivo de la cimentación – 

excavación de vigas y cabezales  

 

Fuente: Autoría propia 

De otro modo, la Ilustración 175 corresponde a la fase 8: descabezado de los 

pilotes (0.45 m). 

Ilustración 175. Fase 8 del proceso constructivo de la cimentación – 

descabezado de pilotes. 

 

Fuente: Autoría propia 
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De otro modo, la Ilustración 176 corresponde a la fase 9 del proceso 

constructivo de la cimentación: armadura de vigas de cimentación y 

cabezales. 

Ilustración 176. Fase 9 del proceso constructivo de la cimentación – 

Armadura de las vigas y cabezales. 

 

Fuente: Autoría propia 

Finalmente, se funde el concreto de las vigas y cabezales y a continuación, 

en la Ilustración 177, se presenta el resultado definitivo. 
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Ilustración 177. Fundida de concreto de vigas de cimentación y 

cabezales. 

 

Fuente: Autoría propia  
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14 CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de las obras geotécnicas fueron estimadas con base en los 

modelos realizados en el software Revit, tanto para los procesos de 

movimiento de tierras como de cimentación. Estos se calculan a partir de las 

dimensiones los elementos y los materiales de cada uno. 

 

Las cantidades de obra requeridas para los procesos constructivos, como 

formaletas, cantidad de maquinaria por tipología y personal requerido se 

presenta de manera detallada en el documento CONS-CAL-XLSX para todas 

las obras a realizar dentro del proyecto. 

 

Sin embargo, en el presente apartado se presentan las cantidades de obra 

requeridas especialmente para las obras geotécnicas según las características 

de cada uno de los elementos presentadas anteriormente. Para ello se dividen 

en 2 obras principales; las de estabilización de taludes y las de cimentación. 

 

Las cantidades para las obras de estabilidad de taludes incluyen los 

siguientes aspectos: 

 

1. Adecuación del terreno para campamento de obra con métodos 

mecánicos. 

2. Movimiento de tierras para taludes (excavaciones y rellenos) con 

métodos mecánicos. 

3. Protección de taludes con biomantos de fibras de yute 

4. Grapas para fijación de biomantos 

5. Semillas de pasto para revegetalización en taludes 

6. Cunetas para drenaje de aguas de escorrentía 

7. Instrumentación y equipos para monitoreo geotécnico para taludes 

 

Del mismo modo, se estiman las cantidades para las obras de cimentación 

incluyendo los siguientes aspectos: 

 

1. Excavación de 1,3 m bajo el área del edificio respecto al nivel de 

referencia en relleno antrópico heterogéneo 
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2. Excavación y retiro de material procedente de las perforaciones para la 

construcción de pilotes en los materiales: arcilla con intercalaciones de 

arena y grava de consistencia dura a muy dura y geomaterial 

intermedio de roca sedimentaria compuesto por arcillolitas y areniscas. 

3. Volumen de concreto para pilotes, encepados y vigas de cimentación. 

4. Acero de refuerzo para pilotes, encepados y vigas de cimentación. 

5. Relleno en arena compactada para sustitución del relleno antrópico 

bajo el área del edificio. 

6. Relleno en grava de 10 cm de espesor para control de humedad bajo la 

losa de contrapiso. 

14.1 CANTIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 

RELLENO ANTRÓPICO 

Las obras de estabilización de taludes y explanación tienen una zonificación 

establecida conforme a los cortes presentados en apartados anteriores, con las 

cuales es posible estimar los volúmenes para cada talud. De esta manera, se 

extraen los resultados del modelo de Revit que se presentan en la (Tabla 

152). 

Tabla 152. Resultados de cantidades arrojadas por Revit para los 

taludes. 

Volúmenes de corte y relleno de los taludes 

Zona Corte Relleno Corte /Relleno neto Área de superficie Área proyectada 

A1 (Talud) 132,97 0 -132,97 142 124 

A2 (Talud) 118,31 0,11 -118,2 82 81 

A3 (Talud) 624,93 4,06 -620,87 410 275 

A4 (Talud) 264,79 3,63 -261,16 124 124 

A5 (Talud) 931,43 1,93 -929,5 509 472 

A6 (Talud) 128,66 0,14 -128,52 80 80 

A7 (Talud) 361,37 2,78 -358,59 304 290 

B1 (Talud) 1034,14 0 -1034,14 753 646 

B2 (Talud) 122,77 5,41 -117,36 144 144 

B3 (Talud) 372,19 54,9 -317,29 553 511 

B4 (Talud) 6,3 4,59 -1,71 41 41 

B5 (Talud) 675,26 4,32 -670,94 647 611 

C (Explanación) 981,65 77,82 -903,83 1780 1780 

D1 (Talud) 4,84 0 -4,84 7 5 

D2 (Talud) 8,73 0 -8,73 14 10 

D3 (Talud) 5,83 0 -5,83 11 8 

Total general 5774,17 159,69 -5614,48 5601 5202 
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Fuente: autoría propia. 

Es fundamental aclarar que los volúmenes de excavación presentados por el 

software con contemplan el coeficiente de esponjamiento de los suelos 

excavados. Por lo cual es necesario hacer un manejo de los datos obtenidos. 

 

El volumen que ocupa el material suelto VL se calcula como: 

 

𝑉𝐿 =
𝑉𝐵

𝐹𝑊
 

donde, 

 

𝐹𝑊 = Factor de esponjamiento. 

 

𝑉𝐵  = Volumen que ocupa el material en banco. 

 

Considerando un factor de esponjamiento 𝐹𝑊=0.79 para materiales 

compuestos de arenas y arcillas [48] y utilizando al expresión anterior se 

obtienen los resultados de las cantidades de volúmenes de material suelto 

(Tabla 153). 

Tabla 153. Volumen que ocupan los materiales en estado suelto 

Zona Corte /Relleno neto 

Unidad m
3
 

A1 (Talud) -168,3 

A2 (Talud) -149,6 

A3 (Talud) -785,9 

A4 (Talud) -330,6 

A5 (Talud) -1176,6 

A6 (Talud) -162,7 

A7 (Talud) -453,9 

B1 (Talud) -1309,0 

B2 (Talud) -148,6 

B3 (Talud) -401,6 

B4 (Talud) -2,2 

B5 (Talud) -849,3 

C (Explanación) -1144,1 

D1 (Talud) -6,1 

D2 (Talud) -11,1 

D3 (Talud) -7,4 

Total general -7106,9 
Fuente: autoría propia. 



 

 

 

 302 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

14.2 CANTIDADES DE OBRA DE MEJORAMIENTO 

SUELO BAJO EL ÁREA DE LA EDIFICACIÓN 

Para los procesos constructivos de relleno y compactación para la sustitución 

del relleno antrópico debe cumplir los volúmenes de rellenos compactados 

corresponden a 226,28 m3.  
 

Cabe resaltar que es fundamental que para efectos constructivos y 

presupuestales que el volumen del relleno compactado 𝑉𝐶  en su proceso sufre 

una disminución de su volumen original en banca 𝑉𝐵 . Para ello se estima a 

través de la siguiente expresión: 

 

𝑉𝐵 =
𝑉𝐶

𝐹𝐶
 

 

Donde FC es el factor de compresibilidad. Según Franquet & Querol [49] en 

el proceso de compactación el material puede ocupar entre el 95% y el 100% 

del volumen en banca, es decir que en el caso más desfavorable puede 

tomarse un FC=0.95, obteniendo un volumen de arena a extraer de banca de 

238,19 m3 los siguientes resultados de volumen para el relleno de arena bajo 

la edificación: 

Tabla 154. Resumen de volúmenes de arena compactada  

Resumen cantidades de volumen de arena compactada bajo el 

área en planta del edificio 

Factor de consolidación por compactación para la arena 0,95 

Volumen de arena en estado compactado 226,28 

Volumen de arena en banca 238,19 
Fuente: autoría propia. 

14.3 CANTIDADES DE OBRA DE REVEGETALIZACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE TALUDES CON BIOMANTOS 

Asimismo, a partir de la Tabla 152 se tienen las cantidades nominales para la 

cobertura con biomantos y revegetalización para la protección de taludes. 

Dado que no todas las zonas presentadas en dicha tabla corresponden a 

taludes con revegetalización y biomantos, como es el caso de la Zona C 

(explanación) y todos los taludes de la Zona D, el cálculo de áreas a cubrir 
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con este sistema se realiza sin considerar dichas zonas, permitiendo obtener 

los resultados que se muestran en la Tabla 155. 

Tabla 155. Áreas superficiales de taludes con protección por zona 

Áreas de las zonas con 

revegetalización y biomantos 

Zona Área proyectada 

Unidad m
2
 

A1 (Talud) 124 

A2 (Talud) 81 

A3 (Talud) 275 

A4 (Talud) 124 

A5 (Talud) 472 

A6 (Talud) 80 

A7 (Talud) 290 

B1 (Talud) 646 

B2 (Talud) 144 

B3 (Talud) 511 

B4 (Talud) 41 

B5 (Talud) 611 

Total general 3399 
Fuente: autoría propia. 

De lo anterior se tiene un estimado de área a intervenir de 3400 m2  con el 

sistema integrado de biomantos de yute y riego de semillas de pasto para 

revegetalización para el control de erosión. 

 

Según lo presentado anteriormente, la cantidad de ganchos por metro 

cuadrado no debe ser inferior a 3 unidades. A partir de esta condición y del 

área superficial calculada anteriormente, se determina la cantidad de ganchos 

estimados para fijar los biomantos, como se presenta en la Tabla 156. 

Tabla 156. Cantidad de ganchos en U para biomantos 

Cantidad de ganchos en U para biomantos 

Área de taludes con biomanto (m
2
) 3789 

Ganchos por cada metro cuadrado 3 

Cantidad de ganchos 11367 
Fuente: autoría propia. 
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14.4 CANTIDADES DE OBRA DE PILOTES, ENCEPADOS Y 

VIGAS DE CIMENTACIÓN 

Para las obras de cimentación se tienen en cuenta los siguientes datos de 

cantidades obtenidos del software Revit tras la modelación de elementos 

(Tabla 157). 

Tabla 157. Volúmenes de concreto de pilotes y encepados 

VOLÚMENES DE CONCRETO DE PILOTES Y ENCEPADOS 

Tipo Nivel Material estructural 

Elevación 

en parte 

superior 

(m) 

Elevación 

en parte 

inferior 

(m) 

Recuento 
Volumen 

(m3) 

Encepado 
3.4x1.0.1.5 

m Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris -0,20 -1,70 2 8,70 

G01 Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris -0,20 -1,70 12 45,00 

G02 Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris -0,20 -1,70 4 18,60 

G03 Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris -0,20 -1,70 3 6,75 

G04 Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris -0,20 -1,70 2 17,79 

P01  D= 

0.5m Nivel 1 

Hormigón, Moldeado in situ, gris 

(Pilotes) -1,55 -15,50 24 65,02 

P17  D= 
0.5m Nivel 1 

Hormigón, Moldeado in situ, gris 
(Pilotes) -1,55 -15,50 15 40,64 

P19  D= 

0.5m Nivel 1 

Hormigón, Moldeado in situ, gris 

(Pilotes) -1,55 -15,50 1 2,71 

P21  D= 
0.5m Nivel 1 

Hormigón, Moldeado in situ, gris 
(Pilotes) -1,55 -15,50 1 2,71 

P22  D= 

0.5m Nivel 1 

Hormigón, Moldeado in situ, gris 

(Pilotes) -1,55 -15,50 1 2,71 

P23  D= 

0.5m Nivel 1 

Hormigón, Moldeado in situ, gris 

(Pilotes) -1,55 -15,50 1 2,71 

P24  D= 

0.5m Nivel 1 

Hormigón, Moldeado in situ, gris 

(Pilotes) -1,55 -15,50 1 2,71 

P25   D= 

0.5m Nivel 1 

Hormigón, Moldeado in situ, gris 

(Pilotes) -1,55 -15,50 1 2,71 

P26  D= 

0.5m Nivel 1 

Hormigón, Moldeado in situ, gris 

(Pilotes) -1,55 -15,50 1 2,71 

P27  D= 

0.5m Nivel 1 

Hormigón, Moldeado in situ, gris 

(Pilotes) -1,55 -15,50 1 2,71 

Total general 224,18 

 
Fuente: autoría propia. 

Tabla 158. Volúmenes de concreto de vigas de cimentación 

VOLÚMENES DE CONCRETO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 
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Familia Volumen (m
3
) 

Relleno mejorado Parte 1 142,06 

Relleno mejorado Parte 2 1,25 

Relleno mejorado Parte 2 3,90 

Relleno mejorado Parte 2 6,29 

Relleno mejorado Parte 2 6,30 

Relleno mejorado Parte 2 0,12 

Relleno mejorado Parte 2 0,59 

Relleno mejorado Parte 2 0,24 

Relleno mejorado Parte 2 4,01 

Relleno mejorado Parte 2 4,17 

Relleno mejorado Parte 2 6,03 

Relleno mejorado Parte 2 1,46 

Relleno mejorado Parte 2 8,99 

Relleno mejorado Parte 2 1,54 

Relleno mejorado Parte 2 4,05 

Relleno mejorado Parte 2 4,18 

Relleno mejorado Parte 2 11,58 

Relleno mejorado Parte 2 1,40 

Relleno mejorado Parte 2 8,65 

Relleno mejorado Parte 2 1,48 

Relleno mejorado Parte 2 3,91 

Relleno mejorado Parte 2 0,59 

Relleno mejorado Parte 2 0,12 

Relleno mejorado Parte 2 0,11 

Relleno mejorado Parte 2 1,25 

Relleno mejorado Parte 2 2,00 

Total general 226,28 

 
Fuente: autoría propia. 

Estos son utilizados para determinar la cantidad de materiales requeridos a 

partir de las propiedades y dimensiones del diseño geotécnico y estructural. 

Así como también los volúmenes de excavación de cada elemento para 

dimensionar el movimiento, en donde también se utilizan los factores de 

esponjamiento y compresibilidad por compactación de os elementos. 

 

Los listados de precios, insumos, rendimientos, análisis de precios unitarios y 

presupuesto detallado relacionados con temas de retiros, desmontes, 

transporte de tierras y demás procesos asociados a las obras de estabilizad de 

taludes se presenta en el documento CONS-CAL-XLSX. Adicionalmente, en 

el documento CONS-MEM-DOCX se presenta el análisis de costos de 

administración, imprevistos y utilidades de manera integrada con los riesgos 

socioambientales presentados en el Capítulo 0 del presente documento. 
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15 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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16 RIESGOS SOCIOAMBIENTALES 

16.1 RIESGOS SOCIOAMBIENTALES ASOCIADOS A LAS 

OBRAS DE ESTABILIZACIÓN 

El prediseño del sistema de contención y los procesos de excavación debe 

contemplar los riesgos y los posibles impactos generados por la construcción 

y ejecución de las obras que se realicen en el proyecto, con el fin de 

desarrollar medidas de mitigación para lograr una ejecución adecuada de las 

obras. 

16.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SOCIOAMBIENTALES 

Los riesgos socioambientales que pueden generarse en la ejecución de las 

obras de estabilización se dividen en las diferentes etapas del proceso 

constructivo. Los riesgos e impactos que se pueden presentar dentro del 

proyecto para cada etapa son: 

Riesgos generales: 

• Riesgos asociados con el movimiento del terreno, procesos de 

remoción en masa, deslizamientos y demás afectaciones a los taludes 

del costado sur y las estructuras vecinas 

• Desprendimiento de bloques de roca de los taludes producto de la 

alteración de las laderas 

• Cambios físicos recientes con respecto a mapas de identificación de 

amenaza sísmica 

• Cambios físicos recientes con respecto a mapas de identificación de 

amenaza por remisión en masa 

• Desplazamientos excesivos de materiales que aumenta los esfuerzos 

que actúan en el muro y los factores de seguridad estudiados 

• Encontrar suelos potencialmente licuables o arenas sin finos que 

generen desprendimientos de material durante las excavaciones 

• Encontrar agua confinada entre estratos impermeables que puedan 

causar afloramientos de agua imprevistos y ocasionen retraso en el 

cronograma 

• Riesgos durante construcciones generales como; caídas de personal al 

mismo nivel, caídas de personal al interior de la excavación, 
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atrapamientos, golpes con objetos y herramientas, colisiones de 

vehículos, vuelco de maquinaria, atropellos con vehículos 

• Alteración de la tranquilidad social por los altos niveles de ruido 

durante excavación y construcción causados por maquinaria o el 

personal 

• Otros derivados de la interferencia con otras canalizaciones enterradas 

(electricidad, gas, agua, etc.) 

Impactos: 

• Modificaciones geomorfológicas del suelo y del subsuelo 

• Producción volúmenes importantes de aguas de nivel freático 

• Afectaciones en las vías locales por caída de materiales, daños en el 

pavimento e incremento del flujo vehicular 

• Alteraciones en la calidad del suelo por lavado de nutrientes y 

procesos erosivos 

• Afectaciones de la calidad el aire por generación de partículas y 

emisiones atmosféricas 

• Generación de residuos orgánicos 

• Transformaciones en el paisaje 

• Pérdida de la cobertura vegetal 

• Disminución de la calidad visual de escenarios naturales 

• Alteraciones en la dinámica hídrica 

• Pérdida en los niveles de captación de dióxido de carbono y de 

producción de oxígeno 

• Transformaciones en la dinámica local por ingreso y egreso de 

volquetas o transporte pesado en el área de influencia del proyecto 

• Generación de vertimientos de sustancias peligrosas (aceites y 

combustibles de vehículos y maquinaria) 

• Riesgos de seguridad laboral y salud ocupacional del personal de obra 

16.1.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 

SOCIOAMBIENTALES 

Para disminuir los impactos en las obras de estabilización y durante los 

procesos de excavación presentadas anteriormente se plantean realizar las 

siguientes actividades: 
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• Realizar una caracterización geotécnica detallada que identifique 

posibles condiciones especiales de los suelos del predio que puedan 

significar la estabilidad de las estructuras vecinas y de laderas 

• Realizar un adecuado análisis de estabilidad de taludes que indique las 

pendientes máximas que se pueden cortar para evitar deslizamientos e 

inestabilidades 

• Realizar un correcto proceso constructivo que se adopte a las 

recomendaciones de los estudios geotécnicos que consideran los 

factores de seguridad aceptados para evitar deslizamientos y procesos 

de remoción en masa 

• Implementar instrumentación para el control y monitoreo de 

desplazamientos horizontales en los muros de contención con el fin de 

prever riesgos asociados con el movimiento bidireccional del terreno, 

procesos de remoción en masa y sus afectaciones a los taludes del 

costado sur y las estructuras vecinas. 

• Inspección en obra de los materiales del subsuelo durante los procesos 

de excavación para asegurar que dichos materiales sean coincidentes 

con lo presentado en la caracterización descrita por los estudios 

geotécnicos y encontrar posibles condiciones especiales del suelo que 

no se identificaron en dichos estudios. 

• Disposición adecuada de residuos de construcción y demolición 

(RCD) en centros de tratamiento y/o aprovechamiento (CTA) para que 

se realicen las actividades de separación, clasificación, tratamiento y 

almacenamiento temporal para la producción de materiales de 

construcción. 

• Realizar la humectación frecuente del frente de obra y durante las 

labores de barrido de las vías públicas con el fin de evitar la dispersión 

de material particulado al ambiente. 

• Lavado de llantas de vehículos de carga al salir del cerramiento para 

reducir las partículas de suelo que recogen en obra y minimizar el 

material de arrastre y/o residuos sólidos fuera del área del proyecto 

durante.  

• Limpieza de las vías que se encuentran dentro del área de influencia 

del proyecto para minimizar las partículas de suelo producto de las 

excavaciones. 
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• Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la 

maquinaria, equipos y vehículos en zonas adecuadas, que limiten los 

impactos por derrame de lubricantes y combustibles principalmente; 

en caso de contingencia dicha actividad deberá siempre garantizar la 

no afectación del recurso. 

• Campañas de concientización dirigidas el personal de obra y 

administrativo orientadas al adecuado aprovechamiento de energía 

eléctrica en las actividades asociadas con la maquinaria. 

• Pueden usarse apantallamientos acústicos en maquinarias ruidosas, 

tratamientos específicos de maquinarias aislando partes vibratorias, 

instalación de silenciadores acústicos, reemplazar máquinas por otras 

que emitan menor ruido. 

• Hacer uso de equipos de protección auditiva adecuados a los niveles 

de presión sonora que preserve la integridad de los trabajadores. 

Cabe resaltar que la conformación misma del muro representa un impacto 

social positivo asociado a la disminución de los riesgos por deslizamientos y 

procesos de remoción en masa. 

16.2 RIESGOS SOCIOAMBIENTALES ASOCIADOS A LA 

CIMENTACIÓN 

 

En este subcapítulo se detallan algunos riesgos asociados a las etapas de pre-

construcción, construcción y vida útil del proyecto. Estos riesgos son 

expuestos de manera específica y general durante cada etapa, así como sus 

medidas de mitigación y prevención. 

16.2.1 RIESGOS SOCIALES ESPECÍFICOS 

 

Los siguientes riesgos están asociados a la vida útil del proyecto, sin 

embargo, puede darse el caso de que se presenten durante la etapa 

constructiva. Posteriormente se establecen las medidas de prevención y 

mitigación asociadas a dichos riesgos. 

A. Falla del suelo por capacidad portante generado por el cambio de uso 

de la edificación, que generen incrementos de cargas no previstos 

durante la etapa de diseño. 
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B. Falla de la estructura por superar los estados límites de servicio e 

incremento de los esfuerzos de los elementos estructurales, más 

específicamente generado por asentamientos diferenciales. 

C. Falla de la estructura por el desplazamiento del centro gravedad 

causada por sobrepasar los límites de giro de la cimentación. 

D. Falla de elementos estructurales causadas por la mala identificación 

del subsuelo y no encontrar los estratos previstos durante la etapa de 

diseño. 

E. Colapsos en las excavaciones de cimentaciones generadas por 

encontrar materiales especiales no identificados dentro del diseño por 

la limitante de muestras requeridas para la identificación de suelos 

especiales en todo el subsuelo del predio, con especial énfasis en 

suelos licuables. 

F. Sobreesfuerzos en la estructura generadas por encontrar materiales 

especiales no identificados dentro del diseño por la limitante de 

muestras requeridas para la identificación de suelos especiales en todo 

el subsuelo del predio, con especial énfasis en suelos expansivos. 

G. Hundimiento general del nivel original de la estructura por excederse 

los estados límites de servicio, especialmente por sobrepasar el límite 

de asentamientos totales. 

H. Falla de la cimentación por no generarse una condición de 

empotramiento adecuada en la presencia de fuerzas externas, ya sean 

sísmicas o por construcciones nuevas aledañas al lote del proyecto. 

I. Otros no contemplados en dichos diseños que puedan preverse por el 

personal de obra. 

Es de aclarar que para el proyecto Asturias Real, no se presentan riesgos 

asociados al derrumbe de edificaciones vecinas, dado que las excavaciones 

se encuentran técnicamente distanciadas del sitio de excavación. 

Con base en los anteriores riesgos, se plantean las siguientes medidas de 

prevención y mitigación: 

✓ Realizar estudios requeridos para el cambio de uso de la edificación en 

caso dado, que permitan establecer dichas consideraciones de cargas y 

realizar (A). 

✓ Construir elementos que limiten los asentamientos diferenciales, tales 

como vigas de amarre o en caso dado placas macizas, que 

homogenicen el comportamiento de los asentamientos en los distintos 

sectores de la estructura. 
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✓ Realizar un estudio adecuado de los parámetros de los suelos para 

tener un acercamiento más acertado con respecto al comportamiento 

de los materiales de cimentación con respecto a los estados límites de 

falla como los restados límites de servicio. Esta medida incluye la 

ejecución y análisis de ensayos de laboratorio, ensayos de campo y 

extracción de muestras para una adecuada caracterización geotécnica. 

✓ Consultar adecuadamente la información secundaria de proyectos 

sobre formaciones litológicas similares, analizando sus metodologías 

de cálculo y proceso utilizado para la identificación de sus 

propiedades. 

✓ Corroborar la información secundaria con bibliografía con respecto a 

los rangos y valores límite de resistencia, rigidez y comportamiento 

general de los suelos y macizos rocosos. 

✓ Realizar visitas de obra en caso de ser necesarias para un conocimiento 

más aproximado del terreno y las condiciones del entorno. 

✓ En la etapa de diseño corroborar los resultados con la información 

consultada previamente, con respecto a las condiciones naturales y 

generadas del entorno previo al diseño definitivo. 

✓ Para garantizar el empotramiento de la estructura, se deben realizar las 

adecuaciones del suelo requeridas para confinar el terreno, mediante 

un relleno importante sobre la base de las zapatas de manera que se 

presenten fuerzas horizontales. Así como también se debe analizar la 

mejor alternativa (superficial o profunda) que actúa frente a cargas 

horizontales. 

✓ Contemplar que los factores de seguridad establecidos por el 

reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 son 

los mínimos requeridos para asegurar el correcto funcionamiento de 

las cimentaciones, con respecto a la capacidad portante, asentamientos, 

distorsiones angulares, rotaciones y giros, por lo cual se puede 

incrementar dicho factor de seguridad en caso de poca información 

sobre el comportamiento general del terreno. 

16.2.2 RIESGOS SOCIALES GENERALES 

 

A la etapa de pre-construcción y construcción pueden asociarse diversos 

riesgos de manera general que deben ser evaluados y mitigados 

posteriormente. Dichos riesgos son: 
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A. Cortes en las manos de trabajadores durante la manipulación de la 

armadura requerida para la cimentación. 

B. Atrapamientos en manos con las canales de vertido de hormigón 

requerido para la cimentación. 

C. Caída de personas desde alturas en andamios y plataformas de trabajo, 

especialmente durante la excavación de cimentaciones superficiales. 

D. Caídas al mismo nivel en ocasión de circular sobre armaduras y/o 

golpes por caídas de materiales, objetos y herramientas. 

E. Atrapamientos por elementos móviles de transmisión de máquinas y 

motores durante la extracción de tierras y/o vuelco de máquinas. 

F. Otros no contemplados en dichos diseños que puedan preverse por el 

personal de obra. 

Así mismo, se pueden ver involucrados riesgos están asociados a los factores 

ambientales, como inhalación de partículas contaminantes en las 

excavaciones de la cimentación, ruido por ruptura de material rocoso durante 

las excavaciones en caso de ser requerido, entre otros. 

De igual manera deben ser contemplados riesgos del personal de obra en 

donde se involucra seguridad y salud, por ejemplo, en caso de ser requerido 

mejoramiento del suelo con cal. 

Para la mitigación y prevención de riesgos generales se plantean las 

siguientes actividades: 

✓ Con anterioridad al inicio de trabajos se efectuará un reconocimiento 

de las edificaciones colindantes, con especial atención al estado de sus 

cimentaciones para determinar y corregir posibles afecciones. 

✓ Determinación de las características principales del terreno (talud 

natural, capacidad portante, nivel freático, contenido de humedades, 

posibilidad de filtraciones, estratificación y todas aquellas que 

pudieren afectar a las obras de cimentación). 

✓ Las plataformas de trabajo y andamiadas tendrán una superficie y 

estabilidad adecuada al número de trabajadores que hayan de soportar. 

✓ Uso de los implementos de seguridad necesarios por el personal a 

cargo durante la obra. 

✓ Señalización y capacitación al personal de obra. 

✓ Otros dispuestos por el coordinador de seguridad y demás personal 

encargado. 

Adicionalmente, deben realizarse el correcto uso de equipos, herramientas, 

señalización. Además del mantenimiento de los equipos y maquinaria 
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asociadas a las excavaciones requeridas para el retiro y transporte de material 

de cimentación. 

Finalmente se aclara que la identificación de riesgos específicos se concluye 

con el diseño de las obras de cimentación, con base en los criterios definidos 

anteriormente, los factores de seguridad mínimos para cada una de las 

verificaciones, tanto de estados límites de falla como de servicio y demás 

criterios.  

Estas verificaciones se coordinan con los diseños estructurales para la 

verificación de las cargas realizadas y la localización de los elementos 

estructurales. 

 

16.2.3 AFECTACIONES AMBIENTALES 

 

La cimentación conlleva riesgos que generan Efectos Ambientales por la 

ejecución de sus obras (Tabla 159), las cuales deben seguir las medidas de 

mitigación descritas posteriormente: 

Tabla 159. Afectaciones ambientales asociadas a la cimentación. 

Resumen de efectos socioambientales 

➢ Alteraciones en la calidad ambiental por generación del ruido. 

➢ Generación de materiales de residuo (suelo y subsuelo). 

➢ Afectaciones de la calidad del aire por generación de partículas. 

➢ Generación de vertimientos de sustancias peligrosas (aceites y 

combustibles de vehículos). 

➢ Afectaciones en las vías locales por caída de material. 
Fuente: autoría propia. 

16.2.4 MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS AFECTACIONES 

AMBIENTALES 

➢ Realizar un cerramiento que aísle el ruido dentro del área del predio y 

utilizar orejeras para quienes estén dentro de obra. 

➢ Disponer los residuos de excavación adecuadamente, según la 

normativa, para minimizar el impacto. 

➢ Realizar aspersiones de agua para reducir la cantidad de material 

particulado presente en el aire y buscar maquinaria de bajas emisiones, 

con rendimientos y eficiencias altas. 
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➢ Hacer un mantenimiento periódico de la maquinaria para evitar 

derrames de aceites o escapes de combustibles. 

➢ Lavado de llantas de las maquinarias de excavación y transporte al 

salir de obra para reducir en impacto en las vías locales. 

Dichas medidas lograrán minimizar los impactos tanto sociales como 

ambientales que se pueden generar en los procesos construcción de la 

cimentación y los diferentes subprocesos, los cuales deben llevar a cabo bajo 

la normatividad correspondiente. 

 

Con base en la matriz de riesgos elaborada por Terranesco Ingeniería, se 

ejecutará un plan de tratamiento de los riesgos que sean categorizados según 

su valoración como Altos y Extremos, los cuales corresponden a un valor 

igual o mayor a 6. Con el fin de establecer el plan de tratamiento a los 

riesgos socioambientales identificados, se realiza una matriz de calor, en la 

cual se clasifica cada riesgo según su probabilidad e impacto:  

 

 
El siguiente análisis tiene la finalidad de prevenir la ocurrencia de los riesgos 

socioambientales que generen impacto negativo en el factor suelo, en 

colaboración con el Ingeniero Ambiental de  Terranesco Ingeniería se 

elabora: el Plan de Manejo de Suelos, Plan de Manejo Estabilización de 

Taludes Plan de Manejo de Desechos de Construcción y Plan de Manejo de 

Maquinaria Equipos y Transporte. 

 

Los riesgos a los cuales se les realizara el plan de tratamiento son: 

Tabla 160. Riesgos socioambientales del proyecto 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA 

Colisión de equipos y maquinaria en la 

obra 

Alto 

 

Factible 5 6 7 8 9 10

Probable 4 5 6 7 8 9

Posible 3 4 5 6 7 8

Poco Probable 2 3 4 5 6 7

Remoto 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

I nsignif icante Menor Moderado Mayor Ca tastróf ico

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D

IMPACTO
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Mala disposición de RCDs Alto 

 

Afectación al recurso hídrico por su 

uso en grandes volúmenes 

Alto 

 

Alto consumo de recursos renovables y 

no renovables 

Extremo 

 

Derrame de aguas contaminadas al 

suelo provenientes de la ejecución de 

actividades constructivas 

Alto 

 

Deslizamientos ocasionados por la 

erosión del suelo que causen daños a la 

infraestructura, equipos o vidas 

humanas 

Alto 

 

Aumento en la posición del NF debido 

a la incertidumbre en su posición 

actual, existiendo la posibilidad de 

encontrarlo en menor profundidad 

Alto 

 

 

Deslizamiento de suelo portante de las 

estructuras colindantes 

Alto 

 

Deficientes niveles de medidas de 

seguridad, que puedan poner en riesgo 

una vida humana 

Alto 

 

Aumento de cargas en los taludes 

debido a la saturación del suelo por el 

aumento del NF 

Alto 

 

No garantizar factores de seguridad 

apropiados durante excavación 

Alto 

 

Volcamiento de maquinaria Bajo 

Atrapamiento Bajo 

Electrocución Bajo 

 

16.3 DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

• Diseñar estructuras de drenaje superficial tales como cunetas y canales 

con sus respectivos dispositivos de descarga (cajas colectoras de 

alcantarillado. 

• Implementar sistemas de subdrenaje durante la excavación, tales como 

drenes perforados o de bombeos superficiales tales como sumideros 
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• Entibar las excavaciones cuya profundidad sea mayor a 1.2 metros. 

• Implementar medidas de protección en el proceso de excavación 

contra la erosión debido a agentes naturales como el sol o la lluvia a 

partir de la revegetación del talud con pasto o semillas. 

• Implementar señalizaciones en los sitios de excavación. 

• Implementar supervisión técnica diaria con referente a la estabilidad 

de los taludes. 

Para la ejecución de los pilotes de cimentación debe contarse con los 

siguientes elementos de protección personal como mínimo: 

• Casco Tipo II  Con Barbuquejo de tres puntos. 

• Guantes anti-deslizante. 

• Botas de seguridad anti-deslizante con puntera. 

• Protección visual. 

• Protección auditiva. 

• Protección respiratoria. 

Previo a la ejecución, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Realizar el análisis previo de circulación de personas, maquinaria y 

vehículos, ajenos a la operación.  

• Verificar cercanía de estructuras y sus condiciones 

• Contar con planos de redes existentes del área a intervenir. 

Verificar redes de aguas subterráneas y superficiales. 

• Profundidad a la que se encuentra el agua (Nivel freático) 

Para la ejecución de los pilotes, se debe contar con un personal 

capacitado para su elaboración, para esto se recomienda que para la 

supervisión de la actividad se cuente con residente de obra, maestro de 

obra, encargado contratista, responsable de seguridad y salud en el 

trabajo; para la ejecución de este, en la cual las principales actividades 

son la excavación y fundida se debe contar con un oficial y ayudante con 

competencia para trabajos en espacios confinados y certificado para 

trabajo en alturas con  nivel avanzado. 
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17 RECOMENDACIONES 

Las obras geotécnicas diseñadas por Terranesco para el proyecto Asturias 

Real requieren estabilidad en todas las etapas del proyecto. Para ello, es 

necesario realizar un correcto control y monitoreo definir momentos de alerta 

de movimientos, inclinaciones, asensos de nivel freático o si se desea cargas 

excesivas en los elementos de las obras, así como también pruebas de 

integridad de pilotes y de carga. 

 

El proceso de monitoreo hace parte debe ser continuo, gestionado e integrado 

de control de construcción y revisión, dando seguridad ante las 

incertidumbres dentro del diseño frente al comportamiento y las propiedades 

del terreno, previniendo situaciones desfavorables diferentes a las esperadas 

en las etapas de construcción y operación. 

 

Adicionalmente, la instrumentación puede alertar que en algunos indicadores 

de desempeño se exceden los límites aceptables. Un inclinómetro puede 

advertir de un movimiento repentino a través de una zona de corte, mientras 

que los piezómetros pueden advertir presiones de poros excesivas, generando 

inestabilidades. La instrumentación ahorra dinero al reduce el riesgo de una 

pérdida de vida o propiedad, o reduciendo atrasos en el cronograma. 

 

Entendiendo la necesidad de la instrumentación en las obras geotécnicas 

presentadas se establecen valores límite de desplazamientos tanto 

horizontales como verticales, además de valores límite en la profundidad del 

nivel freático, cantidad mínima de instrumentos y puntos de control 

topográfico para los diseños de cimentación y estabilización de taludes. 

17.1 CIMENTACIÓN 

17.1.1 PRUEBAS EN PILOTES 

El departamento de geotecnia de Terranesco Ingeniería, sugiere la realización 

de Ensayos de Integridad de Pilotes (PIT) y Pruebas de Carga Dinámica en 

Pilotes (PDA).  

A continuación (Ilustración 178), se ilustra la ubicación propuesta para los 

mismos (Referirse al plano GEO-5 Ensayos e Instrumentación en 

Cimentación para ver en detalle) y, en los siguientes subcapítulos, se realiza 

una breve explicación de cada ensayo junto con sus especificaciones 

correspondientes. 
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Ilustración 178. Pruebas en pilotes 

  

 
Fuente: Autoría propia 

17.1.1.1 ENSAYO DE INTEGRIDAD DE PILOTES -PIT- 

Se recomienda la realización de dieciséis (16) Pruebas de Integridad de 

Pilotes (PIT), con el objetivo de realizar al menos una por grupo (omitiendo 

los dos grupos para los cuales se contempla realizar Pruebas de Carga 

Dinámica en Pilotes -PDA-). 
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El número de pilotes se determina teniendo en cuenta normativa 

internacional presentada en el documento “La importancia de la verificación 

de la integridad de los pilotes. Sistema PIT.” [50]. A continuación, se 

presenta cada país y su correspondiente información. 

 

Tabla 161. Cantidad de pilotes a ensayar de acuerdo con diferentes 

países 

País Documento Texto Cantidad de 

pilotes a 

ensayar 

Chile IX 

Congreso 

Chileno de 

Ingeniería 

Geotécnica 

En la práctica el número de pilotes 

ensayados en un proyecto corresponde 

aproximadamente al 20% del total de 

pilotes del proyecto, sin embargo, debido a 

su bajo costo, su rapidez de ejecución y la 

relevancia de información que se obtiene 

se debería ensayar el 100% de los pilotes 

del proyecto.  

Entre 10 (20%) y 

47 (100%). 

China JGJ/T 93-

95 

El número de pilotes probados debe ser por 

lo menos del 20% del total de los pilotes 

existentes y no menor a 10 pilotes. 

Mínimo 10 

pilotes 

Reino 

unido 

UK (ICE) El porcentaje de pilotes probados debe ser: 

100% por prueba de integridad. 

10-20% por prueba dinámica. 

1-2% análisis CAPWAP. 

1% por prueba de carga estática. 

PIT: 47 pilotes 

PDA: Entre 5 y 

10 pilotes.  

Colombia INVIAS 

2012 – 

621.4.12 

Cuando los documentos del proyecto lo 

contemplen o, a juicio del interventor haya 

necesidad de comprobar la integridad de 

los pilotes, se efectuarán ensayos de 

integridad.  

No se define 

Colombia NSR 10 – 

H.8.4.2.1 

Como medida de control de calidad y de 

continuidad de los pilotes fundidos in situ, 

se recomienda la ejecución de pruebas de 

integridad (PIT) 

No se define 

Fuente: Autoría propia 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la necesidad de normatividad 

colombiana que reglamente la realización de pruebas sobre cimentaciones. 

Ahora, considerando que lo ideal es verificar el cumplimiento del 100% de 

los pilotes del proyecto, se recomienda ensayar por lo menos un pilote por 

cabezal (16 con PIT y 2 con PDA) y en caso de no seguir la recomendación, 

no ensayar menos de diez pilotes. 
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Por otro lado, en cuanto al ensayo, este se recomienda para determinar el 

estado del pilote en cuanto a su continuidad, cambios de impedancia y 

verificación de su longitud final, para de esta manera, verificar el 

cumplimiento de las condiciones acordadas para el diseño y tener la certeza 

de que los diseños no se vieron afectados por el proceso constructivo. 

 

El PIT, se basa en la aplicación de un impacto de baja energía en la cabeza 

del pilote por medio del golpe de un martillo de manera axial y perpendicular 

a la cabeza del pilote, y en la verificación de la respuesta del sistema debido 

a dicha excitación, midiendo la velocidad de respuesta del sistema debido a 

dicha excitación. 

 

A continuación, se presentan los requisitos para el procedimiento: 

 

▪ La prueba debe ser realizada e interpretada por ingenieros capacitados y 

certificados como operarios del equipo. 

▪  La prueba no se debe hacer antes de 7 días de fundido el cabezal o 75% 

de la resistencia de diseño. 

▪ El sensor se debe fijar firmemente a la cabeza de la pilla lejos del borde 

del pilote. 

▪ El impacto se debe dar en un punto que no esté a más de 300 mm del 

sensor. 

▪ Se debe incluir en la hoja de vida del correspondiente pilote (ver numeral 

17.1.2.3 de este documento) la fecha de la prueba y datos obtenidos. 

▪ Los datos obtenidos del ensayo deben ser analizados por expertos y en 

caso de detección de fallos, es el ingeniero geotecnista en conjunto con el 

diseñador estructural quien deberá tomar las decisiones basado en los 

hallazgos detectados. 

17.1.1.2 PDA 

Se recomienda la realización de dos (2) Pruebas de Carga Dinámica en 

Pilotes (PDA), debido a que esta prueba logra determinar la carga última de 

pilotes mientras se obtiene información de la distribución de la fricción a lo 

largo del pilote, carga por punta y evaluación de la integridad del pilote.  
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Entonces, teniendo en cuenta la alta incertidumbre existente en la obtención 

de los parámetros de resistencia de los materiales el subsuelo, debida a la 

falta de ensayos geotécnicos, se considera indispensable dicho ensayo. 

 

La prueba consiste en dejar caer libremente una masa a una altura 

determinada y la geometría del pilote, para obtener mediante instrumentación 

electrónica la respuesta del sistema. Posteriormente, al analizar las señales de 

fuerza (deformímetros) y aceleración (acelerómetros) con modelos de 

interacción suelo/estructura es posible estimar la capacidad de carga estática 

y detallar su distribución a lo largo del pilote. 

 

A continuación, se presentan los requisitos para el procedimiento: 

 

▪ La prueba debe ser realizada e interpretada por ingenieros capacitados y 

certificados como operarios del equipo. 

▪  La prueba no se debe hacer antes de 7 días de fundido el cabezal o 75% 

de la resistencia de diseño. 

▪ El sensor se debe fijar firmemente a la cabeza de la pilla lejos del borde 

del pilote. 

▪ Los sensores nunca pueden quedar sumergidos en agua 

▪ El impacto se debe dar en un punto que no esté a más de 300 mm del 

sensor. 

▪ Se debe incluir en la hoja de vida del correspondiente pilote (ver numeral 

17.1.2.3 de este documento) la fecha de la prueba, condiciones del 

subsuelo en el lugar de la prueba, descripción del pilote, datos obtenidos 

durante la instalación, descripción del sistema de carga y del método de 

prueba, tabla de cargas y deformaciones durante las etapas de carga y 

descarga del pilote, Representación gráfica de la curva asentamientos-

tiempo para cada incremento de carga. 

▪ Observaciones e incidentes durante la instalación del pilote y la prueba. 

▪ Los datos obtenidos del ensayo deben ser analizados por expertos y en 

caso de detección de fallos, es el ingeniero geotecnista en conjunto con el 

diseñador estructural quien deberá tomar las decisiones basado en los 

hallazgos detectados. 
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17.1.2 AUSCULTACIÓN 

El departamento de geotecnia de Terranesco Ingeniería, sugiere el monitoreo 

de inclinación y asentamientos en la cimentación a partir de instrumentos 

como Inclinómetros verticales y Extensómetros de barra. A continuación, se 

ilustra la ubicación propuesta para los mismos (Referirse al plano GEO-5 

Ensayos e Instrumentación en Cimentación para ver en detalle) y, en los 

siguientes subcapítulos, se realiza una breve explicación de cada instrumento 

junto con sus especificaciones correspondientes. 

 

17.1.2.1 INCLINÓMETROS VERTICALES DIGITALES 

EMBEBIBLES 

Se recomienda la implementación de por lo menos seis inclinómetros 

verticales digitales embebibles, distribuidos como se presenta en la 

Ilustración 178, con el fin de verificar los desplazamientos laterales de los 

pilotes en los cuatro extremos de la torre y en los muros centrales. 

 

Teniendo en cuenta que según los desplazamientos laterales calculados de los 

pilotes (ver el numeral 13.2.2.5 de esta memoria), el máximo desplazamiento 

lateral estimado es de 0.006 mm; por lo tanto, se establece un umbral de 

alerta de 1 mm al año.  

 

Inmediatamente luego de la instalación, se debe calibrar y tomar lectura cero. 

Adicionalmente, la frecuencia del monitoreo no debe ser menor a los valores 

consignados a continuación: 

 

▪ Una medición por día durante los primeros 15 días  

▪ Dos mediciones por semana transcurrido el primer mes 

▪ Una medición por semana hasta completar el segundo mes 

▪ Una medición por mes hasta completar los primeros seis meses contados a 

partir de la excavación 

▪ Una medición cada tres meses hasta la finalización de la obra 

Es recomendable continuar con el monitoreo por lo menos una vez al año 

una vez finalizada la obra; no obstante, los instrumentos deberán ser 

monitorizados en los intervalos mencionados hasta que los que hayan sido 
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destinados a ser perdidos, se abandonen por quedad inaccesibles o por 

cualquier otra razón expresamente aprobada por interventoría. 

 

 

 

 

17.1.2.2 EXTENSÓMETROS DE BARRA 

 

Se recomienda la implementación de por lo menos seis extensómetros de 

barra con el fin de verificar los asentamientos en los cuatro extremos de la 

torre y en los muros centrales. 

 

Conforme con lo expuesto en el catálogo de instrumentación geotécnica de 

SISGEO [51], los extensómetros de barra son medidores de desplazamiento 

vertical o asentamientos y están especialmente diseñados para embeberlos en 

el concreto.  

 

Asimismo, como característica estándar en cada medidor está incluido un 

termistor, para la medida de la temperatura. Los extensómetros están 

disponibles en diferentes tamaños a fin de que coincidan con el tamaño de las 

barras de armado. Están destinados a ser soldados en sus extremos, por lo 

que el tamaño de la barra debe coincidir con la barra de refuerzo existente. 

 

Teniendo en cuenta que según los cálculos de asentamientos de los pilotes 

(ver el numeral 13.1.2.3 de esta memoria), el máximo asentamiento total será 

de 2.20 mm; se establece un umbral de alerta de 10 mm al año y de acuerdo 

con el reglamento NSR-10, se establece un umbral de alerta de 150 mm en 

20 años.  Las lecturas deben ser llevadas a cabo por los instrumentistas 

mediante un software apropiado. 

 

Inmediatamente luego de la instalación, se debe calibrar y tomar lectura cero. 

Adicionalmente, la frecuencia del monitoreo no debe ser menor a los valores 

consignados a continuación: 

 

▪ Una medición por día durante los primeros 15 días  

▪ Dos mediciones por semana transcurrido el primer mes 

▪ Una medición por semana hasta completar el segundo mes 



 

 

 

 325 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

▪ Una medición por mes hasta completar los primeros seis meses contados a 

partir de la excavación 

▪ Una medición cada tres meses hasta la finalización de la obra 

Es recomendable continuar con el monitoreo por lo menos una vez al año 

una vez finalizada la obra; no obstante, los instrumentos deberán ser 

monitorizados en los intervalos mencionados hasta que los que hayan sido 

destinados a ser perdidos, se abandonen por quedad inaccesibles o por 

cualquier otra razón expresamente aprobada por interventoría. 

 

17.1.2.3 HOJA DE VIDA DE PILOTES 

En el anexo GEO-MEM-XLSX- Hoja de vida pilotes se presenta un formato 

sugerido para ser diligenciado tanto para la excavación como para la fundida 

de cada pilote. Como mínimo, se debe llenar la información allí consignada, 

y, pueden ser agregados los datos adicionales necesarios. A continuación, se 

presenta el formato sugerido: 
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Ilustración 179.Formato hoja de vida pilotes 

 
Fuente: Autoría propia 
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17.2 CONTENCIÓN 

17.2.1 MONITOREO 

El departamento de geotecnia de Terranesco Ingeniería, sugiere el monitoreo 

de inclinación y acenso de nivel freático en los taludes a partir de 

instrumentos como Inclinómetros verticales y piezómetro de cuerda vibrante. 

A continuación (Ilustración 180), se ilustra la ubicación propuesta para los 

mismos (Referirse al plano GEO-5 Ensayos e Instrumentación en 

Cimentación y Contención para ver en detalle). En los siguientes 

subcapítulos, se realiza una breve explicación de cada instrumento junto con 

sus especificaciones correspondientes. 

Ilustración 180. Distribución de los instrumentos de monitoreo en 

taludes para Asturias Real 

 
Fuente: autoría propia  
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17.2.1.1 INCLINÓMETROS PORTATILES QUE CUMPLAN CON 

LA NORMA I.N.V. E -171 

En los taludes se recomienda la implementación de por lo menos seis 

inclinómetros verticales digitales embebibles, distribuidos como se presenta 

en la Ilustración 180 en color azul, con el fin de verificar los desplazamientos 

laterales de los diferentes taludes, las edificaciones vecinas y la vía 

Transversal 17b. 

 

Los criterios tomados en cuenta para la selección del tipo de instrumentos 

parten del tipo de obras a diseñar. Para el caso dado, en donde se tienen 

perfilado del terreno original e implementación de obras de drenaje se 

requiere como mínimo un punto de control topográfico en la corona del talud 

y otro en su base. 
 

Se definieron 4 ejes de monitoreo con base a los puntos más representativos 

de las obras de estabilidad, los cuales se identifican como:  

• Eje 1: Central y paralelo a la orientación del corte A 

• Eje 2: Central y paralelo a la orientación del corte B 

• Eje 3: Paralelo a la frontera sur occidental (edificaciones vecinas) 

• Eje 4: Paralelo a la frontera sur oriental (Transversal 16b) 

La cantidad de piezómetros para las obras de estabilidad de taludes es de 18 

unidades, distribuidas como se mostró anteriormente, buscando obtener datos 

de desplazamientos horizontales en la corona de los diferentes taludes y en 

los límites prediales. Para ello se definen 6 ejes principales que siguen los 

inclinómetros, como se mostró anteriormente en la Ilustración 180. 

 

Los datos de georreferenciación de inclinóemtros se muestran en la Tabla 

163. 
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Tabla 162. Georreferenciación de inclinómetros en taludes 

 
Fuente: autoría propia 

Sin embargo, es importante resaltar que los puntos seleccionados 

corresponden a los mínimos recomendados por esta interventoría, es decir, 

que se podrán tener en cuenta otros puntos adicionales durante la operación 

del proyecto. 

 

El tiempo o plan de lecturas previsto es: 

 

▪ Semanalmente durante el período en que se piensa que se van a 

producir movimientos debidos a la consolidación primaria 

▪ Cada dos semanas hasta que se estabilicen los asientos y/o se concluya 

la obra. 

En caso de que se presenten desplazamientos superiores a 10 mm durante la 

obra o 10 mm/año durante la etapa de operación debe informarse a la 

consultoría para implementar medidas correctoras y realizar las 

verificaciones frente la eventualidad. O si se cumple presentan fisuras sobre 

el terreno. 
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17.2.1.2 PIEZÓMETROS DE CASAGRANDE 

Se recomienda el uso de piezómetros de Casagrande para medir las presiones 

de poros y la profundidad del nivel freático en diferentes puntos del área del 

proyecto. Este tipo de piezómetros es utilizado cuando se tienen suelos con 

permeabilidades bajas a medias, como es el caso del proyecto Asturias Real. 

 

Los piezómetros Casagrande son usados para detectar, medir y monitorear la 

presión de agua en terrenos de baja y media permeabilidad o rocas 

específicamente en la profundidad instalada o en la punta del filtro. 

 

La distribución recomendada para estos aparatos se muestra de manera 

esquemática en la Ilustración 180 en color magenta (para mayor detalle 

gráfico véase el plano “GEO-05 – Instrumentación y monitoreo de 

cimentación y taludes”). 

 

La cantidad de piezómetros para las obras de estabilidad de taludes es de 9 

unidades, distribuidas como se mostró anteriormente, buscando obtener datos 

de acenso de nivel freático en la corona de los diferentes taludes y en los 

límites prediales. 

 

Los datos de georreferenciación de piezómetros se muestran en la Tabla 163. 

Tabla 163. Georreferenciación de piezómetros 

 
Fuente: autoría propia. 

El umbral de alerta determinado por esta interventoría es alcanzado cuando 

se exceda en un 10% la profundidad máxima del nivel freático, la cual fue 

mostrada en el Capítulo 5.3 del presente documento y en los perfiles 

litológicos (Capítulo 10.5 y plano GEO-03 – Perfiles Litológicos). 
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17.2.1.3 PUNTOS DE CONTROL TOPOGRÁFICO 

Los puntos de control topográfico pueden ser reconocidos siguiendo la 

misma distribución mostrada anteriormente para los piezómetros, dado que 

estos puntos son estratégicos y representativos de los taludes por encontrarse 

en la corona de cada talud y cambio de pendiente. 

 

Sin embargo, es importante resaltar que los puntos seleccionados 

corresponden a los mínimos recomendados por esta interventoría, es decir, 

que se podrán tener en cuenta otros puntos adicionales en un levantamiento 

topográfico completo de la obra durante obras o en etapa de operación 

 

El tiempo o plan de lecturas previsto es: 

 

▪ Semanalmente durante el período en que se piensa que se van a 

producir movimientos debidos a la consolidación primaria 

▪ Cada dos semanas hasta que se estabilicen los asientos y/o se concluya 

la obra. 

En caso de que se presenten desplazamientos superiores a 10 mm durante la 

obra o 10 mm/año durante la etapa de operación debe informarse a la 

consultoría para implementar medidas correctoras y realizar las 

verificaciones frente la eventualidad. 

 

Por lo anterior, para las obras de estabilidad de taludes en la siguiente tabla 

se muestra un resumen de los elementos de instrumentación requeridos para 

las obras de estabilidad de taludes (Tabla 164). 

Tabla 164. Totales instrumentación taludes 

Totales instrumentación taludes 

Descripción 

Cant. 

mínima 

requerida 

Piezómetros de cuerda 
vibrante 6 

Inclinómetros 9 

Puntos de control 

topográfico 26 
Fuente: autoría propia 
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17.3 RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

17.3.1 EXCAVACIONES 

De acuerdo con el Artículo 2 del Decreto 523 del 16 de diciembre de 2010, 

se establece que la zona Piedemonte C presenta suelos de alta capacidad 

portante pero pueden presentar problemas de excavaciones abiertas, por lo 

cual es indispensable tener un buen planeamiento del proceso constructivo. 

 

De otro modo, es necesario descartar el apoyo sobre los rellenos antrópicos, 

dado que debido a la falta de ensayos sobre el, no se puede descartar si son 

heterogéneos y/o potencialmente compresibles, por lo que pueden dar 

problemas de asientos diferenciales, por lo tanto, es necesario remover el 

relleno ubicado bajo la torre. 

 

Finalmente, es necesario tener en cuenta la incertidumbre respecto a la 

posición del nivel freático, la cual actualmente se plantea a poca 

profundidad.  

 

17.3.2 CERRAMIENTO 

En el proyecto Asturias real, es necesario previo al inicio de actividades 

constructivas, delimitar el área donde se realizará la construcción, esta 

delimitación debe ser hecha en un material unicolor y en base a los 

lineamientos del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, no poseerá publicidad 

alusiva ni al proyecto ni a la constructora que lo está ejecutando.    

 



 

 

 

 333 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y 
DISEÑO GEOTECNICO 

Ilustración 181. Cerramiento. Fuente: Subdirección de Control 

Ambiental al Sector Público (Secretaría distrital de Ambiente, 2013) 

 
 

17.3.3 DESCAPOTE 

En el proyecto Asturias real, es necesario previo a la cimentación, realizar el 

descapote que consiste en la clasificación del suelo orgánico junto con la 

capa vegetal y el material inerte. 

El suelo orgánico y la capa vegetal debe contar con un centro de acopio apto, 

para su reutilización en procesos de restauración paisajística. En caso de que 

exista material excedente se debe realizar su disposición final al ente, gestor 

autorizado o terceros. 

 

17.3.4 ADECUACIÓN DE SUELOS 

En el proyecto Asturias Real, requiere solicitar el permiso de adecuación de 

suelos debido a que como mínimo se necesita realizar una limpieza del 

terreno, igualmente, se necesita de hacer explanaciones en corte. Este 

proceso será evaluado por medio de la Subdirección de Control Ambiental al 

Sector Publico (SCASP). 

 

17.4 RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y DE 

SOSTENIBILIDAD 

Se sugiere, planificar lugares previamente a la construcción referentes a: 

 

▪ Lugares de acopio de materiales constructivos.  
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▪ Localización de campamentos. 

▪ Localización de casinos. 

▪ Localización de cortadora del ladrillo.  

▪ Localización de batería de baños.  

En el proyecto Asturias Real, se debe contar con estrategias de manejo 

ambiental, dentro de la etapa de planeación y en las que se consideren 

pertinentes, dentro de las cuales se destaca: 

17.4.1 ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL  

▪ Evitando instalación inadecuada de publicidad exterior visual. 

▪ Evitando dispersión del material particulado. 

▪ Evitando disposición inadecuada de RCD 

▪ Limpieza de vías y accesos dentro del área de influencia 

▪ Mantenimiento de cerramiento. 

▪ Para transportar material debe cubrirse completamente para evitar la 

dispersión de partículas en el aire  

▪ Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos de maquinaria, 

equipos y vehículos en zonas adecuadas, que limiten los impactos 

por derrame de lubricantes y combustibles principalmente 

18 CONCLUSIONES 

Se realizó la primera parte del Estudio geotécnico el posterior diseño de la 

cimentación del Conjunto Residencial Asturias Real, localizado en la 

Avenida Carrera 14 (Avenida Caracas) # 37-48, en el barrio Granjas San 

Pablo, situado en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sector sur oriental de 

la ciudad de Bogotá.  Este estudio incluyó análisis geológico y geotécnico 

del sector, desde la definición de los parámetros de resistencia hasta el 

establecimiento de los perfiles geológicos-geotécnicos. Se identificó la 

presencia de un proceso de remoción en masa, el cual afecta la parte alta de 

la urbanización. Con el objetivo de controlar el proceso de inestabilidad y 

garantizar la estabilidad a corto y largo plazo del Conjunto Residencial 

Asturias Real, se plantearon y diseñaron medidas de remediación enfocadas a 

la mitigación de este proceso, mediante la aplicación de la normativa vigente. 

 

Adicionalmente, se realiza la evaluación de amenaza en diferentes 

condiciones, a partir de lo cual se evidencia que la amenaza clasifica entre 
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alta y muy alta, por lo tanto, se realizan medidas de mitigación a partir de 

cortes e implementación de medidas de drenaje, entre otras medidas 

socioambientales. 
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GLOSARIO 
 

Acometida: Derivación de la red de distribución que llega hasta el registro de corte de un 

usuario. En edificios de propiedad horizontal condominios, la acometida llega hasta el 

registro de corte general. 

Agua potable: Reúne los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos que 

la hacen apta y aceptable para el consumo humano; cumple con la NTC 813 y con las otras 

normas referentes a calidad de agua. 

Aguas lluvias: Aguas provenientes de la precipitación pluvial. 

Aguas residuales: Aquellos desechos líquidos provenientes de residencias, edificios, 

instituciones, fábricas o industrias. 

Alcantarillado: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las 

aguas residuales o de las aguas lluvias. 

Alcantarillado combinado: Sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas a la 

recolección y transporte simultaneo de aguas residuales y de aguas lluvias. 

Aparato sanitario: Artefacto que facilita la utilización del agua potable, está conectado a 

una instalación interior y descarga al sistema de desagüe una vez utilizado 

Bajante: Tubería principal, vertical, de un sistema de desagüe de aguas lluvias o residuales, 

o de un sistema de ventilación, que se extiende a través de uno o más pisos. 

Caja de inspección: Estructura para la conexión de desagües subterráneos con posibilidad 

de inspección. Debe estar provista de cañuelas en mortero que garanticen el flujo, y de tapa 

removible. 

Caja Final de inspección: Estructura localizada fuera del paramento del predio, a partir de 

la cual se realiza la conexión domiciliaria al respectivo sistema de alcantarillado. 
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Colector: Conducto destinado a evacuar aguas lluvias o aguas servidas. 

Conexión de Manguera: Una combinación de equipo provista para conexión de una 

manguera a un sistema de tubería vertical que incluye una válvula de manguera con una 

salida roscada. 

Conexión domiciliaria: Conducto que transporta las aguas residuales, lluvias o combinadas 

desde la caja final de inspección hasta un colector de la red pública de alcantarillado. 

Desagüe de aguas residuales: Conducto que transporta aguas servidas. 

Hidrante: Toma de agua compuesta al menos de una boca para conexión de mangueras que 

proporciona el caudal de agua suficiente para luchar contra un incendio. 

NFPA: Siglas de National Fire Protection Association. Es una organización americana 

fundada en 1896 encargada de crear y mantener las normas y estándares mínimos para la 

prevención, capacitación e instalación de sistemas contraincendios. 

Pozo: Tanque que recibe aguas lluvias o servidas que no pueden ser evacuadas por gravedad 

y requieren vaciarse por medio mecánico. 

Pozo séptico: Tanque hermético que recibe la descarga de un sistema de desagüe o parte de 

este, diseñado y construido para retener sólidos y digerir materia orgánica durante un periodo 

de retención que garantice el proceso anaeróbico. El efluente liquido se descarga en el terreno 

por medio de campo de infiltración. 

Rociador: Elemento diseñado para rociar o pulverizar agua que puede ser accionado a través 

de un bulbo termo sensible, un tapón de disparo o un detector de incendio. 

Rociador automático: Dispositivo de supresión o control de incendios que opera 

automáticamente cuando su elemento termosensible es calentado hasta o por encima de su 

clasificación térmica, permitiendo descargar agua sobre un área específica. 
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Sistema de desagüe: Conjunto de tuberías, accesorias y equipos, destinados a la evacuación 

de las aguas servidas y aguas lluvias de una edificación. 

Sistema de extinción: Corresponde al conjunto de elementos y medidas adoptadas para 

proteger una infraestructura de la acción del fuego. Pueden ocuparse o bien de prevenir, 

retrasar, controlar, y/o extinguir incendios. 

Sistema de fontanería: Conjunto de tuberías, equipos o dispositivos, destinados al 

abastecimiento y distribución del agua, evacuación de los residuos líquidos y ventilación del 

sistema de tubería dentro de las edificaciones. Comprende los sistemas de suministro de agua 

potable, de desagüe y de ventilación.  

Sistema ventilación: Conjunto de tuberías y accesorios instalados para proveer una corriente 

de aire desde el sistema de desagüe, con el fin de proporcionar circulación de aire dentro del 

sistema, y prevenir la pérdida del sello de los sifones, por contrapresión. 

Trampa de grasa: Dispositivo diseñado para retener grasas suspendidas en el agua residual 

proveniente de los aparatos de fontanería. 

Vacío: cualquier presión inferior a la ejercida por la atmósfera. 

Válvula de cheque: Accesorio instalado en los sistemas de abastecimiento a presión para 

permitir el flujo en un solo sentido. 

Ventilación: Cualquier tubería que sirve para ventilar un sistema sanitario y para prevenir el 

sifonaje o para equilibrar las presiones neumáticas dentro de dicho sistema. 
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1 NORMATIVIDAD APLICADA 

Con la finalidad de garantizar diseños de ingeniera de alta calidad y seguridad, el ingeniero 

debe regirse por la normativa legal vigente en Colombia. Esto se hace, ya que es la única 

forma de consolidar los parámetros de diseño adecuados. Para el diseño de instalaciones 

hidrosanitarias en el Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial las normas que se 

implementan son la Norma Técnica Colombiana 1500 de ICONTEC o Código De Fontanería 

(NTC-1500). El Reglamento De Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) del ministerio 

de Vivienda del gobierno colombiano, el titulo J de la Norma Sismo Resistente 2010 (NSR-

10), NFPA 13, NFPA 14 también hacen parte la normativa que rige actualmente a Colombia 

al área hidrosanitaria.   

1.1  CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA, NORMA TÉCNICA 

COLOMBIANA 1500 

El objetivo principal de la norma NTC-1500 es establecer los requisitos mínimos para 

garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable, 

los sistemas de desagüe de aguas lluvias y aguas servidas, los sistemas de ventilación y de 

todos los aparatos y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento y usos de los 

sistemas anteriormente mencionados. De igual manera, la norma proporciona las directrices 

y requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones hidráulicas para garantizar la 

protección de la seguridad, salud y bienestar público. La NTC-1500 es aplicable para todas 

las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las edificaciones en su construcción, instalación, 

modificación, reparación, reubicación, uso o mantenimiento. (Díaz, 2005).  

Lo anterior a causa de los riesgos de contaminación que pueden ser generados por los 

aparatos sanitarios, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), a través de su 

comité de instalaciones sanitarias se vio en la necesidad de iniciar estudios que garanticen el 

correcto funcionamiento de los aparatos, esto sucedió a finales de la década de los sesenta. 

El código colombiano de fontanería busca primordialmente “proteger la salud de quienes 

ocupan las edificaciones por medio de una instalación correcta de fontanería”.  

En lo que respecta al contenido de la NTC-1500 se distribuye en 13 capítulos, un anexo 

informativo (A), 26 tablas y 11 ilustraciones como se describe a continuación.  
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✓ El capítulo 1, presenta el objeto de la misma, que busca que los diseños se realicen 

de tal manera que se garantice el funcionamiento correcto de los sistemas 

hidrosanitarios. 

✓ El capítulo 2, muestra las disposiciones generales sobre los diseños de las 

instalaciones, inspecciones, entre otros.  

✓ El capítulo 3, presenta los términos usados en la fontanería. 

✓ El capítulo 4, establece los parámetros, restricciones de diseño.  

✓ El capítulo 5, presentan los aparatos de fontanería y accesorios con sus 

especificaciones a cumplir para el correcto funcionamiento del sistema.  

✓ El capítulo 6, está dedicado al sistema de abastecimiento de agua caliente. 

✓ El capítulo 7, muestra los requisitos para el suministro y distribución del agua 

potable.  

✓ En los capítulos 8,9, se dedica a todo lo relacionado con los Sistemas de desagüe. 

✓ El capítulo 10, está dedicado exclusivamente al sistema de ventilación. 

✓ El capítulo 11, hace referencia a los sifones e interceptores. 

✓ El capítulo 12, se dedica al diseño de desagüe de aguas lluvias y a su 

dimensionamiento. (NTC 1500,2017).  

1.2 REQUISITOS GENERALES ESTABLECIDOS EN LA NORMA 

TÉCNICA COLOMBIANA 1500 

Conforme a los objetivos principales de la NTC-1500 indicados anteriormente, en el presente 

ítem se mencionarán los requisitos generales para la aplicación de la norma: 

✓ Conexiones al sistema de desagüe: Aparatos tales como sanitarios, y de desagüe, 

reciben la descarga de vertimientos, los cuales deben ser conectados al sistema de 

desagüe sanitario de la red de la edificación. 

✓ Instalaciones del sistema: Para instalar este tipo de instalaciones, en 

primer lugar, resulta muy importante conocer la distribución 

estructural, con el fin de invadirlo y de igual manera conservar la 

integridad estructural de la edificación. 

✓ Espacios catalogados como Prohibidos: Los espacios prohibidos, son aquellos por 

donde las instalaciones hidráulicas deben respetar los espacios del ascensor y del 

cuarto de máquinas respectivamente. 

En lo que respecta a materiales, también debe tenerse en cuenta una normativa. Y los 

siguientes parámetros: 

✓ Cada material empleado en la red, debe ser instalado conforme a lo 

estipulado en las normas, con los debidos estándares de calidad. 

✓ Se deben tener en cuenta las especificaciones entregadas por el 
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fabricante, con el fin de identificar cada tramo de tubería y accesorios. 

 

Ahora, en cuanto a la protección de los materiales, como lo es la protección de la tubería se 

deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

✓ En lo correspondiente a la profundidad de la red de alcantarillado, los desagües de las 

edificaciones que están conectados a un sistema privado de eliminación de aguas 

residuales, deben conservar una mínima profundidad de 0,6m. En lo que respecta a 

zonas verdes, senderos peatonales un mínimo de 0,75 m. 

✓ Respecto a la corrosión, los tubos que pasen a través de elementos estructurales de 

concreto, deben protegerse contra la corrosión externa por medio de un revestimiento 

externo o también una envoltura. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el espesor 

mínimo de la pared del mismo el cual debe ser 0,64mm. 

✓ Las tuberías que pasen bajo estructuras de cimentación, deben ser provistas por medio 

de una camisa o un arco de alivio para la tubería que se instalará. 

✓ Protección del sistema de alcantarillado público y desechos industriales: Para 

todo aparato que se encuentre conectado a un sistema de desagüe, alcantarillado 

público, no se deben depositar cenizas, escombros, solidos, trapos, líquidos o gases 

inflamables, venenosos, o explosivos, aceites o grasas contaminantes. En cuanto a los 

desechos industriales, estos deben ser tratados antes de su deposición final debido a 

que pueden contaminar las aguas subterráneas o aguas superficiales. 

✓ Protección Contra Roedores: Las rejillas de drenaje deben estar diseñadas e 

instaladas de modo tal que no tengan aberturas máximas de 13 mm en la dimensión 

menor. Las cajas para medidores deben estar construidas de manera que las ratas no 

puedan entrar en el edificio siguiendo los tubos de servicio. Las aberturas hechas en 

muros, pisos o techos de un edificio, para el paso de tubos, se deben cerrar y proteger 

con la instalación de aros de metal sujetos a la estructura colindante. 

✓ Protección de tuberías, materiales y estructuras: Toda tubería que pase por debajo 

de paredes, o a través de ellas, debe estar protegida contra la rotura. Toda tubería que 

pase a través de escoria u otros materiales corrosivos, o por debajo de estos debe estar 

protegida de la corrosión exterior. Se deben tomar las medidas necesarias para la 

extensión de tuberías de agua caliente. Los espacios alrededor de las tuberías que 

atraviesan pisos en cemento o cimentaciones del suelo deben ser sellados. (Icontec, 

2017) 

✓ Tanques De Reserva De Agua Potable: Toda edificación debe disponer de tanques 

de reserva de agua potable. El volumen útil del tanque debe garantizar por lo menos 

el abastecimiento de agua para un día de servicio. El volumen de reserva se 

establecerá con base a la población requerida y el consumo diario establecido en la 

tabla 6 de la NTC-1500, segunda actualización. Sin embargo es importante mencionar 

que más adelante en el presente documento, en el ítem de la Resolución 0330 del 
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2017 se da la respectiva exposición de selección del valor de consumo neto por 

habitante;Todos los tanques de almacenamiento deben tener un borde libre de 0,2 m 

y deben estar provistos de tubos de rebose debidamente protegidos y colocados a una 

distancia no menor de 150 mm sobre el nivel máximo de la lámina de agua. De igual 

modo, deben disponer de un sistema de limpieza. La acometida del tanque se debe 

calcular para un tiempo de llenado no mayor a 12 h. 

✓ Trampa E Interceptores de grasas: Cuando se considere necesario el tratamiento 

previo de desperdicios se debe instalar una trampa de grasa que cumpla los requisitos 

de la norma, en la bajante de desperdicios de fregaderos, desagües y otros accesorios 

y equipo de los siguientes establecimientos: restaurantes, cafeterías o establecimiento 

de comidas rápidas donde las grasas puedan ser descargadas en el sistema de desagüe 

de aguas residuales en cantidades que ocasionen el taponamiento de la tubería o 

afecten el tratamiento o disposición de las aguas residuales. No se deben instalar 

trampa de grasa para caudales de diseño menores a 1,3 L/s. Para caudales entre 1,3 

L/s y 3,5 L/s se deben instalar trampas de grasa y para caudales mayores se debe 

proveer un sistema diferente para el tratamiento de los vertimientos. (Icontec, 2017) 

✓ Pendiente De La Tubería Sanitaria Horizontal: La pendiente de la tubería sanitaria 

debe ser tal que garantice su capacidad para evacuar el caudal de diseño, con una 

velocidad comprendida entre 0,6 m/s y 5 m/s. 

✓ Superficies Expuestas a la lluvia: Toda la escorrentía superficial de las aguas lluvias 

que caen a un predio construido deben ser encauzadas por un sistema de desagüe para 

aguas pluviales, a la cuneta de la vía o a cauces naturales sino al alcantarillado de 

aguas lluvias o combinado según sea el caso. Las aguas lluvias y aguas grises nunca 

se deben mezclar dentro del predio, solamente a partir de la caja de inspección cuando 

el colector final es combinado. 

✓ Bajantes, Colectores Y Conexiones: Los sistemas de desagüe de aguas negras y de 

aguas lluvias deben estar totalmente separados dentro de la construcción y hasta la 

caja final de conexión al alcantarillado combinado. 

 

1.3 COMPARATIVAS ENTRE NTC-1500 SEGUNDA 

ACTUALIZACIÓN Y TERCERA ACTUALIZACIÓN: 

Conforme a lo establecido en la NTC-1500, segunda versión los soportes de las tuberías 

deben soportarse según lo estipula la Tabla 15. Tal y como puede verse a continuación: 
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Tabla 1. Separación de soportes de la tubería. 

 

Fuente: NTC-1500, versión 2. 

En comparación con la NTC- 1500, tercera versión. Las unidades de la nueva versión tienen 

el manejo de ambos sistemas unidades. De igual manera, viene de manera más organizada el 

material de la tubería. Como puede observarse en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Separación de soportes de la tubería 

 

 

Fuente: NTC-1500, versión 3. 

De igual manera, es importante mencionar lo estipulado en la NTC- 1500 para accesorios 

para los aparatos sanitarios. Para temas de conservación del agua, los consumos y caudales 

máximos conforme a cada aparato sanitario se pueden observar a continuación en ambas 

versiones de la Norma. 



 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  

HIDROTECNIA 

Conforme a ello, vale la pena mencionar que en la segunda versión de la NTC-1500, se puede 

observar cómo los consumos, caudales y presiones, son expuestos. Pues en esta versión, la 

NTC-1500 habla de caudales y presiones mínimas por aparato sanitario. De igual manera 

ocurre con los consumos por aparato hidrosanitario, pues en la segunda actualización se hace 

una tabla y un ítem aparte para consumo. Mientras que, en la tercera versión, se presenta una 

tabla junto con los consumos y caudales para cada aparato hidrosanitario. 

De igual modo contrastando ambas versiones, en el ítem 6.7.2 de la norma técnica 

colombiana, establece que la presión de agua en la red de distribución no debe exceder los 

550Kpa. 

Tabla 3. Presiones y caudales mínimos según aparato sanitario 

 

Fuente: NTC-1500, versión 2. 

Sin embargo, en el ítem 7.4.8 de la norma técnica colombiana en su tercera actualización, 

establece que la presión de agua en la red de distribución no debe exceder los 552Kpa. En la 

Tabla 18 pueden apreciarse los consumos y caudales máximos allí estipulados. 
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Tabla 4. Consumos y caudales máximos según aparato sanitario 

Fuente: NTC-1500, versión 3. 

 

Del mismo modo, la NTC-1500 trae establecida una cantidad mínima de aparatos sanitarios, 

según esté clasificado el tipo de ocupación. A continuación, en las Tabla 19 y Tabla 20 

pueden verse dichas cantidades en las dos últimas versiones de la norma clasificadas 

respectivamente. 

 

Tabla 5 Cantidad aparatos sanitarios conforme clasificación. 
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Fuente: NTC-1500, 2 versión. 

En la Tabla 4, puede observarse una organización diferente a la propuesta en la Tabla 5. 
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Tabla 6. Cantidad aparatos sanitarios conforme clasificación. 

 

Fuente: NTC-1500, 3 versión 

La NTC-1500, también habla de los aspectos técnicos relevantes que deben tenerse en cuenta 

para la adecuada instalación de aparatos sanitarios. Uno de estos aspectos, es la distancia que 

debe existir entre muros y entre aparatos.  
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Ilustración 1.Distancia libre para aparato sanitarios. 

 

Fuente: NTC- 1500, 3 versión. 

En contraste con la segunda actualización de la NTC-1500, en el ítem 5.8 Habla 

exclusivamente de los inodoros. De igual modo en el ítem 5.9 trata aspectos relevantes 

únicamente de orinales. Mientras que, en la tercera actualización, en el ítem 5.5.3.1 la norma 

habla en conjunto de inodoros, orinales, lavamanos y bidés. Adicionalmente, viene con una 

ilustración de las distancias libres que deben manejarse entre aparatos sanitarios. Como pudo 

evidenciarse anteriormente. 

Por otra parte, también están otros aparatos que conforman el sistema, y están enunciados en 

la NTC-1500 tercera actualización. La cual hace referencia que los calentadores de agua 

potable y los espacios que tengan una calefacción con una temperatura superior a los 60°C, 

debe instalarse una llave mezcladora termostática maestra. Dicha llave, tiene la función de 

limitar el suministro de agua. De igual forma, señala que los calentadores deben ubicarse en 

un sitio de fácil acceso, para así mismo realizar de manera más sencilla su mantenimiento. 

Otro aspecto importante para resaltar de la NTC-1500, es el servicio domiciliario de agua. A 

continuación, se realizará una comparación entre la segunda y tercera actualización de la 

norma técnica colombiana. 
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En la segunda actualización de la NTC-1500, en el ítem 6.8.5 se establece que para los 

equipos que requieran desmontaje periódico se deben respetar las siguientes dimensiones 

estipuladas: 

Ilustración 2.Separación establecida entre la acometida de suministro y el 

alcantarillado. 

 

 

Fuente: NTC-1500, 2 versión. 

Mientras que, en comparación, en su tercera actualización señala que la separación entre la 

acometida y la red de alcantarillado es horizontalmente de 1,5 de tierra compactada y 

verticalmente mínimo de 0,5. De la siguiente manera: 

Ilustración 3. Separación establecida entre la acometida de suministro y el 

alcantarillado. 

Fuente: NTC-1500, 3 versión. 
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Por otra parte, la norma técnica colombiana 1500 en su tercera versión, hace referencia a 

otros aspectos que vale la pena mencionar. Para lograr un diseño óptimo. Estos aspectos son: 

✓ Los diámetros mínimos requeridos para los aparatos sanitarios, la NTC-1500 los cita 

e ilustra en la tabla 7.4.5 “Diámetros mínimos para tuberías de suministros de agua a 

los aparatos”. Como se puede observar: 

 

Tabla 7.Diámetros mínimos para tuberías de suministro de agua de los aparatos. 

 

Fuente: NTC-1500. 

 

✓ En el diseño, se deben tener en cuenta las condiciones de las presiones y demandas 

pico que posee cada aparato sanitario. En la tabla 7.4.3 de la NTC-1500 tercera 

versión, “Criterios de diseño del sistema de distribución de agua Capacidad requerida 

en la tubería de salida para el suministro de cada aparato”. En el presente documento 

dirigirse a Tabla 8. 
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Tabla 8. Criterios de diseño del sistema de distribución de agua. 

 

Fuente: NTC-1500, 3 versión. 

Luego de haber efectuado las respectivas de comparativas entre ambas versiones de la NTC-

1500. Es importante mencionar que, para el presente proyecto, los aparatos que se tendrán en 

cuenta para llevar a cabo el diseño y análisis hidrosanitario son los aparatos comunes. Ya 

que, conforme al análisis previo, el sistema de descarga de los Montecarlo dual flush son 

aquellos que resultan ser más eficientes para los propósitos del proyecto en estudio. Debido 

a que estos aparatos ahorran agua y energía, beneficios importantes que aportan a satisfacer 

la necesidad que busca el cliente.  

1.4 RAS 2000 (REGLAMENTO DE AGUAS SANITARIAS) 

Este reglamento técnico describe los requisitos que deben cumplir los diseños hidráulicos y 

procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus 

actividades complementarias, que adelanten las entidades prestadoras de los servicios 

públicos municipales de acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces. La RAS 



 

 

 

 

 28 

 

 

 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  

HIDROTECNIA 

cuenta con manuales, resoluciones y aspectos generales que establecen requisitos mínimos 

para el diseño de las redes hidrosanitaria. Tal y como pueden enunciarse a continuación:   

1. Consta de las resoluciones de carácter obligatorio para el sector de agua potable y 

saneamiento básico, desde la Res. No. 2320 de 2009 hasta la No. 0330 de 2017. 

2. Contiene manuales que van desde los títulos de la A hasta la J para las prácticas en el sector 

hidrosanitario de una buena ingeniería. 

3. Muestra el listado de normas técnicas colombianas y extranjeras que se aplican al sector y 

se presenta un listado de las principales leyes, decretos, resoluciones del ordena nacional, etc. 

El reglamento de agua potable y saneamiento básico es de vital importancia junto a la NTC-

1500 para el adecuado diseño de los sistemas de desagües de aguas pluviales. 

1.5 RAS - RESOLUCIÓN 0330 DEL 2017 

✓ Título I: 

El objetivo que tiene la resolución en este título, es regular dando parámetros de diseño en 

todas las etapas del proyecto. Como lo son: planeación, diseño, construcción para todo el 

sector de saneamiento básico y agua potable. 

✓ Título II: 

El objetivo de la resolución 0330 del 2017, en el título II es poner de presente y señalar los 

parámetros, requisitos y procedimientos mínimos para llevar a cabo las etapas previamente 

mencionadas en el título I. A continuación, haré referencia a dos aspectos de diseño que 

deben ser de conocimiento para llevar a cabo el diseño. Los cuales son: 

✓ Periodo de Retorno: En lo relacionado al periodo de retorno, 

(estimativo de la probabilidad de ocurrencia de un evento) para 

los sistemas de alcantarillado el tiempo de retorno es de 25 años. 

 

✓ Presiones mínimas en la Red: Conforme a lo analizado, y lo 

investigado en materias previas. Las presiones van muy de la 

mano de la red de distribución, pues esta debe ser 10 m.c.a hasta 

los 1.500 habitantes. De igual manera, si se tiene una población 

mayor la presión dinámica en el sistema debe ser de 15 m.c.a 

mínimo. 

 

En lo correspondiente a transporte de aguas grises, el Capítulo 4 

de la presente resolución propone que se tomen como base de 



 

 

 

 

 29 

 

 

 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  

HIDROTECNIA 

trabajo, las mediciones llevadas a cabo en la zona. 

Correspondientes a información de consumo. 

 

El caudal correspondiente a aguas residuales domésticas, debe 

calcularse con base en el método Racional. El cual se rige por 

medio de la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 1 Ecuación que Rige el Método Racional. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Territorio. 

Donde se tiene: 

Qd= Es el caudal de demanda  

Cr=coeficiente 

Dnetap= Demanda neta de agua potable por unidad por área tributaria. (L/s*Ha) 

 A= Es el área tributaria de drenaje. (Ha) 

 

✓ Dotación neta máxima: La resolución plantea que la dotación máxima por 

habitante depende de la altura sobre el nivel del mar, donde esté ubicada la Ciudad 

o locación del proyecto. Tal y como puede evidenciarse en la, extraída de la 

Resolución 0330 del 2017. 

Tabla 9.Dotación neta máxima por cada habitante. 

 

Fuente: Resolución 0330 del 2017. 
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En este caso el edificio se encuentra a 2572 msnm y conforme a lo planteado en la tabla 

anteriormente expuesta, Bogotá debido a su altura respectiva, tiene una dotación neta máxima 

de 120 L/hab*Día.  

1.6  NORMA SISMO RESISTENTE 2010 (NSR-10) 

En esta Norma se manejan para nuestra área de estudios el titulo J y el titulo K de la siguiente 

manera. En el titulo J se presenta el tipo de riesgo bajo el cual deberá ser considerada una 

edificación según su grupo de ocupación. En este título se tiene en consideración la 

prevención de la propagación del fuego hacia el exterior e interior, la clasificación de algunos 

materiales utilizados en acabados según su índice de propagación de la llama, requisitos 

contra incendios, clasificación de las edificaciones en función del riesgo de la pérdida de 

vidas humanas, potencial de combustibilidad de algunos materiales, detección y extinción de 

incendios. En el titulo K se presentan los requisitos complementarios que establecen los 

subgrupos de ocupación de una edificación y los requisitos complementarios necesarios para 

cumplir con la protección de las edificaciones contra incendios para cada subgrupo y áreas 

comunes.  

 

2    INFORME PRELIMINAR ANÁLISIS LOTE 

Efectuar un adecuado análisis y estudio de las redes, ya sean internas o externas que rodean 

el lote, es de vital importancia. Ya que estas deben tenerse en cuenta al momento de realizar 

la planeación estratégica y programación de obra. Esto debido a que según el grado de 

interferencias de estas se agregarán más días a la culminación del proyecto. De igual manera 

son importantes a la hora de realizar las instalaciones provisionales, pues éstas no pueden 

afectar el proceso constructivo del proyecto; dicho estudio debe contener la localización, 

estado de uso, el tipo de red, materiales, etc.  

Razón por la cual, en el presente informe, se pretende localizar de manera detallada las redes 

de servicios públicos del sector donde se encuentra ubicado el proyecto. Para ello se hace uso 

de la información entregada por los Coordinadores de proyecto. Sin embargo, vale la pena 

mencionar que, como adición, se solicitó información adicional a la empresa de acueducto y 

alcantarillado de la Ciudad de Bogotá. De igual manera, se aprovecha la herramienta Google 

Maps, para ubicar más detalladamente las redes que se pueden apreciar en Street view. Esto 

con la finalidad de identificar la viabilidad de conexión de los diferentes servicios públicos 

al proyecto. A continuación, en la Ilustración 4Ilustración 4 se puede observar la zona de 

ubicación del Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial. 
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Ilustración 4  Localización del Proyecto Asturias Real. 

Fuente: Google Maps - Adecuado. 

Conforme a lo publicado por el Sistema de información Geográfico del Acueducto de 

Bogotá, y el sistema único de información de servicios públicos domiciliarios, el Proyecto 

Asturias Real Conjunto Residencial se encuentra ubicado entre las Zonas 3 y 4, en el Sector 

316. Tal y como puede verse a continuación: 
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Ilustración 5. Zonas red de acueducto y alcantarillado. 

 

Fuente: SIG EAAB. 

A modo de complemento, a continuación, en la Ilustración 6, se puede observar el 

levantamiento topográfico de redes de servicios públicos efectuado en el estudio de 

prefactibilidad del proyecto suministrado por las Directivas del Proyecto. 
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Ilustración 6. Levantamiento topográfico modificado (redes de servicio público).  

 

Fuente: Estudio de prefactibilidad. 

 

2.1  REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO 

La información compilada fue suministrada por la Empresa De Acueducto de Bogotá 

(EAAB). Por medio de la cual se logran obtener las acometidas de agua potable con sus 

respectivas longitudes, materiales, diámetros, y ubicación entre otros. 

En la Tabla 10, se muestra el sistema de información de las redes existentes de acueducto de 

la Empresa De Acueducto de Bogotá (EAAB) con su respectiva información. 
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Tabla 10. Inventario Redes de Acueducto.  

 

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB. 

Para mayor detalle ilustrativo en la Ilustración 7Tabla 10, se muestran las redes anteriormente 

descritas. 

Ilustración 7. Redes de Acueducto Zona Proyecto.  
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Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB. 

Ilustración 8. Sistemas de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario. 

 

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB. 

2.2  RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO 

A continuación, se presentan las tuberías principales existentes a partir del SIG de la EAAB, 

con su correspondiente diámetro, longitud, material profundidad media, pendiente y su 

respectiva ubicación en la zona de implantación del proyecto. 
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Tabla 11. Inventario de Redes de Alcantarillado.  

 

Fuente: SIG de la EAAB. 

Al comparar el SIG con el levantamiento topográfico se encuentra discrepancia entre el 

diámetro nominal de la red ubicada sobre la diagonal 38 bis. 
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Ilustración 9. Redes de alcantarillado sanitario zona de implantación del proyecto.  

 

 

Fuente: SIG EAAB. 

En la anterior ilustración se muestran las ubicaciones de las redes de alcantarillado, 

cercanas a la implantación del proyecto. Se encuentran entre 9 y 10 pozos de 

inspección, en su mayoría en buen estado, hay un colector de red local de 8” en PVC 

conectado a la red de 8” también en PVC sobre la calle 37s que a su vez conecta a dos 

pozos de inspección, uno sobre la calle 37s y otro dentro del terreno de la zona de 

estudio, a este último se le conecta una lateral domiciliaria de 8” en PVC hasta la caja 

domiciliaria.  
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✓ Pozo de Interés: 

Es importante ubicar y mencionar características claves del pozo a cuál se va a 

conectar y se van a llevar las aguas que salen del Proyecto Asturias Real Conjunto 

Residencial. Dicho pozo, se encuentra ubicado en toda la esquina de la Calle 37 S con 

Avenida Caracas. En la siguiente ilustración se muestra al detalle las características 

de dicho pozo: 

Ilustración 10. Características Pozo de Interés 

 

Fuente: EAB. 
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Es importante mencionar que, conforme a lo consultado en la página oficial del 

acueducto de Bogotá, el pozo de interés maneja un sistema combinado y actualmente 

se encuentra en servicio, razón por la cual es válido dimensionar una conexión al 

mismo para evacuar las aguas procedentes del edificio. Tal y como puede evidenciarse 

a continuación: 

Ilustración 11. Características Adicionales Pozo de Interés. 
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Fuente: EAB. 

2.3 RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

A partir del SIG se encontraron diferentes tramos entre los pozos de inspección de redes 

locales pluviales sobre la diagonal 38 bis S y la carrera 13 G con diámetro nominal de 14” 

en concreto, unidas a una red local pluvial de 18” en PVC, por otro lado sobre la Av. Caracas 

se encontró dos pozos de inspección conectado a un colector de 12” en concreto, este último 

a su vez se conecta a un sumidero por medio de una tubería de 12” en PVC y un colector de 

6” en PVC que se conecta a un pozo de inspección y este finalmente se conecta a una línea 

lateral pluvial de 12” en PVC, que finalmente termina en una caja domiciliaria de ladrillo, 

esta última se encuentra dentro del terreno del proyecto, por tanto será usada en el edificio. 

Ilustración 12. Redes de alcantarillado pluvial zona de estudio modificado.  
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Fuente: SIG EAAB. 

2.4  RED ELÉCTRICA EXISTENTE 

Para localizar las redes de energía aledañas al proyecto, se procede a realizar la respectiva 

revisión de los planos urbanísticos, entregados por los directivos. Conforme a ello en la 

Ilustración 13, puede observarse cómo está compuesta la red eléctrica y en dónde se ubican 

sus principales componentes respecto a la ubicación del proyecto. 
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Ilustración 13. Redes de Energía existentes en zona de implantación. 

Fuente: Google Maps y Planos de Urbanismo. 

 

Previo a ello, es importante mencionar que las centrales generadoras del servicio eléctrico 

ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Bolívar distribuyen la energía por medio 

de líneas de media y alta tensión y a partir de transformadores se realiza el cambio a líneas 

de baja tensión, las cuales suplen las necesidades residenciales en la ciudad de Bogotá, en 

este proyecto, se puede observar una línea de media tensión junto con el transformador sobre 

la Av. Caracas (KR 14) sentido norte sur entre las calles 37 sur y 38 sur frente al edificio y 
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el cableado observado cercano al edificio está destinado a iluminaria, por tanto, se puede 

afirmar que para suplir el edificio se usa un cableado enterrado, a continuación, se puede 

observar dicho transformador: 

Ilustración 14 . Redes de servicio eléctrico. 

 

Fuente: Google Earth. 

Para requerir el servicio es necesario identificar el tipo de conexión que se requiere según la 

necesidad, este podrá tratarse de una conexión simple (hasta ocho cuentas finales en el predio, 

carga total menor o igual a 34KW en Bogotá y 20KW en otros municipios, red de baja tensión 

para una distancia menor o igual a 30m), o una conexión especial (más de 8 cuentas finales 

en el predio, carga total mayor a 34kW para Bogotá y 20kW en otros municipios, red de 

tensión baja para una distancia mayor de 30m), este será el caso del proyecto, inicialmente 

se deberá solicitar la revisión, verificación y cumplimiento de obra y/o armado de medidores 

a través del formato “autorización instalación medidores”, el cual podrá ser radicado de 

manera presencial en cualquier centro de servicio o vía correo electrónico, este será revisado 

y aprobado técnica y documentalmente por parte de ENEL-CODENSA, después le seguirá 

la instalación de medidores y entrega de la oferta comercial en terreno y por último se 
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realizará la conexión definitiva del proyecto a la red ENEL-CODENSA(Servicio al usuario 

| Enel-Codensa, s. f.). 

2.5 RED DE GAS EXISTENTE 

En lo correspondiente a la red de gas natural domiciliario en el sector, en la Ilustración 15.  se 

pueden apreciar dos válvulas reguladoras del suministro. Que pudieron ser ubicadas gracias 

a los planos urbanísticos otorgados por los directivos. 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/personal/lrugeles_javeriana_edu_co/Documents/TRABAJO%20DE%20GRADO%20HIDROTECNIA%202021/HIDROTECNIA%20MEMORIA.docx#_bookmark93
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Ilustración 15. Componentes de la red de gas. 

Fuente: Google Maps, modificado. 

Por otra parte, es importante mencionar que normalmente los puntos de gas se pueden 

identificar con colores naranjas o amarillos sobre los andenes, a partir de Google Maps, se 

pudo identificar uno con su correspondiente ubicación(Google Maps, s. f.): 
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Ilustración 16. Puntos de gas identificados. 

 

Fuente: Google maps. 

En lo que compete la red de gas natural, la empresa prestadora del servicio debe garantizar 

la conexión de la red de alta presión, y en lo que compete al proyecto debe instalarse un 

regulador del suministro del servicio. Esto con la finalidad de pasar el servicio de alta presión 

a media presión y del mismo modo de media presión a baja presión. 

Tabla 12. Índices de Consumo y suscriptores de gas en Bogotá. 

 

Fuente: Vanti. 
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Conforme a la Tabla 3, se pueden ver los suscriptores y respectivos índices de consumo del 

servicio de gas natural domiciliario en la Ciudad de Bogotá. Es importante mencionar que la 

Localidad Rafael Uribe, está caracterizada con Estratos socioeconómicos 1,2 y 3. 

3 INFORMACIÓN HIDROLÓGICA DE LA ZONA 

El clima en la ciudad de Bogotá es seco y frío. El promedio de lluvia total anual es de 797 

mm. Durante el año las lluvias son distribuidas presenta un comportamiento bimodal, es decir 

dos temporadas secas y dos temporadas lluviosas. Los meses de enero, febrero, julio y agosto 

son meses predominantemente secos. Por otra parte, las temporadas lluvias se extienden 

desde finales de marzo hasta principios de junio y desde finales de septiembre hasta 

principios de diciembre. Es importante mencionar que, en los meses secos de principios de 

año, llueve alrededor de 8 días/mes; en los meses de mayores lluvias puede llover alrededor 

de 18 días/mes.  

Las estaciones más cercanas a la ubicación del Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial, 

fueron las tabuladas a continuación: 

Tabla 13. Estaciones Hidrológicas Cercanas al Proyecto. 

 

Fuente: IDEAM, modificado.  

 

En la siguiente ilustración pueden visualizarse las estaciones anteriormente 

mencionadas: 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/personal/lrugeles_javeriana_edu_co/Documents/TRABAJO%20DE%20GRADO%20HIDROTECNIA%202021/HIDROTECNIA%20MEMORIA.docx#_bookmark94
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Ilustración 17. Estaciones hidrometereológicas en la Zona de implantación del 

proyecto. 

 

Fuente: Google maps, modificado. 

Conforme a los datos de precipitación consultados en el IDEAM, se calcula la precipitación 

media mensual como el promedio de precipitación total para cada mes. Sin embargo, es 

importante mencionar que en la estación COL SANTIAGO PEREZ se encontraron datos 

faltantes, razón por la cual se realizó el diligenciamiento del dato faltante haciendo uso de la 

siguiente ecuación: 

𝑃𝑥 =
𝑁𝑥

𝑛
(

𝑃𝐴

𝑁𝐴
+

𝑃𝐵

𝑁𝐵
+

𝑃𝑐

𝑁𝑐
+ ⋯ . .

𝑃𝑖

𝑁𝑖
) 

Ecuación 2. Dato Faltante Precipitación. 

Donde se tiene respectivamente: 

Px= Precipitación a calcular de dato faltante x 

Nx= Precipitación media multianual del año en el que se está calculando de la estación x 

Pi= Precipitación media mensual de la estación i 

Ni= Precipitación media multianual de la estación i 
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n= Número de estaciones cercanas incluidas en el dato faltante de la estación de interés 

 

A continuación, se puede observar la precipitación media mensual para cada estación: 

 

Tabla 14. Precipitación media mensual estaciones cercanas a zonas de estudio. 

 
Fuente: Autoría propia.  

Gráfica 1. Comparación de la precipitación media mensual en estaciones. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Del anterior gráfico, se puede observar que las precipitaciones medias mensuales más altas 

se presentan en la estación STA LUCIA, la cual a partir de la Tabla 13 presenta la mayor 

altura y es la más cercana a la zona de estudio, así progresivamente para las siguientes 

estaciones, los meses en los que menor precipitación se presentan son de junio a septiembre 

y diciembre a febrero comprobándose las temporadas secas en Bogotá, reduciendo así la 

oferta de aguas lluvias en estos meses, existen diferentes métodos para calcular la 

precipitación media de la zona de interés, en este caso se usarán los polígonos de Thiessen  

en AutoCAD sabiendo que las medidas de precipitación en los diferentes pluviómetros sufren 

variaciones: 
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Ilustración 18. Polígonos de Thiessen AutoCAD. 

 

 Fuente: Autoría propia. 

Las áreas y estaciones correspondientes se muestran a continuación: 

Tabla 15. Área de polígonos de Thiessen en Zona de análisis. 
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 Fuente: Autoría propia. 

La precipitación media de la zona de estudio se calculó con la siguiente ecuación a parir de 

la Tabla 14 y Tabla 15, obteniéndose los siguientes resultados mensuales: 

𝑃𝑥̅̅̅̅ =
𝑃1𝑥𝐴1 + 𝑃2𝑥𝐴2+. . 𝑃𝑛𝑥𝐴𝑛

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴𝑛
 

Ecuación 3. Precipitación media mensual polígonos de Thiessen  

Donde se tiene respectivamente: 

Px= Precipitación media mensual del mes x. 

Pnx= Precipitación media mensual de la estación n para el mes x. 

Anx= Área del polígono correspondiente a la estación para la estación n. 

 

Tabla 16. Precipitación media mensual zona de estudio. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Gráfica 2.Comparación de la precipitación media mensual en estaciones. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Como puede observarse, la precipitación media mensual para la zona de estudio se encuentra 

por debajo de la precipitación de la estación STA LUCIA, siendo esta la más cercana al 

edificio como ya se ha mencionado anteriormente, sin embargo, esto sólo sucede para los 

meses de enero a mayo y octubre a diciembre, en los meses faltantes se encuentra casi 

colindando con los datos de dicha estación, por tanto, se tomará como la precipitación media 

mensual la calculada.  

3.1 CURVA IDF DE BOGOTÁ 

Existen diferentes métodos para realizar la IDF, algunos de ellos requieren extraer los datos 

de un aguacero con diferentes duraciones y otros como el método de Díaz Granados aprobado 

por el manual de drenaje del INVIAS requiere precipitaciones máximas en 24 horas, en este 

caso, ninguna de las estaciones cercanas a la zona de estudio cuenta con datos de 

precipitación disponible para dichas duraciones y horas, por tanto, se tomará como referencia 

la curva IDF de Bogotá de la estación OBS MET NACIONAL generada por el Instituto de 
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Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, la cual se realizó por el método 

de la función de distribución de probabilidad Gumbel tipo I el cual está dado por la siguiente 

ecuación: 

𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑒−∝(𝑥−𝛽)
 

Ecuación 4. Función de probabilidad de Gumbel 

Donde α y β son parámetros de ajuste de la distribución que dependen de la cantidad de años 

de registro, en este caso son 31 desde 1962 a 1993 y de la desviación estándar y media de la 

muestra. 

Las intensidades máximas son calculadas al despejar x de la función de probabilidad para 

diferentes tiempos de retorno, en este caso 2,3,5,10,25,50 y 100 años: 

𝑥𝑇𝑅 = −
ln[−𝑙𝑛(1 − 1/𝑇𝑅)]

∝
+ 𝛽 

Ecuación 5. Intensidades máximas 

Adicionalmente debe hacerse un ajuste estadístico a través de la siguiente ecuación: 

𝐼 =
𝐶1

(𝐷 + 𝑋𝑜)𝐶2
 

Ecuación 6. Ajuste estadístico 

Donde C1, C2 y Xo son constantes de regresión lineal múltiple para cada periodo de retorno 

en años, D es la duración de la lluvia en minutos e I es la intensidad de precipitación en mm/h. 
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Gráfico 1. Curva IDF Bogotá. 

 

Fuente: IDEAM. 

A partir de las curvas IDF y su ecuación característica, es posible calcular las intensidades 

de precipitación de diseño en la que su probabilidad de ocurrencia se caracteriza mediante 

periodos de retorno, el diseño hidráulico de las obras de drenaje urbano, requieren el uso de 

las IDF, son útiles para determinar el escurrimiento en función de la lluvia caída, en un primer 

instante, esta precipitación es interceptada por vegetación, cubiertas o superficies, la cual es 

importante al principio de la lluvia, sin embargo, la capacidad de almacenamiento en el 

tiempo es baja, de manera que el volumen de agua disponible se llena rápidamente, al 

continuar la lluvia se inicia un flujo hacia sectores más bajos que se retornan como canales 

superficiales que finalmente resultan en las bajantes del edificio, es por ello que se hace 

necesario el cálculo de un caudal de diseño, el método racional es ampliamente usado, se ha 

determinado como apropiado en el uso de áreas pequeñas y las limitaciones que presenta son 

la suposición de un coeficiente de escorrentía constante que no depende de las condiciones 

de humedad y el tomar el periodo de retorno igual al de la tormenta de crecida; en este orden 

de ideas determinar el caudal de diseño requiere la intensidad de lluvia de diseño en la cual 
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la duración es equivalente al tiempo de concentración, tiempo en el que una gota de agua 

recorre el inicio de la lluvia hasta el final de la escorrentía superficial, esta intensidad se 

extrae de la curva IDF con un periodo de retorno compatible con la importancia y 

trascendencia de la obra(Ministerio de Vivienda y Urbanismo - (Publicaciones Disponibles 

en Internet), s. f.).  

De acuerdo con el numeral 12.1.11.1.1 Desagües aguas lluvias de cubiertas perteneciente a 

la Norma Técnica Colombiana NTC 1500 segunda actualización, para el cálculo de caudales 

se considerará una intensidad de precipitación a partir de las curvas IDF, en este caso la de 

Bogotá para un periodo de retorno mínimo de 15 años. 

3.1.1 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

El caudal generado en un evento de lluvia, puede ser calculado mediante diferentes 

metodologías, la Norma Técnica Colombiana NTC-1500 y la Norma Técnica de Servicio 

NS-085 referente al RAS2000 permite el uso del método racional para áreas de drenaje 

menores a 80ha, por lo cual, puede ser usado, este permite el cálculo del caudal a través de 

la siguiente ecuación proporcional a la intensidad de la lluvia I en mm/h-m2, un coeficiente 

de escorrentía de impermeabilización que conforme al uso del suelo de recolección de aguas 

lluvias como se analizó previamente en el Numeral 4 y el área de drenaje en m2 la cual 

corresponde a la proyección horizontal de la cubierta: 

𝑄 = 𝐶𝐼𝐴 

Ecuación 7. Caudal método racional 

A partir de lo expuesto en el ítem anterior respecto al análisis de la curva de intensidad-

duración-frecuencia y su relación con los desagües de aguas lluvias, se calcula la intensidad 

de la lluvia, como ya se ha visto anteriormente, la NTC 1500 establece un periodo de retorno 

mínimo de 15 años, sin embargo, con la información suministrada por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales acerca de la IDF de Bogotá no se tienen 

registros de coeficientes para un tiempo de retorno de 15 años, por lo cual, se usa el siguiente, 

correspondiente a 25 años, con lo cual se obtiene el siguiente resultado: 

𝐼 =
𝐶1

(𝐷 + 𝑋0)𝑐2
 

Ecuación 8. Ecuación intensidad de la lluvia IDF Bogotá. Fuente: IDEAM 
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Tabla 17. Coeficientes Ecuación IDF Bogotá. 

TR (años) C1 X0 C2 

2 6343,361 33,417 1,176 

3 7077,232 33,889 1,175 

5 7913,103 34,348 1,174 

10 8984,033 34,840 1,173 

25 10361,209 35,358 1,173 

50 11395,816 35,682 1,173 

100 12431,185 35,964 1,173 

Fuente: IDEAM. 

 

𝐼 =
10361,209

(30 + 35,358)1,173
= 76,924 𝑚𝑚/ℎ 

 

Es importante mencionar que para la recopilación de la información climatológica se 

consultaron los registros climatológicos de las estaciones en la zona de cobertura o dentro de 

un radio permitido del Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial en el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM y de la empresa de acueducto y 

alcantarillado de Bogotá.  

Al igual que lo expresado en el Numeral 4, la Ecuación 10 y con los valores de coeficiente 

de escorrentía indicados en la Tabla 20, se calcula el coeficiente equivalente, debe tenerse en 

cuenta los vacíos laterales que en los que igualmente desciende la lluvia hasta el piso 3, donde 

se proyecta la colocación de tragantes de piso mencionados anteriormente, la placa será de 

concreto: 

Tabla 18. Coeficiente equivalente de escorrentía Diseño Def. 

Superficie Área (m2) Ci C 

Cubierta techo vegetal 126,03 0,3 

0,63 

Zonas duras cubierta 94,61 0,88 

Zona dura 

sobrecubierta  
27,40 0,9 

Vacío cubierta - piso 

3 
25,91 0,9 
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Cañuelas  8,63 0,9 

 

Fuente: Autoria Propia. 

Se procede a calcular el caudal de diseño con la Ecuación 7: 

𝑄 = 0,63(76,924/(3600000000))(288,45) = 0,0046 𝑚3/𝑠 

El coeficiente de escorrentía representa la impermeabilización de la superficie, es decir que, 

al generarse la lluvia, el agua tiende a infiltrarse, siendo esta la demanda requerida por área 

aferente, el porcentaje que no pasa por este proceso se representa a través del coeficiente de 

escorrentía, pudiéndose obtener un volumen de almacenamiento mensual: 

Tabla 19. Almacenamiento mensual aguas lluvias. 

MES 

PREC

. 

MEDI

A M. 

(mm) 

DEMAN

DA 

(m3/mes) 

DEMANDA 

ACUMULA

DA 

(m3/mes) 

OFER

TA 

(m3/me

s) 

OFERTA 

ACUMULA

DA 

(m3/mes) 

VOLÚM

EN ALM. 

(m3/mes) 

DÍA

S 

ENERO 24,16 1,60 1,60 4,27 4,27 2,67 31 

FEBRERO 22,02 1,46 3,06 3,89 8,17 5,11 28 

MARZO 34,55 2,29 5,34 6,11 14,27 8,93 31 

ABRIL 79,30 5,25 10,59 14,02 28,29 17,70 30 

MAYO 69,11 4,57 15,16 12,22 40,51 25,35 31 

JUNIO 48,62 3,22 18,38 8,60 49,11 30,73 30 

JULIO 51,25 3,39 21,77 9,06 58,17 36,40 31 

AGOSTO 39,55 2,62 24,39 6,99 65,16 40,77 31 

SEPTIEMB

RE 
38,36 2,54 26,93 6,78 71,95 45,02 30 

OCTUBRE 76,18 5,04 31,97 13,47 85,42 53,45 31 

NOVIEMB

RE 
77,12 5,10 37,07 13,64 99,05 61,98 30 

DICIEMBR

E 
54,61 3,61 40,69 9,65 108,71 68,02 31 
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Fuente: Autoria Propia. 

3.2 RADIACIÓN SOLAR 

La radiación solar es de vital importancia, pues el sol puede definirse como la fuente principal 

de energía de la tierra. Y dicha energía, es medida en términos de radiación solar. Esta 

radiación, es propagada en todas las direcciones a través del espacio por medio de ondas 

electromagnéticas. (IDEAM, 2019). 

Y en términos de sostenibilidad, dicha unidad de medida es muy importante en el proyecto. 

Ya que, si se piensa en incluir fuentes de energías fotovoltaicas, indicará cuánta energía por 

metro cuadrado de panel solar, se puede llegar a captar y de igual manera aprovechar. 

En la Ciudad de Bogotá, conforme al reporte del IDEAM, (“Atlas de Radiación Solar 

Interactivo”). Indica que la Ciudad se encuentra entre los 4,0- 4,5 KWh/m2 en promedio 

anual. Como puede observarse en la siguiente ilustración. 

Ilustración 19. Mapa de Radiación de Bogotá. 

 

Fuente: IDEAM. 
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Ilustración 20 Índices Mensuales de Radiación Solar en Bogotá. 

 

Fuente: IDEAM. 

 

Según se puede observar en la Ilustración 20, el mes con mayor radiación solar en Bogotá es 

en enero. Con unos 4700 Wh/m2. De igual manera, puede evidenciarse el comportamiento 

de la radiación solar a lo largo del año. 

3.3 VELOCIDAD DE LOS VIENTOS 

Conforme la información consultada en el portal del IDEAM, la velocidad de los vientos en 

la Ciudad de Bogotá se encuentra entre 4-5 m/s, que en sistema internacional equivale a 15-

18 Km/h. Es importante mencionar, que la medición de dichos vientos varia conforme a la 

altura en la que se esté midiendo. A continuación, en la Ilustración 21 pueden observarse más 

detalles. 
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Ilustración 21. Mapa de Velocidad del Viento en Bogotá. 

Fuente: IDEAM. 

La velocidad del viento es determinada por el espacio recorrido por las partículas de aire para 

impulsar su movimiento, hace referencia a la magnitud de la componente horizontal del 

desplazamiento del aire en un punto e instante determinados, se mide a través de un 

anemómetro, la estación más cercana a la zona de estudio información media mensual es 

SENA K30 descrita anteriormente para diferentes años como se muestra a 

continuación(Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos, s. f.): 
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Gráfico 2. Velocidad media viento SENAK30. 

 

Fuente: Autoría propia. 

En el anterior gráfico se pueden evidenciar variaciones entre 1,7 y 2,8 m/s mensuales, los 

meses de junio, julio y agosto se definen como los más representativos en cuanto a la 

velocidad del viento. 

3.4 DIRECCIÓN DEL VIENTO  

 

La dirección del viento en Colombia sufre modificaciones importantes debido a condiciones 

locales como lo son: la temperatura, configuración del relieve, cantidad de vapor de agua en 

la atmósfera, entre otros, está determinada por la trayectoria media que hace el aire en su 

movimiento, está dada por el punto correspondiente de donde fluye la corriente de viento, las 

direcciones del viento hacen referencia a la Rosa de los Vientos con los diferentes puntos 

cardinales, los datos abiertos más cercanos a la zona de estudio son de la estación SENAK30, 

como se muestra a continuación(Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos, s. f.):  
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Gráfico 3. Dirección del viento.

 

Fuente: Autoría propia. 

Del gráfico anterior, se puede decir que la mayor proporción de velocidades entre 1-2 m/s y 

2-3 m/s siguen una dirección sur, en menor proporción velocidades entre 2-3 m/s siguen una 

dirección sureste, suroeste y noreste, mientras que velocidades entre 1-2 m/s siguen una 

dirección este y suroeste. 

 

3.5 TEMPERATURA 

Por medio de los datos meteorológicos de la aeronáutica civil, se obtiene la gráfica que puede 

observase en la Ilustración 48. En la que puede verse el comportamiento de las temperaturas 

en la Ciudad. Las cuales son subdivididas en tres: temperaturas máxima, media y mínima. 

Según lo evidenciado en la ilustración anteriormente mencionada, la temperatura media en 

Bogotá es de 14°C. El mes más caliente en Bogotá es enero. 

De igual manera, según lo observado en la Ilustración 47, Bogotá es una Ciudad en su mayoría 

fría, entre el rango de los 12°C y 20°C. 
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Ilustración 22. Temperatura media Anual Bogotá. 

  

Fuente: IDEAM. 

 

Ilustración 23. Carta Climatológica de la Ciudad de Bogotá. 

Fuente: Atlas del IDEAM. 
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3.6  HÚMEDAD RELATIVA 

Con la información entregada en el IDEAM, y como se puede observar en la ilustración 

extraída de dicha fuente, la humedad relativa en la Ciudad de Bogotá se encuentra en un 

rango de 80-85%. 

Ilustración 24.Humedad Relativa de Bogotá. 

 

Fuente: IDEAM 

En lo que respecta la variación de la humedad en la Ciudad de Bogotá, ésta puede verse más 

detalladamente en la Ilustración 25. Los meses con mayor humedad relativa son los meses de 

abril, Mayo y Noviembre. Y los meses con menor humedad relativa son Julio y agosto. 
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Ilustración 25 Variación de la humedad relativa en Bogotá. 

Fuente: IDEAM. 

 

4 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUAS LLUVIAS 

Con la finalidad de realizar el correspondiente análisis es de interés calcular el volumen oferta 

de aguas lluvias, para ello con la información de la Tabla 16Tabla 16 de precipitación media 

mensual se obtiene la oferta total al ser multiplicada por el coeficiente de escorrentía 

equivalente y área de captación: 

𝑉. 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =
𝑃 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐴𝑐

1000
 

Ecuación 9. Volumen de e oferta de aguas lluvias. 

El coeficiente de escorrentía está en función del tipo de suelo, el grado de permeabilidad de 

la zona, la pendiente del terreno y demás factores que determinan el porcentaje de 

precipitación que se convierte en escorrentía, en áreas de drenaje que incluyen subáreas con 

diferentes coeficientes de escorrentía, el valor del coeficiente de escorrentía equivalente se 

calcula como el promedio ponderado con las áreas de captación respectivas:  

𝐶𝑒 =
∑ 𝐶𝑖𝐴𝑖

∑ 𝐶𝑖
 

Ecuación 10. Coeficiente equivalente de escorrentía. 

A partir de la tabla D.4.7 de la RAS2000 se pueden observar los coeficientes de escorrentía 

según el tipo de superficie: 



 

 

 

 

 66 

 

 

 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  

HIDROTECNIA 

Tabla 20. Coeficiente de escorrentía.  

TI´PO DE SUPERFICIE C 

Cubiertas 0.9 

Pavimentos asfálticos y superficies de 

concreto 
0.9 

Vías adoquinadas 0.85 

Zonas comerciales o industriales 0.9 

Residencial, con casas contiguas, 

predominio de zonas duras entre estos 
0.75 

Residencial multifamiliar, con bloques 

contiguos y zonas duras entre estos 
0.75 

Residencial unifamiliar, con casas 

contiguas y predominio de jardines 
0.60 

Residencial, con casas rodeadas de 

jardines o multifamiliares 

apreciablemente separados 

0.45 

Residencial, con predominio de zonas 

verdes y parques- cementerios 
0.3 

Laderas sin vegetación 0.6 

Laderas con vegetación 0.3 

Parques recreacionales 0.3 
Fuente: RAS 2000. 

La oferta de aguas lluvias será usada para abastecer las zonas duras del edificio y la cubierta 

sostenible, para ello se tiene la siguiente configuración: 

 



 

 

 

 

 67 

 

 

 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  

HIDROTECNIA 

Ilustración 26. Configuración cubierta.  

 

Fuente: Propia. 

A partir de la ilustración anterior y la Ecuación 10 se calcula el coeficiente de escorrentía 

equivalente: 

Tabla 21. Coeficiente de escorrentía equivalente.  

Superficie Área (m2) Ci C 

Cubierta techo 

vegetal 
126,03 0,3 

0,63 

Zonas duras 

cubierta 
94,61 0,88 

Zona dura 

sobrecubierta  
27,40 0,9 

Vacío cubierta 

- piso 3 
25,91 0,9 
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Cañuelas  8,63 0,9 

Fuente: Propia. 

 

A partir de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se obtiene la oferta de 

aguas lluvias con los siguientes porcentajes de disponibilidad mensual: 

Gráfico 4. Oferta porcentual mensual aguas lluvias. 

 

 

Fuente: Propia. 

Del gráfico anterior se puede observar que los meses con mayor disponibilidad de aguas 

lluvias son abril, mayo octubre, noviembre y diciembre con porcentajes entre 9% y 13% y 

los de menor disponibilidad son enero y febrero con un porcentaje del 4%. 

Con el fin de calcular el volumen de almacenamiento es necesario evaluar la demanda de 

aguas lluvias, la cual está dada en el caso de la cubierta verde por el tipo de vegetación, la 

cual es nativa de Bogotá, por tanto no requiere de gran oferta de aguas lluvias y en el caso de 

jardines ubicados en el nivel 38.9 se estimó el consumo diario a partir de la Tabla 33 como 

2L/m2, con ello, se procede a calcular la demanda acumulada y la oferta acumulada, las cuales 

representan la sumaria de los valores de los meses actuales más el anterior respectivamente, 

el volumen de almacenamiento será entonces la diferencia entre la oferta acumulada y 

demanda acumulada calculada(Propuesta sistema de aprovechamiento A.L.pdf, s. f.): 

4%4%
6%

13%

11%

8%
8%

6%

6%

12%

13%

9%

OFERTA AGUAS LLUVIAS
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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Tabla 22. Oferta y demanda aguas lluvias.  

Fuente: Propia. 

5  ANÁLISIS DEL CAUDAL DE DEMANDA POR UNIDADES DE 

CONSUMO 

Un diseño hidrosanitario en general consta de una serie de requisitos por normativa y otras 

por especificaciones del cliente (Asturias Real Conjunto Residencial). Por esta razón es 

importante determinar en primer lugar la demanda del recurso hídrico, basados en la 

distribución arquitectónica propuesta por el cliente.  

A continuación, se ilustrará la manera de hacerlo conforme a la distribución y lo estipulado 

en la norma.  

 Cantidad Aparatos Sanitarios 

Con base en los planos arquitectónicos del proyecto Asturias Real Conjunto Residencial, se 

hizo una clasificación y conteo de cantidades de aparatos sanitarios por piso. Los cuales se 

pueden ver más al detalle en la siguiente tabla: 

MES 

PREC. 

MEDIA 

M. 

(mm) 

DEMANDA 

(m3/mes) 

DEMANDA 

ACUMULADA 

(m3/mes) 

OFERTA 

(m3/mes) 

OFERTA 

ACUMULADA 

(m3/mes) 

VOLÚMEN 

ALM. 

(m3/mes) 

ENERO 24,16 1,60 1,60 4,27 4,27 2,67 

FEBRERO 22,02 1,46 3,06 3,89 8,17 5,11 

MARZO 34,55 2,29 5,34 6,11 14,27 8,93 

ABRIL 79,30 5,25 10,59 14,02 28,29 17,70 

MAYO 69,11 4,57 15,16 12,22 40,51 25,35 

JUNIO 48,62 3,22 18,38 8,60 49,11 30,73 

JULIO 51,25 3,39 21,77 9,06 58,17 36,40 

AGOSTO 39,55 2,62 24,39 6,99 65,16 40,77 

SEPTIEMBRE 38,36 2,54 26,93 6,78 71,95 45,02 

OCTUBRE 76,18 5,04 31,97 13,47 85,42 53,45 

NOVIEMBRE 77,12 5,10 37,07 13,64 99,05 61,98 

DICIEMBRE 54,61 3,61 40,69 9,65 108,71 68,02 
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Tabla 23. Inventario Aparatos Sanitarios Por Piso. 

 

Fuente: Propia. 

Vale la pena aclarar que, para llevar a cabo el conteo de llaves de servicio general, destinadas 

para realizar lavados en cada piso y áreas comunes. Se hizo a criterio personal, teniendo en 

cuenta factores como el área de cada planta. En el caso del área de los pasillos comunales, se 

pudo ver que no era un área muy grande, ni con distancias muy largas para adaptar 1 llaves 

para el piso.  

Llevando a cabo el conteo y las relaciones plasmadas en la Tabla 23,el número total de 

aparatos necesarios para la ejecución de la Torre 1, es de 383 unidades sanitarias. 

5.1.1 Método Hunter 

La estimación de los caudales de diseño para el suministro de agua potable en edificaciones 

se puede determinar mediante varios métodos, sin embargo, diferentes estudios han 

demostrado que los calculados difieren significativamente de los consumos reales, ante ello, 

los métodos normatizados han sido Hunter y Hunter modificado, por lo cual, serán motivo 

de evaluación. Y adicionalmente el de Hunter UNAL, con el fin de verificar si difieren 

significativamente los consumos. 

El método Hunter, fue aplicado por primera vez en 1940. Fue la primera aplicación de la 

teoría de la probabilidad, que permitía determinar los caudales máximos probables en un 

sistema hidrosanitario. Dicho método fue desarrollado por el Dr. Roy B. Hunter en Estados 

Unidos en 1932. Fue presentado por la Oficina Nacional de Normas, y se publicó como 
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Métodos de estimación de cargas en sistemas de tuberías, originalmente: “Methods of 

Estimating Loads in Plumbing Systems”. 

Este método, se basa en el concepto que algunos de los aparatos sanitarios conectados al 

sistema, entrarán en operación al mismo tiempo en un mismo instante, los cuales se presentan 

en la y es aceptada por la mayoría de los códigos: 

 

 

Fuente: Tesis Garzón Orduña Alex Javier. 

 

Una vez se consulten las unidades anteriormente ilustradas, se procede a contar la cantidad 

de aparatos sanitarios y multiplicar dicho valor por la unidad que le corresponda (según sea 

la clasificación del aparato). Luego, se procede a realizar la sumatoria de unidades. Una vez 

con este valor se ingresa a la curva de Hunter, y se lee el valor que intercepta la Curva de 

Hunter respecto al eje y. La cual se puede apreciar a continuación: 
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Tabla 24 Caudales típicos basados en el informe BM65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis Orduña 

Teniendo en cuenta las consideraciones previamente explicadas del método, se procede a 

calcular el caudal máximo probable para la torre 1, del proyecto Asturias Real Conjunto 

Residencial. Dichos cálculos, se ilustran en la Tabla 31. 

Tabla 25. Caudal Máximo Probable por Hunter Original.  

 

Fuente: Propia. 
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De manera más detallada, se tomaron los valores obtenidos al sumar, en el inventario de 

aparatos sanitarios, ilustrado en la Tabla 23. Posteriormente teniendo en cuenta las 

clasificaciones de los aparatos sanitarios, se remite a la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. y consulto los valores de unidades. Para finalmente, multiplicar la cantidad 

por el valor de la unidad correspondiente. Con estos valores, se procede a realizar una 

sumatoria e ingresando a la gráfica de la curva de hunter obtengo el caudal en GPM, el cual 

convierto a unidades consistentes de trabajo. El caudal en L/s es 11.36. 

5.2 Hunter Modificado Para Colombia 

El método Hunter modificado, se deriva del método Hunter previamente expuesto en el ítem 

10.2. En el presente método, se hace de igual forma uso de los valores de la Tabla 29. El 

cambio entre métodos radica en la lectura del caudal máximo probable, el cual debe efectuarse 

con la tabla en la cual se realiza una reducción del caudal promedio. La cual se muestra 

posteriormente: 

Gráfica 3, Curva de Demanda de Hunter Modificada. 

 

Fuente: Tesis Garzón Orduña Alex Javier. 

580 

11.36 
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Trabajando con las mismas unidades consistentes del método Hunter anterior, se procede a 

efectuar el cálculo del caudal máximo probable de 9.6 L/s. Tal y como se evidencia a 

continuación: 

Tabla 26. Caudal Máximo Probable por Hunter Modificado.  

 

Fuente: Propia. 

Por otra parte, este método se deriva del anterior, la obtención de unidades de consumo se 

realiza de forma idéntica, la modificación que se realiza radica en la lectura del caudal 

máximo probable, en donde se realiza una reducción del caudal promedio de los aparatos 

respecto del que se usa en el método original, este se calcula como: 

✓ Si las unidades de consumo están en un rango de 1 y 240, el caudal de diseño se estima 

de la siguiente forma: 

𝑄 = 0,1163(𝑈𝐶)0,6875 → 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

Ecuación 11.Caudal de diseño 1<UC<240 aparatos comunes. 

𝑄 = 0,7234(𝑈𝐶)0,3840 → 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑥ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

Ecuación 12. Caudal de diseño 1<UC<240 aparatos con fluxómetro. 

✓ Si las unidades de consumo están en un rango de más de 240, el caudal de diseño se 

estima de la siguiente forma: 

𝑄 = 0,074(𝑈𝐶)0,7504 → 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

Ecuación 13. Caudal de diseño UC>240 aparatos comunes. 

𝑄 = 0,3356(𝑈𝐶)0,5281 → 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑥ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

Ecuación 14. Caudal de diseño UC>240 aparatos con fluxómetro. 

En nuestro caso, aplica la Ecuación 13 obteniéndose los siguientes resultados: 
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5.3 Hunter UNAL 

Esta versión del método de Hunter, se realizó en la UNAL (Universidad Nacional de 

Colombia- Sede Bogotá). Liderado por el grupo de investigación “GIREH”, (Grupo de 

investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos). Dicho grupo de investigación, ejecutó 

diferentes estudios aplicando los diferentes métodos, y una vez compararon los resultados 

obtenidos, llegaron a la conclusión de que el método que más se aproximaba a los resultados 

medidos, era el racional y le seguía el método de Hunter. (Garzón, 2014).  

Es importante mencionar las dos variables principales frente al método original. Las cuales 

fueron: El caudal del aparato y la duración de uso de las válvulas del tanque. 

El procedimiento para calcular el caudal es el mismo que el Hunter original y le Hunter 

modificado, previamente expuestos. La diferencia radica en la lectura del caudal máximo 

probable. En la cual se hace una reducción del caudal promedio de los aparatos respecto al 

utilizado en las otras metodologías. En la Ilustración 52 pueden observarse las respectivas 

curvas que rigen esta metodología. 

Gráfica 4. Hunter UNAL. 

Fuente: Tesis Garzón Orduña Alex Javier. 

3.7 
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Para efectuar el cálculo del caudal máximo probable por el presente método. Se hace uso 

nuevamente del inventario efectuado para aparatos sanitarios. Y los valores utilizados para 

Unidad de Consumo por aparato sanitario en el método original de Hunter. Los resultados 

obtenidos para caudal máximo probable para esta metodología están en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Caudal Máximo Probable por Hunter UNAL. 

 

Fuente: Propia. 

5.4 Selección Caudal Máximo Probable 

Una vez teniendo conocimiento de los caudales máximos probables por las tres metodologías 

expuestas anteriormente. Se procede a seleccionar el caudal máximo probable que más se 

aproxime a la demanda real del proyecto. 

Para ello, se realizó una gráfica para comparar los tres resultados obtenidos, la cual puede 

observarse aquí: 
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Gráfica 5. Comparación de los tres caudales máximos probables. 

 

Fuente: Propia. 

Para llevar a cabo el diseño de la Torre 1 del Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial, 

el caudal a criterio personal que más se ajusta es el método Hunter Modificado con un caudal 

de 9,7 (L/s). Ya que esta metodología aporta mayor economía al proyecto y es más amigable 

ambientalmente hablando. 

5.5 Demanda de Agua Potable  

Con el fin de abarcar de manera asertiva el cálculo de la demanda de agua potable, se 

definirán inicialmente unos conceptos de los cuales es importante tener claridad. 

✓ Dotación Neta: La dotación neta, puede definirse como la 

cantidad de agua requerida para satisfacer adecuadamente las 

necesidades básicas de los habitantes. Allí no deben considerarse 

las pérdidas. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017a). 

✓ Dotación Neta Por Suscriptores: La dotación neta por 

suscriptores, es aquella dotación que da a conocer la empresa 

prestadora del servicio. Conociendo principalmente la cantidad de 

suscriptores. Sin embargo, si existe el caso en que la empresa no 

tenga dicho dato, se puede hacer uso de la siguiente tabla, en la 

cual debe tenerse en cuenta el clima de la Ciudad analizada, en 
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este caso la Ciudad de Bogotá. 

Tabla 28. Dotación por suscriptor según el nivel según el nivel de complejidad del 

sistema. 

 

Fuente: RAS 2017- Título B. 

✓ Dotación Neta Por Habitantes: De la misma manera, en 

caso dado de que no se tenga información suficiente, se 

puede hacer uso de la tabla que se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 29. Dotación neta por habitante conforme el nivel de complejidad del sistema. 

 

Fuente: RAS 2017- Título B. 

Teniendo en cuenta el clima de la Ciudad donde se encuentra el proyecto, así mismo se 

aborda la Tabla 35. Teóricamente, las Ciudades ubicadas por encima de 1.000 msnm, son 

catalogadas como Ciudades de clima frío. Conforme a ello Bogotá está ubicada 2600 msnm, 

por lo cual es considerada una Ciudad de clima frío. 
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Conforme a lo anteriormente descrito, se procede a consultar los datos de consumo históricos 

en la Ciudad de Bogotá. Ya que según lo reglamentado por la resolución 0330 del 2017, en 

el Artículo: 

1. Actividad Preliminar, ítem 4, haciendo referencia a la cuantificación 

de la demanda, establece que deben ser revisadas las demandas actuales 

y futuras del sistema, para llevar a cabo un buen diseño. Razón por la 

cual se procede a consultar la página oficial de la Superintendencia de 

Servicios Públicos, regida por la ley 142 de 1994. En la cual podemos 

encontrar los datos generales de servicios públicos. 

 

Tabla 30. Consumos por suscriptor en la Ciudad de Bogotá Estrato 3. 

 

Fuente: SUI. 

Con los datos descargados e ilustrados en la Tabla 30, posteriormente se calculan los 

consumos por suscriptor. Como puede verse en la siguiente tabla: 
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Tabla 31. Consumo de suscriptor en año, mes y día para Estrato 3. 

 

Fuente: Propia. 

Según los datos consultados, un suscriptor en Bogotá según el histórico consumo 10.52 

m3/mes. Consecuente a ello, según lo estipulado por el Título B de la RAS, más 

específicamente en la Tabla 28. La Ciudad de Bogotá, maneja un nivel de complejidad alto 

y por su ubicación es catalogada como Ciudad de clima frío. Razón por la cual, el consumo 

por suscriptor al mes es de 16.8 m3/mes. Sin embargo, efectuando la comparativa entre 

ambos se puede deducir que el consumo reportado por suscriptor mes se encuentra muy por 

debajo del consumo teórico presente en la RAS. 

De igual modo, si se observa el consumo por litros habitante día, el consumo reportado es de 

87.69 L/hab*día, asumiendo que según el piso tipo por apartamento habitarían máximo 4 

personas. Ahora, según lo convenido en la Resolución 0330, ilustrado en el presente 

documento en la Tabla 9, muestra la dotación neta máxima por habitante. La cual se deduce 

según la altura sobre el nivel del mar de la Ciudad. Consecuente a ello, Bogotá se encuentra 

por encima de los 2.000 msnm, es decir que su consumo correspondiente según la tabla es de 

120 L/hab*día. Conforme a esto y efectuando la comparativa, el consumo reportado respecto 

al consumo teórico de la resolución, de igual manera se encuentra muy por debajo de lo allí 

reglamentado. De igual manera, si se observan los datos reales de consumo, se puede 

observar en la Gráfica 6, como se van reduciendo según el paso de los años. Pues esto refleja 

la importancia que se la venido dando en la actualidad al aprovechamiento del agua y 

sistemas de reutilización, generando un consumo cada vez más bajo y reduciendo así la huella 

de consumo por suscriptor. 

Si se analiza en términos de demanda, las demandas obtenidas en la Gráfica 5, al comparar 

las actualizaciones de la NTC-1500, efectivamente la demanda que más se aproxima a los 
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consumos reales es la demanda de 11.36 L/s, la cual fue obtenida por medio de la NTC 1500 

segunda actualización. 

Gráfica 6. Datos registrados de consumo para Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoria Propia. 

 

5.5.1 Análisis del volumen de demanda de agua para consumo humano 

La demanda del edificio está asociada con el volumen de consumo de agua potable por 

persona o metro cuadrado, esta fue calculada mensualmente a través del título K del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente en la estimación de personas y 

mediante los consumos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1500 tercera 

actualización y la RAS2000 título B: 

Tabla 32. Área Neta de Piso m2 por Ocupante. 

NOMENCLATURA 
GRUPOS DE 

OCUPACIÓN 

ÁREA NETA DE 

PISO EN METROS 

CUADRADOS POR 

OCUPANTE 

I INSTITUCIONAL  

I-1 Reclusión 11 

DEMANDA 

120.00 

 

100.00 

 

80.00 

 

60.00 

 

40.00 2005 2006 2007 2008 2009 2017 2018 2019 

Años Analizados 

C
O

N
SU

M
O

 (
L/

h
ab

*d
ía
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I-2 Salud o Incapacidad 7 

I-3 
Educación (Salones de 

Clase) 
2 

I-4 Seguridad Pública 2.8 

I-5 Servicio Público 0.3 

L LUGARES DE REUNIÓN  

L-1 
Deportivos (Sin asientos 

fijos) 
0.7 

L-2 
Culturales y teatros (Sin 

asientos fijos) 
1.3 

L-3 Sociales y Recreativos 0.7 

L-4 Religiosos 0.7 

L-5 

De transporte (No menos de 

1.5 veces la capacidad de 

todos los vehículos que 

puedan descargarse 

simultáneamente) 

0.3 

M MIXTO Y OTROS 

La mayor área exigida 

para las ocupaciones que 

conforman la ocupación 

mixta de la edificación. 

P ALTA PELIGROSIDAD 9 

R RESIDENCIAL 18 

T 
TEMPORAL Y 

MISCELÁNEO 
Según ocupación 

Fuente: NSR-10 Título K. 

A partir del área neta por ocupante establecida en los ítems de la nomenclatura L-3 y R se 

establecieron el número de ocupantes en los diferentes pisos del edificio, en el caso de los 

diferentes tipos de apartamentos, los cuales tienen 47m2 y 57m2 se comprobó que el número 

de ocupantes estimados fueran coherentes con la arquitectura de estos, en lo cual fue óptimo 

estimar 3 y 4 habitantes por apartamento respectivamente.  

En el caso de las áreas sociales ubicadas en el tercer piso del edificio también se obtuvo una 

estimación coherente de personas. 

A continuación, se presentan los consumos registrados en las diferentes normas y los 

resultados obtenidos: 

Tabla 33. Consumo de Agua Potable Según Uso. 

USO CONSUMO 

Industrias 80 litros/trabajador 
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Comercio, mercancías secas, casas de abastos, 

peluquerías y pescaderías 

20 litros/m2 mínimo 400 

litros/día 

Mercados 15 litros/m2 

Viviendas 
200 litros/habitante/día a 

250 litros/habitante/día 

Universidades 50 litros/persona/día 

Internados 250 litros/persona/día 

Hoteles (a) 500 litros/habitación/día 

Hoteles (b) 250 litros/persona/día 

Oficinas 90 litros/persona/día 

Cuarteles 350 litros/persona/día 

Restaurantes 4 litros/día/comida 

Hospitales 600 litros/persona/día 

Prisiones 600 litros/persona/día 

Lavanderías 48 litros/kg de ropa 

Lavado de carros 400 litros/carro/día 

W.C públicos 50 litros/hora 

W.C intermitentes 150 litros/hora 

Circos, hipódromos, parques de atracciones, 

estudios, velódromos, autódromos, plazas de 

toros y similares 

1 litro/espectador 

Cabarets, casinos y salas de baile 30 litros/m2 

Cines, teatros y auditorios 4 litros/silla 

El suministro de agua para bares, fuentes de soda, refresquerías, cafeterías y 

similares se calculará con base en los siguientes consumos: 

Área en m2 Consumo diario 

Hasta 30 1500 litros/m2 

De 31 a 60 60 litros/m2 

De 61 a 100 50 litros/m2 

Mayor de 100 40 litros/m2 

Riegos 

Piso asfaltado 1 litro/m2 

Empedrados 1.5 litros/m2 

Jardines 2 litros/m2 

Piscinas 300 litros/persona 

Duchas piscina 60 litros/persona 

Fuente: NTC 1500. 

Tabla 34. Demanda de agua potable por piso Proyecto Austrias Real NTC-1500. 

MÉTODO DE CÁLCULO: NTC 1500 Y NSR-10 TÍTULO K  
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Plantas Uso  Área (m2) Personas 
Consumo (l/día m2) o 

(l/habitante día) 

Consumo 

(l/día) 

Primer piso 

Acceso 

apartamentos, 

cuarto de 

máquinas y 

tanques 

244 - 0 - 

Segundo piso Depósitos 244 - 0 - 

Tercer piso 

Salón de juegos 98,67 141 1 141 

Salón 1  24,28 35 1 35 

Salón 2 24,29 35 1 35 

Hall acceso 34,44 - 0 - 

Shut basuras 21,18 - - - 

Cuarto piso - 

Catorceavo 

piso  

Apartamento 

tipo 1ª 
517 29 200 5800 

Apartamento 

tipo 2ª 
649 37 200 7400 

Apartamento 

tipo 2B 
649 37 200 7400 

Apartamento 

tipo 2C 
649 37 200 7400 

Hall acceso 49,83 - 0 - 

Cubierta 
Cubierta verde 59,25 - 0 - 

Cubierta  164,08 - 0 - 
Fuente: Autoria Propia. 

Tabla 35. Consumo de agua potable por piso edificio Austrias Real NTC 1500. 

Una vez calculado el consumo por piso, se calculó el consumo total como la sumatoria de los 

anteriores sin incluir las áreas sociales: 

Consumo sin áreas 

sociales (m3/día) 
28 

 

Ahora bien, se calculó el volumen de demanda mensual de agua incluyendo las áreas sociales, 

ello se hizo considerando el número de habitantes total en el edificio que los consumos en 

eventos de zonas sociales se hacen 3 veces al mes, es decir no se incluyen todos los días del 

mes:  
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Tabla 36. Demanda mensual de agua potable método NTC-1500 y NSTR-10 Título K 

MES DÍAS 
DEMANDA 

(M3/MES) 

ENERO  31 868,63 

FEBRERO 28 784,63 

MARZO 31 868,63 

ABRIL  30 840,63 

MAYO  31 868,63 

JUNIO  30 840,63 

JULIO 31 868,63 

AGOSTO  31 868,63 

SEPTIEMBRE  30 840,63 

OCTUBRE 31 868,63 

NOVIEMBRE  30 840,63 

DICIEMBRE 31 868,63 
Fuente: Autoria Propia. 

El consumo neto residencial en la Resolución 0330 de 2017 la cual actualiza la RAS2000 se 

a partir de la altura sobre el nivel del mar, en este caso el edificio se encuentra a 2572 msnm: 

Tabla 37. Consumo de Agua Potable. 

ALTURA PROMEDIO SOBRE EL 

NIVEL DEL MAR DE LA ZONA 

ATENDIDA 

DOTACIÓN NETA 

MÁXIMA 

(L/HAB*DÍA) 

> 2000 m.s.n.m 120 

1000 – 2000 m.s.n.m 130 

< 1000 m.s.n.m 140 
Fuente: Resolución 0330 del 2017. 

En lo que respecta al consumo mínimo establecido en la RAS 2000 es el siguiente, es 

importante mencionar que este se tomó como cines y teatros para el caso de las zonas 

sociales: 

Tabla 38. Consumo de agua potable. 

Tipo de instalación Consumo de agua 

Oficinas (Cualquier tipo) 20L/m2/día 

Locales comerciales 6L/m2/día 

Mercados 100L/local/día 

Lavanderías de autoservicio 20L/kilo de ropa seca 
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Clubes deportivos y 

servicios privados 

150L/asistente/día 

Cines y teatros 6L/asistente/día 
Fuente: RAS 2000. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por este método: 

Tabla 39. Demanda de agua potable por piso Proyecto Austrias Real RAS 2000. 

MÉTODO DE CÁLCULO: RAS 2000 Y NSR-10 TÍTULO K  

Plantas Uso  Área (m2) Personas 
Consumo (l/dia m2) 

ó (l/habitante día) 

Consumo 

(l/dia) 

Primer 

piso 

Acceso 

apartamentos, 

cuarto de 

máquinas y 

tanques 

244 - 0 - 

Segundo 

piso 
Depósitos 244 - 0 - 

Tercer 

piso 

Salón de juegos 98,6675 141 6 592,01 

Salón 1  24,277 35 6 145,66 

Salón 2 24,2889 35 6 145,73 

Hall acceso 34,436877 50 0 - 

Shut basuras 21,1797746 - - - 

Cuarto 

piso - 

Catoceavo 

piso  

Apartamento tipo 

1A 
517 29 120 3480 

Apartamento tipo 

2A 
649 37 120 4440 

Apartamento tipo 

2B 
649 37 120 4440 

Apartamento tipo 

2C 
649 37 120 4440 

Hall acceso 49,8328 3 0 - 

Cubierta 
Cubierta verde 193,9334 - 0 - 

Cubierta  31,5501 - 0 - 

 

Fuente: Autoria Propia. 

Una vez calculado el consumo por piso, se calculó el consumo total como la sumatoria de los 

anteriores sin incluir las áreas sociales: 

Consumo sin áreas 

sociales (m3/día) 
16,80 
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Ahora bien, se calculó el volumen de demanda mensual de agua incluyendo las áreas sociales, 

ello se hizo considerando el número de habitantes total en el edificio que los consumos en 

eventos de zonas sociales se hacen 3 veces al mes, es decir no se incluyen todos los días del 

mes: 

Tabla 40.Demanda mensual de agua potable método RAS 2000 y NSR-10 TK. 

  

MES DÍAS 
DEMANDA 

(M3/MES) 

ENERO  31 523,45 

FEBRERO 28 473,05 

MARZO 31 523,45 

ABRIL  30 506,65 

MAYO  31 523,45 

JUNIO  30 506,65 

JULIO 31 523,45 

AGOSTO  31 523,45 

SEPTIEMBRE  30 506,65 

OCTUBRE 31 523,45 

NOVIEMBRE  30 506,65 

DICIEMBRE 31 523,45 

Fuente: Propia. 

Con lo anterior se elige el método establecido por la Norma Técnica Colombiana NTC-1500 

y el Reglamento de Construcción Sismo Resistente NSR-10 TK ya que, en consideración a 

las RAS2000 y su aplicación a proyectos municipales, la norma NTC presenta una demanda 

mayor con consideración netamente residencial. 

5.6 Análisis Reúso Aguas Grises 

Las aguas grises hacen referencia a aquellas que una vez fueron potables y después tener un 

uso ligero pueden volver a usarse, estas provienen de las lavadoras, regaderas y lavamanos, 

reutilizar las aguas grises es un componente importante por los múltiples beneficios que este 

conlleva, entre los más apreciados está la disminución del uso de agua potable en porcentajes 

de gran importancia, estos se estiman entre un 20% y 60%, con el fin de realizar un análisis 

de la demanda y oferta de estas aguas grises se calcularon los porcentajes de reutilización de 

las aguas a partir de las unidades de consumo, sabiendo que el 100% corresponden al número 

de unidades de consumo, el porcentaje de oferta para reúso se le atribuye a las unidades de 
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consumo de los equipos sanitarios anteriormente mencionados capaces de generar aguas 

grises. (finalGWmanual-esp-5-29-15.pdf, s. f.): 

Tabla 41. Porcentaje de Oferta de Aguas Grises. 

Aparatos UC % 

Total 787 100 

Lavadora 88 11,18 

Ducha 154 19,57 

Lavamanos 80 10,17 
   

PORCENTAJE OFERTA  40,91 
 

Fuente: Propia. 

A partir de un informe generado por el ministerio de vivienda en la comisión de regulación 

de agua potable y saneamiento básico, se presentan los consumos básicos de agua potable en 

Colombia destinados a satisfacer las necesidades básicas ilustrados a continuación: 

Tabla 42. Porcentajes de Consumo. 

HOGARES USOS % 

Consumo propio 3,9 

Ducha 20,9 

Sanitario 19,9 

Lavamanos 3,7 

Lavaplatos 15,5 

Lavado ropa 27,1 

Aseo general zonas 

comunes 
4,9 

Riego plantas 0,7 

Lavado vehículo 1,5 

Riego jardines 1,9 

 

% Demanda A.G 31,3 
Fuente: Ministerio de vivienda. 
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Se procede a seleccionar los porcentajes de demanda, los cuales son para sanitario, aseo 

general de zonas comunes, riego plantas y riego jardines con un porcentaje del 31.3% 

incluyendo el consumo propio.  

Con el fin de calcular la oferta de aguas grises mensual, el porcentaje dispuesto en la Tabla 

41, es multiplicado por la demanda de agua potable establecida en la Tabla 40, al igual que 

los porcentajes de demanda establecidos anteriormente. Obteniendo lo siguiente: 

Tabla 43. Oferta y Demanda de Aguas grises para Proyecto Asturias Real Conjunto 

Residencial. 

 

Fuente: Propia. 

5.7 Balance de Masas  

Una vez calculados los porcentajes de reúso del agua, ilustrados anteriormente, se procede a 

calcular el balance neto, cabe aclarar que la demanda neta se refiere al consumo generado 

por el edificio de agua potable y gris tratada más la demanda en zonas duras, por tanto, la 

oferta de aguas grises y oferta de aguas lluvias será la oferta neta, siendo el balance neto la 

diferencia entre la demanda neta y la oferta neta: 
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Tabla 44. Balance de masas neto. 

 

 Fuente: Propia. 

A continuación, se presenta un gráfico en el que puede observarse el correspondiente balance: 
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Gráfico 5. Balance de masas. 

 

Fuente: Propia. 

 

A continuación, se presentan los porcentajes de balance neto anual: 
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Gráfico 6. Porcentajes aprovechamiento reúso aguas grises y uso aguas lluvias.  

 

Fuente: Autoría propia. 

El gráfico anterior puede interpretarse de manera que del 100% de demanda neta del edificio 

(demanda consumo potable + zonas diurnas + consumo aguas grises tratadas), el 43% anual 

es suplido por el reúso de aguas grises y aprovechamiento de aguas lluvias, este porcentaje 

representa casi la mitad de la demanda del edificio por lo que puede concluirse de gran 

relevancia para aprovechamiento del agua generando así un impacto ambiental positivo. 

Los porcentajes de aprovechamiento tanto anuales como mensuales pueden interpretarse a 

través de los siguientes esquemas:  

 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

REUSO AGUAS GRISES Y USO AGUAS 

LLUVIAS ANUAL

Demanda neta

Oferta neta
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Tabla 45. Disponibilidad de agua y requerimiento adicional. 

Porcentaje 

Anual 
Uso 

1% 

Oferta 

aguas 

lluvias 

42% 
Oferta 

aguas grises 

0,4% 

Demanda 

aguas 

lluvias 

57% 

Demanda 

agua 

potable 

consumo  

100%  

 

Fuente: Autoria Propia. 

6 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE 

Los tanques bajos de almacenamiento del proyecto Asturias Real Conjunto Residencial, se 

proyectan en el primer piso del edificio el cual cuenta con una altura libre de 4.45m como se 

muestra a continuación: 
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Ilustración 27. Ubicación de Tanques de Almacenamiento. 

 

 Fuente: Propia. 

Se proyecta un tanque de almacenamiento de agua potable, un tanque de almacenamiento 

para aguas grises por tratar, una serie de tanques de tratamiento de aguas grises tratadas y un 

tanque de almacenamiento para el sistema de contraincendios, cada tanque de 

almacenamiento en concreto con una resistencia especificada a la compresión de 24MPa, 

estos deberán ser ubicados de forma tal que no interfieran con los elementos pertenecientes 

a la estructura del edificio. Tal y como puede verse en la siguiente Tabla 46 inventario: 

Tabla 46. Inventario Tanques Almacenamiento Proyecto. 

TIPO TANQUE 

Almacenamiento agua potable 

Almacenamiento aguas grises a tratar 

Almacenamiento aguas grises tratadas y aguas 

lluvias 

Almacenamiento RCI 
 

 Fuente: Propia. 

El volumen requerido por los tanques hace referencia al 100% del consumo diario junto con 

un sistema de equipo de presión por bombeo, estos deben ser dimensionados teniendo en 

cuenta un borde libre en altura de mínimo 15cm. Conforme a lo estipulado en la NTC-1500 

segunda actualización, en el ítem 6.  
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6.1 Tanque de almacenamiento agua potable 

Conforme a la demanda de agua potable obtenida anteriormente en el Numeral 5 y la 

disminución de la misma por el reúso de aguas grises, se obtiene un volumen diario de agua 

equivalente de 19.25 m3/día. El cual hace referencia a la diferencia entre la sumatoria de la 

demanda mensual explicita en la Tabla 40 dividida entre 365 equivalente a los días de un año 

y la sumatoria de la demanda mensual de aguas grises explicita en la Tabla 43 igualmente 

dividida entre 365 días obteniéndose el siguiente dimensionamiento: 

Tabla 47. Dimensionamiento de Tanque de Agua Potable. 

DIMENSIONAMIENTO 

TANQUE AGUA POTABLE 

V (m3) 19,25030 

Largo 

(m) 
3 

Ancho 

(m) 
2 

alto (m) 3,0 

Alto (m) 3,2 
Fuente: Propia. 

6.2 Tanque de almacenamiento aguas grises tratadas y aguas lluvias 

A partir de la demanda de aguas grises para uso de sanitarios, aseo vivienda, riego plantas y 

riego jardines se proyecta un volumen diario equivalente a 8.77 m3/día y a partir del 

almacenamiento calculado en la Tabla 19 referente a aguas lluvias, obteniéndose el siguiente 

dimensionamiento: 

Tabla 48. Dimensionamiento de Tanque de Aguas Grises. 

DIMENSIONAMIENTO 

TANQUE AGUAS GRISES 

V (m3) 10,9646884 

Largo (m) 2,2 

Ancho (m) 2,2 

alto (m) 2,45 

Alto (m) 3 
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Fuente: Propia. 

6.3 Tanque de almacenamiento sistema contraincendios 

Una vez establecida la alternativa para control de incendios, se procede a calcular la demanda 

para dimensionamiento del tanque suministrador. La cual depende de la duración de reserva 

de agua suficiente para la llegada del equipo de bomberos y asegurar que el incendio pueda 

extinguirse completamente, la NFPA 14 establece que el suministro de agua debe ser capaz 

de abastecer la demanda establecida por el tipo de sistema de los gabinetes en por lo menos 

30 min, por lo que la tabla que se muestra a continuación corresponde a una reserva de agua 

adicional en el caso de optar por gabinetes y rociadores, sin embargo, a partir de esta se 

establece la duración para un riesgo leve. 

Tabla 49. Caudal de Mangueras y duración del sistema. 

OCUPACIÓN 
Manguera interior 

Manguera interior y exterior total 

combinada 
Duración (min) 

Gpm L/min Gpm L/min 

Riesgo leve 0, 50 o 100 0, 190 o 380 100 380 30 

Riesgo ordinario 0, 50 o 100 0, 190 o 380 250 950 60-90 

Riesgo extra 0, 50 o 100 0, 190 o 380 500 1900 90-120 

Fuente: NFPA-13. 

De acuerdo con lo anterior y las especificaciones de la NFPA 14, se procede a dimensionar 

el tanque con una demanda de 500 gpm correspondientes a un Sistema Clase II y una duración 

de 30 minutos, la cual se verifica a partir de la situación actual del proyecto y la estación más 

cercana de bomberos: 
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Ilustración 28.Ruta proyecto – Estación bomberos. 

 

Fuente: Google maps. 

En la anterior ilustración, puede observarse que la duración por parte del grupo de bomberos 

se encuentra entre 11 y 12 minutos, por lo que será apropiado establecer 30 minutos, a 

continuación, se presenta el dimensionamiento del tanque:  

Tabla 50. Dimensionamiento tanque contraincendios. 

DIMENSIONAMIENTO 

TANQUE AGUA 

CONTRAINCENDIO 

V (m3) 54,00 

Largo (m) 7 

Ancho (m) 3,2 

alto(m) 2,4 

Alto (m) 2,6 
Fuente: Propia. 
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7 DISEÑO ACOMETIDA DOMICIALIARIA  

El correcto diseño de la acometida se establece a partir de los requerimientos establecidos en 

las normativas vigentes NTC-1500 y recomendaciones de diseño de la Empresa Pública de 

Medellín (EPM); se constituye un tiempo equivalente a 12 horas en el que la demanda del 

edificio es cercana a cero, a partir de esta y del volumen de almacenamiento del tanque de 

agua potable ilustrado en la Tabla 47 se calcula el caudal máximo previsible: 

𝑄𝑚.𝑝 =
19,25𝑚3

12ℎ
= 1,604 𝑚3

ℎ⁄ = 0,446 𝐿
𝑠⁄  

A partir de lo anterior, se calcula el diámetro de conexión a la acometida teniendo en cuenta 

que se establece una velocidad máxima de diseño de 2m/s para tuberías con diámetros 

inferiores a 3” y 2.5 para diámetros mayores a 3”: 

√
4 ∗ 0,000446

2 ∗ 𝜋
= 0,017𝑚  

Con lo anterior se calcula que el diámetro de la acometida debe ser de 1”, de acuerdo con lo 

dispuesto en el numeral 2.1 se tiene una derivación de 2” por lo que cumple con el 

requerimiento de derivación.  

Una vez identificado el diámetro de la derivación para efectuar la conexión a la acometida 

domiciliaria, se procede a consultar en el “Sistec”, las normas técnicas aplicables al proyecto, 

esto con el fin de modelar de manera adecuada en REVIT dicha conexión.  

La normativa identificada fue la NS-009, por medio de la cual se entregan dimensiones de 

las cámaras y tapas para medidores. Tal y como puede evidenciarse en la Ilustración 29, 

Ilustración 30 y la Ilustración 31.  
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Ilustración 29. Dimensiones de las cámaras para medidores de 2" a 6". 

 

Fuente: Sistec- NS -009. 
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Ilustración 30. Dimensiones de las cámaras para medidores de 1" a 6". 

Fuente: Sistec- NS -009. 
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Ilustración 31. Dimensiones de las tapas para medidores. 

 

Fuente: Sistec- NS -009. 
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8 DISEÑO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

8.1 Consideraciones de trazado redes 

Para realizar un correcto trazado y proyección de las redes, es necesario en primera instancia 

evaluar la arquitectura y estructura del edificio, identificando su configuración, puntos de 

consumo y espesores de losa y muros; a continuación, se presentan las siguientes 

consideraciones recopiladas a partir de la Norma Técnica Colombiana NTC 1500 y el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente Título C: 

✓ Debe proyectarse una válvula de interrupción general inmediatamente después del 

ingreso de la red a la vivienda. 

✓ Cada baño debe contar con una válvula de interrupción general con fin de mantenimiento 

de los aparatos, no debe estar dentro o cerca de la ducha. 

✓ Los puntos de agua fría de los aparatos son conectados generalmente a la izquierda de los 

mismos. 

✓ Las tuberías deben ir enterradas como mínimo de 0.20m a 0.40m bajo el nivel del piso 

terminado con el fin de tener un mejor proceso constructivo para el cado del primer piso. 

✓ En lo posible, a la hora de realizar el trazado de las tuberías no cruzar habitaciones, a 

menos de que la arquitectura lo requiera. 

✓ En caso de tener escaleras, el trazado no debe cruzar la tubería en los dos primeros 

escalones, ya que a partir de estos se soporta todo el peso de la estructura de la misma, 

en caso de un sismo las tuberías podrían fracturarse. 

✓ Los tubos que atraviesan los muros de concreto o mampostería no deben soportar carga 

del sistema constructivo. 

✓ El trazado debe realizarse lo más directo posible buscando menores longitudes de tubería.  

✓ Las tuberías y ductos embebidos en una losa, muro o viga no deben tener dimensiones 

exteriores (diámetro) mayores que 1/3 del espesor total de los mismos, ni deben estar 

separados a menos de tres veces su diámetro medido desde el centro. 

✓ Las tuberías de desagües se proyectan siempre rectas hacia la cubierta. 

✓ Las tuberías de ventilación se deben proyectar lo más cercano a la sifonería de los 

aparatos sanitarios. 

✓ El diámetro mínimo para las tuberías bajantes de desagüe y ventilación es de 2”.  

✓ Cada sifón de piso deberá contar con un sello hidráulico.  

✓ En caso que las tuberías estén embebidas en vigas o viguetas horizontalmente, deben 

situarse a una distancia mínima de 1/4 y máximo de 1/3 de la longitud de las mismas 

desde el borde del apoyo; esta longitud será medida de centro a centro de los apoyos. 
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✓ En las tuberías sanitarias, el diámetro mínimo de los sifones para cada aparato sanitario 

se muestra a continuación: 

Tabla 51. Dimensión mínima del sifón. 

Tipo de aparato o 

accesorio 

Dimensión mínima 

del sifón (in) 

Lavaplatos, doméstico 1 ½  

Bandeja para lavar 

ropa  
1 ½ 

Inodoro, privado - 

Lavamanos  1 ¼ 

Máquina automática 

de lavar ropa, 

residencial 

2 

Fuente: NTC-1500 Tercera Actualización. 

 

Cabe aclarar que en los sanitarios no es necesario el uso de un sifón ya que estos vienen 

instalados en el propio sistema del mismo.  

✓ El diámetro mínimo para las tuberías de desagüe es de 2”.  

✓ Las pendientes de los colectores de descarga sanitario varían entre 0.5% y 4.0% 

dependiendo del diámetro de la tubería y el máximo de unidades de descarga. 

En el sistema estructural combinado se proyecta una losa nervada en una dirección con un 

espesor de 0.5m por lo cual las tuberías que podrán pasar por los casetones o viguetas y 

podrán tener una dimensión máxima de diámetro exterior de 0.17m según lo expuesto 

anteriormente.  

8.2 Diseño de tuberías a presión  

Para efectuar el diseño de la red a presión, es importante considerar el caudal de diseño como 

el total dadas las unidades de consumo de todo el edificio expuesto en el Numeral ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. causaría que el dimensionamiento de las tuberías 

supusiera el funcionamiento simultaneo de los aparatos sanitarios, lo cual es poco probable, 

por tanto, se debe calcular el caudal de diseño para cada aparato sanitario correspondiente a 

cada tramo de trazado a través del método de hunter modificado teniendo en cuenta las 

consideraciones expuestas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1500. 
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El diseño de las tuberías a presión incluye el suministro de agua potable fría y caliente y el 

suministro de aguas grises tratadas. El trazado de las mismas puede observarse a 

continuación; en color azul se pueden observar las redes de agua potable fría, en color rojo 

las redes de agua potable caliente y en color azul agua marina las redes de aguas grises para 

la ruta crítica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Trazado redes potable y reúso en proyecto. 
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Fuente: Propia. 

 

Una vez definido el trazado de las mismas, se presenta el proceso detallado de diseño: 

a. Distinguir los tramos de trazado nombrando los nodos de bifurcación de caudal, estos 

se encuentran explícitos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. e ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

b. Especificar la longitud L presente cada tramo de tubería trazado, esta incluye tanto la 

dimensión horizontal como vertical. 

c. A partir de cada tramo de análisis se distinguen las unidades de consumo unitarias o 

acumuladas para los aparatos presentes.  

d. A partir de las unidades de consumo, se calcula el caudal de diseño Q por medio del 

método de hunter modificado con la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Ecuación 13 y 

Ecuación 14 presentadas en el Numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., en este caso sólo aplican las ecuaciones 8 y 10, en cuanto se tienen 

aparatos comunes en todo el edificio.  

e. Con base en los catálogos de tuberías presentados en el numeral ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. del presente documento, se da una suposición inicial del diámetro interno 

de la tubería, para el cálculo de su área: 

𝐴(𝑚2) =
𝜋

4
𝑑𝑖𝑛𝑡

2  

1A 

2C-I 
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Ecuación 15. Área transversal tubería. 

f. Calcular la velocidad de flujo para cada tramo a través de la ecuación de continuidad 

verificando que para diámetros nominales menores a 3”, la velocidad se encuentre 

entre 0.6m/s y 2m/s y para diámetros mayores a 3”, la velocidad se encuentre entre 

0.6m/s y 2.5m/s: 

𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

𝑄

𝐴
=

4𝑄

𝜋𝑑𝑖𝑛𝑡
2  

Ecuación 16. Velocidad de tubería por continuidad. 

Si la velocidad calculada es mayor o menor a los requerimientos, debe estimarse un nuevo 

diámetro conforme al ítem anterior. 

g. Calcular el gradiente hidráulico para cada tramo a partir de la ecuación de Hazen 

Williams: 

𝑄 = 0.2787𝐶𝐷2,65𝑆0.54
 

Ecuación 17. Caudal método H.W.  

 

S =  (Q/(0.2787C𝐷2.65))1/0.54 

Ecuación 18. Gradiente hidráulico H.W. 

La anterior ecuación únicamente aplica para diámetros mayores a 3”, por tanto, para 

realizar la corrección se toma un valor del coeficiente que depende de la rugosidad 

de la tubería C de 140 para el PVC y CPVC.  

h. Calcular las pérdidas de carga por fricción en cada tramo establecido: 

ℎ𝑓 = 𝑆𝐿 

 Ecuación 19. Pérdidas de carga por fricción H.W. 

i. Cuantificar los accesorios presentes que puedan ocasionar pérdidas menores en las 

tuberías, dentro de estos se incluyen codos, tees, medidores, calentadores y válvulas. 

j. A partir de tablas de referencia identificar el coeficiente de pérdidas menores 

correspondiente a cada accesorio y multiplicar el correspondiente para cada uno, en 

este caso se usó la siguiente tabla de referencia: 

Accesorio Km 

Codo corto 90° 0.90 

Codo corto 45° 0.40 

Codo corto < 45° 0.10 

Tee con flujo en línea recta 0.10 
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Tee con flujo en ángulo 1.5 

Válvula de compuerta 5 

Válvula de globo 10 

Tabla 52. Coeficientes de pérdidas menores. Fuente: Conagua, 2002. 

Es importante tener en cuenta, las pérdidas de presión asociadas a los contadores, 

conforme al Numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y su 

correspondiente ficha técnica, a continuación, se presenta el diagrama de pérdidas de 

carga: 

 

Gráfico 7. Diagrama pérdidas de carga medidor. Fuente: (Pegasus MID, s. f.) 

En cuanto la alternativa implementada para calentamiento del agua correspondiente 

al uso de calentadores, también es importante tener en cuenta las pérdidas de presión 

aportadas por los mismos, el modelo escogido a partir del proveedor Bosch 

corresponde al denominado THERM 1000 O, el cual es un calentador de paso a gas 

automático con una capacidad de 6 L/min con conexión de ½” que cuenta con una 

presión mínima de funcionamiento de 0.3 bar equivalente a 3.2 mca, la cual será 

asumida como la pérdida de presión en el diseño hidráulico.  

k. Calcular las pérdidas menores por accesorios para cada tramo a partir de la sumatoria 

de los coeficientes: 

ℎ𝑚 = ∑ 𝐾𝑚

𝑉2

2𝑔
 

Ecuación 20. Pérdidas menores. 

l. Calcular las pérdidas totales en cada tramo de tubería: 
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𝐻𝑡 = ℎ𝑓 + ℎ𝑚 

Ecuación 21. Pérdidas totales de energía.  

m. Calcular la presión requerida en cada tramo: 

𝑃𝑟𝑒𝑞 = 𝐷𝑔 + 𝑃𝑠 + ∑ ℎ𝑓 

Ecuación 22. Presión requerida.  

 Donde: 

Dg= Desnivel geométrico desde red matriz. 

Ht= Pérdidas de carga totales en cada tramo. 

Verificando que esta no supere los 80PSI o 50.28mca máxima tolerada por los 

aparatos sanitarios establecida en normativa vigente, en el caso de que esta sea 

sobrepasada deberá colocarse una válvula reductora de presión. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el apartamento tipo con el aparato 

crítico: 

 

 

Tabla 53. Diseño Sistema Agua a Presión. 

 

Fuente: Propia. 
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Tabla 54. Verificación de válvula reguladora de Presión 

 

Fuente: Propia. 

 

El anterior proceso ilustrado en la Tabla 53, puede observarse en el siguiente diagrama de 

flujo: 
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Ilustración 33. Diagrama de flujo para diseñar tuberías a presión. 
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Fuente: Propia. 

En la memoria de cálculo denominada ANEXO_2_HID-MEM-XLSX, diseño de tuberías 

puede observarse con mayor detalle lo anteriormente expuesto. 

8.3 Verificación golpe de ariete 

Es importante conocer la existencia de la onda de choque transmitida a través de un fluido. 

Pues a esto se le conoce como golpe de ariete, y sucede cuando el fluido en movimiento es 

obligado a dejar de moverse.  

En el diseño del Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial, este aspecto es evaluado 

conforme a lo enunciado por la NTC-1500 en su tercera actualización. En el ítem 7.4.9, en 

el cual establece que: “Se debe instalar un reductor de golpe de ariete donde se utilicen 

válvulas de cierre rápido. Los reductores de golpe de ariete se deben instalar de acuerdo 

con las especificaciones del fabricante. Los reductores de golpe de ariete deben cumplir con 

la ASSE 1010”. 

8.4 Diseño de tuberías sanitarias  

Para iniciar el ítem de diseño de tuberías sanitarias, es importante mencionar los objetivos de 

los desagües y tuberías sanitarias son evacuar rápidamente las aguas servidas, alejándolas de 

aparatos sanitarios e impedir el paso de aire y olores al interior del edificio a través de 

materiales que resistan la acción corrosiva del terreno en que están instaladas y de las aguas 

que transportan. 

Al igual que en el diseño de las tuberías a presión, se debe establecer previamente un trazado 

de la red conforme a los parámetros establecidos anteriormente. A continuación, se presenta 

el trazado de las tuberías sanitarias de agua residual en color amarillo y las tuberías sanitarias 

de aguas grises en color azul. Con las siguientes convenciones: 
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Ilustración 34. Convenciones de redes Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial. 

 

Fuente: Propia. 

 

Vale la pena resaltar que para llevar a cabo el diseño de las redes anteriormente ilustradas 

en la Ilustración 34, se hace importante tener definido el trazado de cada una de ellas. Tal y 

como puede apreciarse a continuación: 

Ilustración 35. Trazado de las redes sanitarias, de ventilación y aguas grises. 
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Fuente: Propia. 

 

Una vez definido el trazado de las mismas, se presenta el proceso detallado de diseño: 

 

8.4.1 Colectores 

a. Distinguir los tramos de trazado conforme a aguas residuales y aguas grises, estos 

se encuentran explícitos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia..  

b. Definir las unidades de descarga a partir de la Norma Técnica Colombiana NTC 

1500 presentes en cada tramo: 

 

 

Tabla 55. Unidades de descarga.  

Tipo de aparato 

o accesorio 
Valor unitario de 

desagüe de aparato 

2A-I 

2A-II 

2B-II 

2B-I 
2C-I 

2C-II 

1A 

A 

A A 

A 

A’ A’ 

A’ A’ 

B’ 

B 
B’ 

B’ B’ 

B’ B’ 

B 

B B 

B B 

B 
B’ 



 

 

 

 

 114 

 

 

 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  

HIDROTECNIA 

como factor de 

carga 

Lavaplatos, 

doméstico 
2 

Bandeja para 

lavar ropa  
2 

Inodoro, privado 3 

Lavamanos  1 

Máquina 

automática de 

lavar ropa, 

residencial 

2 

 

Fuente: NTC-1500 Tercera Actualización. 

c. A partir de las unidades de descarga, calcular el caudal de diseño Q por medio del 

método de hunter modificado con la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Ecuación 13 y 

Ecuación 14 presentadas en el Numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., en este caso sólo aplican las ecuaciones 11 y 14, en cuanto se tienen 

aparatos comunes en todo el edificio.  

d. Estimar el diámetro D interior de los colectores conforme al catálogo y los 

mínimos establecidos en la normativa vigente.  

e. Suponer inicialmente la pendiente de los colectores de 1%.  

f. Calcular la velocidad suponiendo que el tubo está completamente lleno a partir de 

la ecuación de Manning: 

𝑉𝑜 =
1

𝑛
(𝑅ℎ)2/3𝑠1/2 =

1

𝑛
(

𝐷

4
)

2/3

𝑠1/2 

 Ecuación 23. Velocidad a tubo lleno. 

El coeficiente de Manning para PVC, será tomado como un valor típico de 0.009 

(Computer Applications in Hydraulic Engineering, 5th Edition, Haestad Methods) 

g. Calcular el caudal a tubo lleno por medio del principio de continuidad:  

𝑄𝑜 = 𝑉𝑜

𝜋

4
𝐷2 
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Ecuación 24. Caudal a tubo lleno. 

h. Calcular la fuerza de corte en la tubería a tubo lleno: 

𝜏𝑜 = 𝛾𝑅ℎ𝑆 = 1000
𝐷

4
𝑆 = 250𝐷𝑆 

Ecuación 25. Fuerza de corte a tubo lleno. 

i. Mediante el caudal de diseño especificado anteriormente por el método de Hunter, 

calcular la relación de caudales con tubo lleno Q/Qo, a partir de esta se obtienen 

las relaciones de diámetro d/D, velocidades V/Vo y fuerza de corte T/To con tablas 

de referencia a partir de estudios con demostración en la variación del coeficiente 

de Manning para diferentes alturas de lámina de agua: 

Tabla 56. Relaciones de caudal tubo lleno. 

Q/Qo d/D V/Vo T/To 

0 0 0 0 

0,01 0,061 0,272 0,195 

0,02 0,099 0,327 0,273 

0,03 0,126 0,366 0,328 

0,04 0,148 0,398 0,375 

0,05 0,168 0,426 0,415 

0,06 0,185 0,45 0,452 

0,07 0,2 0,473 0,485 

0,08 0,215 0,495 0,515 

0,09 0,228 0,515 0,542 

0,1 0,241 0,534 0,568 

0,11 0,253 0,553 0,592 

… … … … 

Fuente: Pérez Carmona, 2010. 

j. Una vez obtenidas las relaciones hidráulicas, se calcula el diámetro real, la 

velocidad real con la condición de que esta esté entre valores de 0.6 m/s y 5m/s 

conforme a lo estipulado en la NTC 1500 y la fuerza tractiva real cumpliéndose 

que sea mayor a 0.15 kg/m2: 

𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑑

𝐷
𝐷 
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Ecuación 26. Diámetro Real. 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑉

𝑉𝑜
𝑉𝑜 

Ecuación 27. Velocidad Real. 

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑇

𝑇𝑜
𝑇𝑜 

Ecuación 28. Fuerza Tractiva Real. 

Si las anteriores condiciones no se cumplen se deberá estimar nuevamente el diámetro 

conforme al Ítem d estipulado anteriormente. 

k. Calcular el ángulo de la tubería no llena, conforme a la siguiente relación 

geométrica e hidráulica: 

𝑦 =
𝐴

𝐵
=

0.125(𝜃 − sin 𝜃)𝐷2

𝐷 sin
𝜃
2

 

Ecuación 29. Tirante Hidráulico. 

𝜃 = 2 [𝜋 − 𝑐𝑜𝑠−1 (
2𝑦

𝐷
− 1)]

−1

 

Ecuación 30. Ángulo Lámina de Agua para Tubería Circular. 

Los parámetros usados en la ecuación anterior pueden visualizarse en la siguiente 

ilustración: 

 

 

Ilustración 36. Relación geométrica tubería circular. 

l. Calcular el ancho y área mojada de la tubería: 

𝐵 = 𝐷 sin
𝜃

2
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Ecuación 31. Ancho mojado tubería. 

𝑨 =
𝟏

𝟖
(𝜽 − 𝐬𝐢𝐧 𝜽)𝑫𝟐 

Ecuación 32. Área mojada tubería. 

m. Calcular el Número de Froude para el flujo cumpliéndose la condición de estar 

entre 0.9 y 1.1: 

𝑁𝑓 =
𝑉

√9.81𝑦
=

𝑉

√9.81
𝐴
𝐵

 

Ecuación 33. Número de Froude. 

Si esta condición no llega a cumplirse, se debe volver a estimar el diámetro conforme 

a lo estipulado en el Ítem d. 

8.4.2 Bajantes  

a. Determinar las unidades de descarga para cada bajante conforme al trazado 

establecido en la Ilustración 35. 

b. A partir de las unidades de descarga, se calcula el caudal de diseño Q por medio 

del método de hunter modificado con la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Ecuación 13 y 

Ecuación 14 presentadas en el Numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., en este caso sólo aplican las ecuaciones 8 y 10, en cuanto se tienen 

aparatos comunes en todo el edificio.  

c. Calcular el diámetro mínimo de la bajante a partir de la ecuación de caudal 

máximo, con el fin de no generar fluctuaciones se establece un valor de relación 

de áreas de 7/24 conforme a diferentes estudios: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 1.754𝑟5/3𝐷8/3 

Ecuación 34. Caudal máximo bajantes sanitarias. 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = (
𝑄

1.754(7/24)5/3
)

3/8

 

Ecuación 35. Diámetro mínimo bajantes sanitarias. 

Asociar el diámetro mínimo anteriormente calculado mediante catálogos a uno comercial. 
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d. Calcular la relación de áreas real a partir de la siguiente ecuación para el diámetro 

interno D de la tubería comercial: 

𝑟 =
𝑄(𝑙/𝑠)

1.754𝐷(𝑖𝑛)𝑟𝑒𝑎𝑙
8/3

 

Ecuación 36. Relación de áreas. 

e. Calcular el área del anillo de agua y anillo de aire: 

𝐴𝑐 = 𝑟𝐴𝑜 = 𝑟
𝜋

4
𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙

2  

Ecuación 37. Área del anillo de agua. 

𝐴𝑎 = 𝐴𝑜 − 𝐴𝑐 

Ecuación 38. Área del anillo de aire. 

f. Calcular la velocidad del anillo de agua con el principio de continuidad: 

𝑉𝑐 =
𝑄

𝐴𝑐
 

Ecuación 39. Velocidad del anillo de agua. 

g. Calcular el caudal de aire, con la suposición de que la velocidad de aire es igual a 

la del agua: 

𝑄𝑎 = 𝑉𝑐𝐴𝑎 

Ecuación 40. Caudal de aire. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el apartamento tipo con el aparato 

crítico: 

Ilustración 37. Diseño del Sistema de agua sanitaria. 
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Fuente: Propia. 

El anterior proceso detallado puede observarse en el siguiente diagrama de flujo:  
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Ilustración 38. Diseño tuberías sanitarias. 
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Fuente: Propia. 

En la memoria de cálculo denominada ANEXO_2_HID-MEM-XLSX, diseño de tuberías 

puede observarse con mayor detalle lo anteriormente expuesto. 

8.5 Diseño de tuberías de ventilación  

A partir del desagüe de aparatos de ramal a bajantes y la descarga de los aparatos se genera 

un “efecto pistón”, en el que el descargue pasa por sifón, lo que hace que se tenga un sello 

de agua y a través de un ramal con tubo lleno o parcialmente lleno que da a la bajante, en la 

que se produce una columna de agua, si no existe ventilación la columna de agua opera como 

un pistón, en la que aguas arriba genera una presión negativa, una succión rompiendo el sello 

que hay en el sifón correspondiente y hacia aguas abajo ejerce una presión positiva haciendo 

romper el sifón del piso anterior. 

8.5.1 Bajantes 

a. Distinguir las bajantes que servirán como ventilación conforme a las anteriores 

ilustraciones. 

b. Distinguir las unidades de descarga para cada bajante y calcular el caudal de 

diseño de diseño Q por medio del método de hunter modificado con la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen 
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de la referencia., Ecuación 13 y Ecuación 14 presentadas en el Numeral ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. 

c. Estimar el diámetro comercial conforme a los catálogos y dimensión mínima 

según normativa vigente. 

d. Calcular la velocidad terminal con el diámetro interno de la tubería escogida D: 

𝑉𝑡 = 2.76 (
𝑄(𝑙/𝑠)

𝐷 (𝑖𝑛)
)

0.4

 

Ecuación 41. Velocidad terminal tuberías de ventilación. 

e. Calcular el caudal de aire que circula en la tubería: 

𝑄𝑎 = 𝑉𝑡

17

24

𝜋

4
𝐷2 = 𝑉𝑡(𝑚/𝑠)

17𝜋𝐷(𝑖𝑛)2

96
 

Ecuación 42. Caudal de aire tuberías de ventilación. 

f. Calcular la velocidad del aire circulado por medio del principio de continuidad: 

𝑉𝑎 =
𝑄𝑎

𝐴𝑎
=

𝑄𝑎

𝜋
4

𝐷2
 

Ecuación 43. Velocidad de aire tuberías de ventilación. 

g. Calcular el número de Reynolds, conforme a este se calcula el valor del factor de 

fricción: 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑎𝐷

ν
 

Ecuación 44. Número de Reynolds. 

El valor de referencia para la viscosidad cinemática será de 0.000016 m2/s. 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔10 (
𝐾/𝐷
3.7

+
5.74
𝑅𝑒0.9)]

2 → 𝑅𝑒 > 2000 

Ecuación 45. Factor de fricción flujo transición – turbulento. 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
→ 𝑅𝑒 < 2000 
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Ecuación 46. Factor de fricción flujo laminar. 

h. Calcular la longitud de la tubería a partir de la ecuación de Darcy-Wibach 

𝐿 = 3.25
𝐷5

𝑓𝑄2
 

Ecuación 47. Longitud máxima. 

i. A partir de la normativa vigente buscar la dimensión y longitud de desarrollo real 

máxima de las bajantes de ventilación conforme al número de aparatos ventilados 

y el diámetro calculado de la bajante: 

Tabla 57. Longitud máxima de tubería de ventilación. 

 

Ø bajante 

(in) 

Unidades 

de descarga 

ventiladas 

Diámetro requerido para el tubo de Ventilación 

principal 

11/4" 1 1/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 

1 1/4" 2 Longitud máxima del tubo en metros 

1 1/2" 8 9                 

1 1/2" 42 15 45               

2" 12   9 30 90           

2" 20 9 23 60             

2 1/2" 10 8 15 45             

3" 10 9 30               

3" 30   9 30 60 180         

3" 60     18 60 150         

4" 100     15 24 120         

4" 200     11 30 78 300       

4" 500     9 27 75 270       

5" 200     6 21 54 210       

5" 500       11 24 105 300     

5" 1100       9 21 90 270     

6" 350       6 15 60 210     

6" 620       8 15 60 120 390   

6" 960       5 9 38 90 330   

6" 1900         7 30 75 300   

8" 600         6 21 60 210   
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8" 1400           15 54 150 390 

8" 2200           12 30 120 360 

8" 3600           9 24 105 330 

10" 1000           8 28 75 240 

10" 2500             23 38 200 

                15 24 150 

                15 21 105 

                8 18 75 

Fuente: NTC-1500 Tercera actualización. 

8.5.2 Colectores 

Para el diseño de las tuberías que llegan a las bajantes de ventilación, se desarrolla el 

mismo procedimiento especificado en el diseño de las bajantes, teniendo en cuenta 

que las ventilaciones en ramal, en circuito deben tener por lo menos la mitad del 

diámetro establecido en las bajantes. 

El anterior proceso detallado puede observarse en el siguiente diagrama de flujo:  
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Ilustración 39 . Diseño tuberías ventilación. 
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Fuente: Propia. 

 

 

8.6 DISEÑO DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

El presente ítem, hace referencia al diseño de la cubierta sostenible para Asturias Real. La 

cual tuvo modificaciones respecto a su configuración dado un análisis pertinente de la 

disponibilidad de aguas lluvias y temáticas relacionadas con el área de sostenibilidad. A 

continuación, en la Ilustración 40, se presenta el diseño de la cubierta sostenible: 
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Ilustración 40. Configuración cubierta sostenible. 

 

Fuente: Propia. 

8.6.1 OBJETIVOS CUBIERTA SOSTENIBLE  

Diseñar una cubierta verde con sus correspondiente especificaciones, dimensionamiento y 

materiales que genere beneficios ambientales y paisajísticos en el proyecto Asturias Real 

orientados al logro de la certificación LEED. 

8.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

✓ Obtener beneficios ambientales cómo aumento en la calidad del aire, disminución de 

la escorrentía superficial, reducción del efecto isla de calor urbano, disminución de 
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ruido, fomento de la biodiversidad y reducción del consumo energético. (LEEDV4, 

2014). Propios de este tipo de cubierta. 

✓ Dimensionar la totalidad de los elementos que componen la cubierta verde 

cumpliendo con la normativa legal vigente. 

✓ Realizar planos de detalle y generales que alerten de posibles interferencias con 

diferentes especialidades involucradas en la construcción del proyecto, asimismo 

mejore la fiabilidad del presupuesto basado en cantidades de materiales con mayor 

precisión. 

8.6.3 ALCANCE 

Se propone diseñar una cubierta verde con un tipo y uso específicos acorde a los 

requerimientos ambientales, paisajísticos y normativos que mejor se ajusten al proyecto 

Asturias Real determinados por los especialistas en sostenibilidad de la empresa TerraNesco 

ingeniería; Dimensionar y detallar aspectos técnicos relevantes desde el área de ambiental, 

como: espesor, peso, diámetro, longitud, proveedor, entre otros, de la totalidad de los 

materiales representados en un modelo computacional BIM, que permita realizar un análisis 

de interferencias previo a la construcción del proyecto, simulación tridimensional  y 

estimación de volúmenes y tipo de material. 

En la Ilustración 40, puede observarse que la zona referente a cubierta verde y una zona dura 

transitable representada en color café. A continuación, se presentan los materiales usados 

para dicha configuración: 

Tabla 58. Materiales cubierta sostenible. 

Material   Superficie 
Área 

(m2) 

Cubierta verde 0,63 
Cubierta techo 

vegetal 
126,03 

Madera sintética 

piso deck  
0,8 

Zonas duras 

cubierta 
94,61 

Imperabilizante  0,9 Sobrecubierta  27,40 

Superficie 

concreto  
0,9 

Vacío cubierta - 

piso 3 
25,91 
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Concreto 

impermeabilizado 
0,9 

Zona de drenaje 

pluvial 
8,63 

 

Fuente: Propia. 

El diseño del sistema de red de aguas lluvias es fundamental dentro de la edificación ya que 

permite la evacuación de las aguas generadas en eventos de lluvias a través de canales y 

bajantes que dependen de la inclinación que posee la cubierta, algunos de los elementos que 

pueden ser usados en el sistema pueden ser tragantes de cúpula o piso en cubiertas sin 

inclinación con capacidad de recolección de agua en un sitio puntual para luego ser 

transportada por las bajantes o ramales; estos cuentan con una rejilla que evita el paso de los 

sólidos con el fin de no generar obstrucciones, o vigas canales en placas inclinadas 

permitiendo que las aguas escurran hacia las mismas con una inclinación y sección suficiente 

que garantice un borde libre por el arrastre de sólidos descargando en bajantes con 

disposición final en alcantarillado pluvial a través de colectores o tanque de almacenamiento. 

8.7 ANÁLISIS DEL APORTE DE AGUA LLUVIA AL SUELO 

Es de vital importancia para el Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial, tener el 

adecuado manejo de todo tipo de aguas en el mismo. Ya que estas pueden generar un 

problema a mediano o largo plazo, afectando de manera directa el bienestar del proyecto. 

Es por ello que, en conjunto con el área de Geotecnia, se llevó a cabo el análisis de aporte de 

agua lluvia al suelo. Y conforme a este se ejecutó el diseño del sistema de drenaje de las 

obras de contención. 

Inicialmente, es importante tener en cuenta que el control del nivel freático en los taludes 

reduce de manera significativa los problemas de estabilidad asociados a procesos erosivos, 

los cuales alteran las condiciones del terreno a mediano o largo plazo. Consecuente a ello, se 

toman los datos del IDEAM expuestos en el ítem 3, del presente informe. Y se evalúo la 

posibilidad del aporte de aguas lluvias adicionales al suelo, sin embargo, se logra concluir 

que la presencia de agua en los taludes genera presiones de poros que hacen que se reduzcan 

los esfuerzos efectivos y por tanto las fuerzas entre partículas de los generales que integran 

el talud, generando inestabilidad. Haciendo totalmente perjudicial el posible aporte de aguas 

al suelo.  
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8.7.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA OBRAS DE 

CONTENCIÓN 

En primer lugar, para efectuar un adecuado diseño del sistema de drenaje para las obras de 

contención diseñadas en TERRANESCO. Es importante primero conocer y entender el 

comportamiento del nivel freático y a partir de la variabilidad de la magnitud de la 

infiltración. La cual se muestra a continuación: 

 

✓ Clasificación de los suelos con base en los criterios del SCS 

Teniendo en cuenta la información de los suelos, se clasifican en el Grupo C: “Suelos 

francoarcillosos, francoarenosos poco profundos, suelos con bajo contenido orgánico y 

suelos con alto contenido de arcillas” (Servicio Geológico Colombiano, 2015), considerando 

que la roca se encuentra a poca profundidad y en los estratos superiores, tanto el relleno 

antrópico como el estrato de Arcilla residual tienen alto contenido de arcillas. 

 

✓ Descripción detallada de la cobertura y uso del suelo en la zona de análisis 

A continuación, se presenta la distribución del terreno por áreas de uso, teniendo en cuenta 

solamente la fase I del proyecto. 
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Tabla 59. Distribución de áreas por uso para la fase I del Conjunto Residencial 

Asturias Real 

 

Fuente: Autoría propia 

De acuerdo con lo anterior, dado que no hay coeficientes para el cálculo de la intensidad para 

un periodo de retorno de 20 años, se emplean los del periodo de retorno de 25 años, siendo 

más crítico. Por otro lado, a continuación, se emplea la ecuación de la intensidad para una 

duración de 24 horas (1440 minutos): 
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Ecuación 48. Intensidad para un periodo de retorno de 25 años 

𝐼 =
10361,209

(𝐷 + 35,358)1,173
 

 

Donde, reemplazando la duración, se obtiene: 

 

𝐼 =
10361,209

(1440 + 35,358)1,173
= 1,987 𝑚𝑚/ℎ 

 

✓ Cálculo de la profundidad del nivel freático asociado a una lluvia de 20 años de 

periodo de retorno 

Se realiza el cálculo de la profundidad del nivel freático asociado a una lluvia de 25 años de 

periodo de retorno y una probabilidad de excedencia anual de 0,05; involucrando la 

profundidad del nivel freático medio, la variabilidad de la lluvia infiltrada en función de la 

desviación estándar, expresada en términos del coeficiente de variación por la media de la 

profundidad del nivel freático. Lo anterior, de acuerdo con la Guía Metodológica SGC [17]. 

A continuación, se presenta la ecuación: 

Ecuación 49. Profundidad del nivel freático asociado a una lluvia de un determinado 

periodo de retorno 

𝑃𝑓𝑇𝑟 = (𝑃�̅� − 𝑧 𝐶𝑉 𝑃�̅�) − (𝐼𝑖𝑇𝑅 ∙ 24) 

Donde tenemos respectivamente: 

𝑃𝑓𝑇𝑅: Profundidad del nivel freático asociado a una lluvia de un determinado periodo de 

retorno, en milímetros, 

𝑃�̅�: Profundidad media del nivel freático, en milímetros 

𝐶𝑉𝑃�̅� : Desviación estándar asignada a la variación del nivel freático, expresada en términos 

del coeficiente de variación de los acumulados anuales de precipitación infiltrada, en 

milímetros. 

𝐼𝑖𝑇𝑟 : Intensidad de la lluvia infiltrada diaria para un periodo de retorno determinado, de 

acuerdo con las curvas IDF. 

𝑧: distribución normal estándar asociada a una probabilidad de excedencia anual de 0,05, 

correspondiente a un periodo de retorno determinado. 
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En este caso, para un periodo de retorno de 25 años, el valor de z corresponde a 1,75. Por lo 

tanto, la ecuación queda de la siguiente manera: 

Ecuación 50. Profundidad del nivel freático asociado a un periodo de retorno de 25 

años 

𝑃𝑓25 = (𝑃�̅� − 1,75 𝐶𝑉 𝑃�̅�) − (𝐼𝑖25 ∙ 24) 

A continuación, se presenta la representación de los términos utilizados para calcular la 

profundidad del nivel freático asociada a un periodo de retorno de 20 años. 

Ilustración 41. Representación de los términos utilizados para calcular la 

profundidad del nivel freático asociada a un periodo de retorno de 20 años.  

 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2015 [17]. 

A continuación, se presentan los resultados de la profundidad del nivel freático calculado a 

partir de la Ecuación 50 y para las posiciones de nivel freático medias medidas en campo de 

3,2 m y 5,9 m: 

Tabla 60. Fluctuación del nivel freático en condiciones críticas de lluvias para un 

periodo de retorno de 20 años 

pf (mm) 3200 5900 

Pf20 (mm) 705,5 1340,99 

Pf20 (m) 0,705 1,34 

Fuente: Autoría propia 
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Una vez, conociendo la profundidad crítica del nivel freático, es importante aclarar, que, para 

todas las obras de diseño geotécnicas, se evalúo el caso más crítico en cuanto a lluvias y nivel 

freático presente en el terreno. El cual fue expuesto anteriormente. 

Ahora, es importante conocer la tipología de las obras de contención, razón por la cual 

posteriormente se expone la alternativa seleccionada, para la contención y adecuación del 

terreno previamente a ejecución.  

Esta alternativa contempla el perfilado del predio en su totalidad y es considerada como la 

definitiva, teniendo en cuenta que implica menores costos que llevar a cabo la alternativa 

anterior. A continuación, se presentan las obras definidas para los cortes A-A’ y B-B’, las 

cuales se realizarán a lo ancho de todo el predio en el software REVIT e incluyen la 

excavación del relleno antrópico bajo la torre y su sustitución por relleno estructural. 

 

Corte A-A’ 

Ilustración 42. Obras planteadas para la estabilización del corte A-A’ 

 

Fuente: Autoría propia, elaborado en Slide – Rocscience 
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Ilustración 43. Obras planteadas para la estabilización del corte B-B’ 

 

Fuente: Autoría propia, elaborado en Slide – Rocscience 

Una vez explicada la alternativa seleccionada, y las condiciones bajo la cual fue diseñada. Se 

procede a llevar a cabo el diseño del sistema de drenaje para los cortes. 

8.7.1.1 DISEÑO DE CUNETAS 

Como estrategia de sistema de drenaje de aguas lluvias en las obras de contención, se diseñan 

cunetas como estructuras para captar las aguas de escorrentía superficial proveniente de los 

taludes de corte del predio, conduciéndolas longitudinalmente hasta asegurar su adecuada 

disposición. De esta manera, se busca proteger los taludes de la erosión causada por el agua 

lluvia. 

A partir de un análisis de las curvas de nivel, se localizan cunetas en todos los cortes de los 

taludes, las cuales drenan el agua hacia un alivio ubicado en el centro de los taludes, el cual 

a su vez drena el agua hacia la red de alcantarillado pluvial más cercana al predio (ver 

Ilustración 46). 

Para determinación de la red de alcantarillado pluvial para disponer el agua de drenaje, se 

encontraron diferentes tramos entre los pozos de inspección de redes locales pluviales sobre 

la diagonal 38 bis S y la carrera 13 G, estos con diámetro nominal de 14” en concreto, unidos 

a una red local pluvial de 18” en PVC. Por otro lado, sobre la Av. Caracas se encuentran dos 

pozos de inspección conectado a un colector de 12” en concreto, el cual conecta a un 

sumidero por medio de una tubería de 12” en PVC y un colector de 6” en PVC que se conecta 

a un pozo de inspección que finalmente se conecta a una línea lateral pluvial de 12” en PVC, 

la cual corresponde a una caja domiciliaria de ladrillo y se encuentra dentro del terreno del 

proyecto, por tanto, esta será la usada en el proyecto. A continuación, se presenta la imagen: 
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Ilustración 44. Redes de alcantarillado pluvial zona de estudio modificado.  

 

Fuente: SIG EAAB 

A esta imagen se superpone el plano de localización de las cunetas para establecer su punto 

en el proyecto, como se presenta a continuación: 

Ilustración 45. Localización de la red de alcantarillado pluvial  

 

Fuente: Autoría propia. 

A continuación, se presentan las cunetas establecidas para el proyecto: 

Ilustración 46. Cunetas ubicadas en el predio.  
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Fuente: Autoría propia. 

De otro modo, realiza el diseño de estas estructuras a partir del Capítulo 4 del Manual de 

Drenaje para Carreteras del INVÍAS [33]. A continuación, se presenta el procedimiento 

realizado: 

 

✓ Caudal de diseño: Teniendo en cuenta que el área aferente a las cunetas es inferior 

a 2.5 km2, se emplea el método racional (Q=C*I*A, donde  Q corresponde al caudal 
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[m3/s], C corresponde al coeficiente de escorrentía, I es la intensidad de la 

precipitación para el periodo de retorno determinado, obtenida a partir de la ecuación 

de las curvas IDF de Bogotá, presentada en la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. y A corresponde al área de drenaje [m2]).  

 

El área aferente se obtiene a partir de la modelación en Revit e incluye la mitad de la 

proyección horizontal del talud de corte que drena hacia la cuneta en cuestión y la mitad de 

la proyección horizontal de la terraza (si corresponde). De otro modo, C se obtiene a partir 

de la Tabla 5-6 del Libro Ven Te Chow de acuerdo con las condiciones del terreno y su 

pendiente, en este caso, se asumen zonas verdes en condición buena con pendiente alta (>7%) 

teniendo en cuenta la revegetación que tendrá el talud. y, el periodo de retorno para calcular 

la intensidad se toma como 5 años, de acuerdo con el Manual [33] 

Inicialmente, se obtiene la intensidad de la lluvia a partir de las curvas IDF presentadas en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en donde, la ecuación para el cálculo 

de intensidad para 5 años de periodo de retorno es la siguiente y un tiempo de concentración 

mínimo de 15 minutos: 

 

Ecuación 51. Intensidad para 5 años de periodo de retorno según las curvas IDF de 

Bogotá 

𝐼 =
1913.103

(15 + 34,348)1,174
 

  

A continuación, se presentan los datos de entrada: 

Tabla 61. Datos de entrada para el cálculo del caudal 

Datos de entrada 

Intensidad lluvia (mm/h) 81,37 

Intensidad lluvia (m/s) 2,26E-05 

Periodo de retorno (años) 5 

Duración (min) 15 

Ctalud 0,37 

Fuente: autoría propia 

A continuación, se presentan los resultados del caudal de diseño:  
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Tabla 62. Datos de entrada para el cálculo del caudal 

Datos 

  C1 C2 C3 C4 C5 

Longitud (m) 30,14 29,7 42,4 42,9 37,57 

Área proyectada talud (m2) 709,05 771,25 1180,35 775,96 574,25 

Pendiente talud 18% 42% 42% 23% 21% 

Pendiente longitudinal 1% 1 1% 1% 1% 

Qdiseño (m3/s) 0,0059 0,0064 0,0098 0,00648 0,00480 

Qdiseño (L/s) 5,929 6,449 9,87 6,48 4,80 

Fuente: autoría propia 

Ahora, para diseñar la cuneta se selecciona una cuneta trapezoidal, teniendo en cuenta por un 

lado la facilidad constructiva y por el otro, su buen desempeño, manteniendo en uno de sus 

lados la pendiente del talud. 

Ilustración 47. Sección de cuneta trapezoidal con propiedades geométricas  

 

Fuente: Manual de drenaje para carreteras [33] 

 

 

El dimensionamiento de la cuneta consiste en verificar la capacidad hidráulica de la 

estructura, lo cual se hace a partir de la expresión de Manning, presentada a continuación: 

 

𝑄 =
1

𝑛
(𝐴 ∗ 𝑅

2
3𝑆

1
2) 
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Ecuación 52. Expresión de Manning 

 

Donde Q corresponde al caudal de diseño (m3/s), n al coeficiente de rugosidad de Manning 

(en este caso se plantea la cuneta en concreto, por lo que n=0.014), A es el área mojada (m2), 

R es el radio hidráulico (m) y S es la pendiente (m/m). 

 

Ahora, se presenta la propuesta de una cuneta tipo, para la cual se determina una carta de 

diseño de caudales (Ver Anexo 3/Cuneta tipo), en donde se ingresa con el caudal de diseño 

obtenido en la Tabla 62 y se obtiene la altura de la lámina de agua máxima permitida: 
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Ilustración 48. Diseño de cunetas.  

 

Fuente: Autoría propia 

Como se puede observar, para los caudales de diseño se obtienen alturas de lámina de agua 

entre 5 y 7 centímetros. Por lo tanto, se determina la altura libre de la cuneta de 15 cm. 

 



 

 

 

 

 142 

 

 

 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  

HIDROTECNIA 

Finalmente, se presenta la ilustración a modo de ejemplo del alivio planteado para el 

proyecto: 

Ilustración 49.Alivio 

 

 

 

Fuente: Manual de drenaje para carreteras, INVÍAS 
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9 SISTEMA DE BOMBEO  

9.1 Diseño del Sistema 

La ubicación del cuarto de bombas se encuentra en el primer piso, junto a los tanques de 

almacenamiento de agua potable y aguas grises tratadas. El proceso detallado de diseño se 

describe a continuación: 

a. Definir la altura estática de impulsión hi como la diferencia entre cotas del aparato 

crítico y el eje de la bomba, este último corresponde a la ducha ubicada en el 

apartamento tipo 2C. 

b. A partir de las unidades de consumo para suministro de agua potable y reúso, se 

calcula el caudal de diseño a través del método de Hunter Modificado, con el fin de 

disminuir el caudal de suministro de las bombas se proyectan dos en paralelo para 

cada sistema de suministro potable y reúso; cada bomba asumirá el 60% del caudal, 

por tanto, para el sistema de agua potable corresponderá a 5,03 l/s y para el sistema 

de reúso corresponderá a 2,71 l/s. 

 

Tabla 63. Caudal de diseño sistema de bombeo. 

 

  
SISTEMA 

POTABLE  

SISTEMA 

REÚSO 

UC 547 240 

Q (l/s) 8,39 4,52 

Q (m3/h) 30,21 16,28 

Q60% (l/s) 5,03 2,71 

Q60% 

(m3/h) 
18,12 9,77 

Fuente: Propia. 

 

c. A partir del diseño de tuberías a presión se obtienen las pérdidas de energía total ht 

para cada sistema, siendo estas las pertenecientes a la ruta del aparato crítico. 

d. Establecer la presión mínima Pmin de trabajo del aparato crítico. 

e. Calcular la carga de impulsión total como la suma de la altura estática, las pérdidas 

totales y la presión mínima en mca. 
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𝐻𝑖 = ℎ𝑖 + ℎ𝑡 +
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝛾
 

Ecuación 53. Carga de Impulsión. 

f. Dimensionar la altura estática de succión hs como la diferencia de cotas entre la altura 

del eje de la bomba hb y el nivel de agua en el tanque na, si este último es menor a la 

altura del eje de la bomba, el valor de la altura estática será negativa, si no, será 

positiva.  

g. Estimar el diámetro de succión D de acuerdo a catálogos y con el diámetro interior se 

calcula la velocidad de succión de acuerdo con el principio de continuidad, por 

recomendación, esta deberá estar entre 0.6m/s y 0.9m/s: 

𝑉𝑠 =
𝑄

𝜋
4

𝐷2
 

Ecuación 54. Velocidad de Succión. 

h. Determinar la longitud de la tubería de succión. 

i. Calcular las pérdidas por fricción por medio de la ecuación de Darcy Weisbach:  

ℎ𝑓 =
𝑓𝑙𝑣2

𝑑2𝑔
 

Ecuación 55. Pérdidas por fricción tubería de succión. 

El valor del factor de fricción corresponderá de acuerdo a lo establecido anteriormente en la 

Ecuación 45 y la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

j. Calcular las pérdidas menores en la tubería de succión conforme a lo expuesto en la 

Ecuación 20. 

k. Calcular la carga de succión total como la sumatoria entre la altura estática de succión 

hs, las pérdidas por fricción y las pérdidas menores: 

𝐻𝑠 = ℎ𝑠 + ℎ𝑓 + ℎ𝑚 

Ecuación 56. Carga de succión total. 

l. Definir la presión de vapor para Bogotá con un valor de 35,681 hPa y presión 

atmosférica con un valor de 103 KPa. 

m. Calcular la cabeza neta de succión positiva disponible a través de la siguiente 

ecuación: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =
𝑃𝑎𝑡𝑚

𝛾
− 𝐻𝑠 −

𝑃𝑣

𝛾
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Ecuación 57.Cabeza de succión positiva. 

n. Calcular la altura dinámica total y seleccionar la bomba a partir del caudal y la altura 

de la misma: 

𝐻𝑏 = 𝐻𝑠 + 𝐻𝑖 

Ecuación 58. Altura de la bomba. 

o. Obtener la cabeza neta de succión requerida NPSHr, si esta es menor que la 

disponible, se procede a calcular la potencia de la bomba, si no, se debe terminar 

nuevamente la longitud de la tubería de succión: 

𝑃𝑏 =
𝑄𝐻𝑏

76η
 

Ecuación 59. Altura de la bomba.  

Es importante tener en cuenta el tipo de tratamiento que se le dará a las aguas grises y su 

disposición en el cuarto de bombas, el cual, se presenta a continuación: 

 

 

9.2 Cuadro Sinóptico De Alternativas Para El Tratamiento De Aguas 

Grises  

En el presente ítem, se presentará de manera esquemática e ilustrativa el cuadro sinóptico 

para las alternativas de tratamiento de aguas grises. Que, a su vez, a manera de organización 

y mayor conocimiento se presentarán en el siguiente ítem. 

 



 

 

 

 

 146 

 

 

 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  

HIDROTECNIA 

9.3 Tratamiento de Aguas Grises 

Ilustración 50. Cuadro Sinóptico Alternativas Tratamiento Aguas Grises. 

 

Fuente: Propia. 

Conforme a lo anteriormente investigado y como se mencionó en el ítem de reutilización de 

aguas grises. La propuesta de reutilización de aguas grises, tiene proveniencia de lavaderos, 

lavadoras de los apartamentos, duchas y lavamanos. Razón por la cual, para el Proyecto 

Asturias Real Conjunto Residencial, se propone un sistema de tratamiento comercial 

“Tratamiento con Greywaternet”. Esto debido a que además de ser un tratamiento natural 

libre de químicos, es un tratamiento viable para el tipo de aguas que serán tratadas. 

Precisamente por su procedencia, que garantiza únicamente la presencia de jabones y 

detergentes en ella. Más no de sedimentos pesados u otro tipo de sustancias, bacterias de alta 

peligrosidad que deban ser especialmente tratadas, aumentando los costos del presente 

proyecto. 
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9.4 Análisis Alternativa De Tratamiento Seleccionada 

9.4.1 Calidad de Aguas grises 

Las aguas grises tienen un aspecto turbio de color oscuro, no poseen mal olor al instante de 

ser descargadas (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013), sin embargo, si estas son 

estancadas la propagación de microorganismos aumenta, utilizando rápidamente el oxígeno 

generando un aumento de bacterias anaerobias que generan mal olor y pueden llegar a crear 

un ambiente propicio para el desarrollo de agentes patógenos humanos (Liu et al, 2010). 

Las aguas grises se componen de características físicas, químicas y microbiológicas así, las 

características físicas tienen en cuenta el color, temperatura, turbidez, contenido de solidos 

en suspensión. Las características químicas incluyen aluminio, arsénico, plomo, bario, hierro, 

calcio, fosforo, cadmio, sulfatos, cromo, cloruros, plata, molibdeno, nitrógeno, pH (Potencial 

de hidrogeno), cobre, níquel, manganeso, sodio, grasas, aceites, alcalinidad, potasio, 

magnesio, surfactantes, zinc, DBO5, DQO. Las características microbiológicas se conforman 

de coliformes fecales, coliformes totales, Escherichia coli 

De acuerdo con investigaciones y fuentes bibliográficas se presentas los valores de 

concentración normales de cada uno de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

enunciados previamente, ver Tabla 64. 

Tabla 64. Concentraciones de parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

normales de varios autores 

Parámetro Und Concentración  Parámetro Und Concentración 

Aluminio mg/L 0.01 - 0.5  Alcalinidad total mg/L 12 - 35 

Arsénico mg/L < 0.01  S[olidos totales mg/L 20 - 126 

Plomo mg/L 1.0 - 1.31  Sólidos suspendidos 

totales 
mg/L 25 - 183 

Bario mg/L  < 1  Sólidos suspendidos 

volátiles 
mg/L 28 - 87 

Hierro mg/L 0.1 - 0.4  Conductividad μS/cm 82 - 1845 

Calcio mg/L 0.1 - 0.5  Fosforo total mg/L 0.1 - 2.0 

Cadmio mg/L  < 0.03  Sulfatos mg/L 83 - 160 

Cromo 

Total 
mg/L  < 0.05  Cloruros mg/L 20 - 30 

Plata mg/L  < 0.05  pH (Potencial de 

hídrogeno) 
mg/L 6.3 - 8.1 

Molibdeno mg/L 0.2 -0.5  NTK mg/L 1.7 - 34.3 
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Cobre mg/L 0.01 - 0.5  
Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5) 

mg/L 47 - 466 

Níquel mg/L  < 0.05  Demanda química 

de Oxigeno (DQO) 
mg/L 100 - 700 

Manganeso mg/L 0.01 -0.5  Grasas y aceites 

(FOG) 
mg/L 7 - 230 

Sodio mg/L 68 - 93  Coliformes fecales CFU/ 100 ml 0.1-1.5 x 10 8 

Potasio mg/L 0.8 - 3  Coliformes totales CFU/ 100 ml 56-8.03 x 10 7 

Magnesio mg/L 0.4 - 5.0  Escherichia coli CFU/ 100 ml 0-2.51 x 10 7 

Zinc mg/L 0.1 - 0.5  
Surfactantes 

(Sustancias 

activas al azul de 

Metileno - MBAs) 

mg/L 45 - 170 

Turbidez NTU 29.375  

Fuente: adaptado de Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & Baban (2010), Li, Wichmann, & Otterpohl (2009), Al-Hamaiedeh 

& Bino (2010), Hypes (1974), March, Gual, & Orozco (2004), Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & Baban (2010) y 

AlJayyousi (2003). (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

Es importante aclarar que el predominio de ciertos parámetros en las aguas grises depende 

del uso consuntivo de las mismas enmarcadas en la cultura y costumbres, de acuerdo con una 

investigación realizada por Ochoa en el 2007 se determinó que en una vivienda residencial 

estrato 4 la mayor cantidad de aguas grises proviene de las duchas (Niño Rodríguez & 

Martínez Medina, 2013) 

9.5 CALIDAD DE AGUAS EN VIVIENDAS RESIDENCIALES 

Con base en el estudio de “Aguas Grises Domésticas en Tres Niveles socioeconómicos de la 

Ciudad de Bogotá” se evaluaron tres viviendas residenciales de estratos 1,3 y 5 cada una de 

ellas abastecidas desde una misma fuente, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá 

(EAAB), la toma de muestras se realizó con una frecuencia semanal, cada muestra de 17 

horas. 

Las fuentes de consumo de agua potable corresponden a lavadora, ducha, lavamanos, 

lavaplatos, sanitario, lavadero, jardín, limpieza de pisos y preparación de alimentos. 

Tabla 65.Fuentes de consumo de agua potable bajo estudio 

No Punto 

1 Lavadora 
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2 Ducha 

3 Lavamanos 

4 Lavaplatos 

5 Sanitario 

6 Lavadero 

7 Jardín y materas 

8 Limpieza general (pisos) 

9 Preparación de alimentos 

Fuente: adaptado de Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & Baban (2010), Li, Wichmann, & Otterpohl (2009), Al-Hamaiedeh 

& Bino (2010), Hypes (1974), March, Gual, & Orozco (2004), Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & Baban (2010) y 

AlJayyousi (2003). (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

Sin embargo, las fuentes de obtención para la medición de aguas grises provienen del agua 

usada en lavadora, ducha, lavamos, lavaplatos, sanitario, lavadero, jardín, limpieza de pisos 

y preparación de alimentos. 

Tabla 66. Fuentes de medición de aguas grises bajo estudio  

No Punto 

1 Lavadora 

2 Ducha 

3 Lavamanos 

4 Lavaplatos 

5 Lavadero 

6 Limpieza general (pisos) 

Fuente: Propia. 

Los ensayos de laboratorio realizados para estas aguas grises se muestran a continuación 

Tabla 67. Metales, componentes orgánicos, constituyentes inorgánicos, físico químicos 

y microbiológicos considerados en ensayos de laboratorio  

METALES 
CONSTITUYENTES 

INORGÁNICOS 

Plomo Fosforo total 

Hierro Sulfatos 

Calcio Cloruros 

Cadmio pH (Potencial de hidrógeno) 

Cobre NTK 

Níquel Oxígeno Disuelto 
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Manganeso - 

Sodio FISICO - QUIMICOS 

Potasio Acidez total 

Magnesio Dureza total 

Mercurio Turbidez 

Zinc Alcalinidad total 

Aluminio Solidos totales 

Arsénico Sólidos suspendidos totales  

Bario Solidos suspendidos volátiles 

Cromo total Conductividad  

Plata - 

Molibdeno  - 

COMPONENTES ORGÁNICOS MICROBIOLÓGICOS  

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) Coliformes fecales  

Demanda Química de Oxigeno (DBO) Coliformes totales  

Grasa y aceites (FOG) Escherichia coli 

Surfactantes (Sustancias activas al azul 

metileno) 
- 

Fuente: adaptado (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

Cada uno de estos ensayos fueron realizados bajo los lineamientos del Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, 21th Ed. (2005). Los resultados de cada uno de los 

parámetros evaluados en laboratorio son mostrados en la Tabla 68. 

Tabla 68. Resultados de laboratorio compilados 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 
Datos de 

Referencia 

Refer

encia

s 

(Auto

res) 

Aluminio (mg Al/I) 1 - 2,1 < 1 < 1 0.01 – 0.5 a 

Arsénico (mg As/I) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 b 

Bario (mg Ba/I) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 1 b 

Calcio (mg Ca/I) 16 - 23;2 4,17 - 7,75 9,87 - 21,6 0.1 - 1.4 a 

Cromo Total (mg Cr/I) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 b 

Plata (mg Ag/I) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 b 

Molibdeno (mg Mo/I) < 0,5 < 0,5 < 0,5 0.2 – 0.5 a 
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Magnesio (mg Mg/I) 6,55 - 10,1 2,8 - 4,78 5,43 - 7,75 0.4 – 5.0 a 

Acidez total (mg/I) 10,3 - 16,7 3,8 - 5,3 5,4 - 12,2 - NR 

Dureza Total (mg 

CaCO3/I) 
81,8 - 85 30,3 - 30,9 45,3 - 83,8 - NR 

Turbidez (NTU) 273 - 296 79,7 - 117 74 - 87,6 29 – 375 a 

Alcalinidad total (mg 

CaCO3/I) 
139 - 184 51,7 - 57,5 42,5 - 49,2 12 – 35 c 

Sólidos totales (mg/I) 888 - 1150 270 - 632 426 - 454 20 – 126 d 

Sólidos suspendidos 

totales (mg/I) 
271 - 318 68 - 82 99 - 135 25 – 183 a 

Solidos suspendidos 

volátiles (mg/I) 
190 - 215 49 - 71 74 - 107 28 – 87 e 

Conductividad (µS/cm) 503 - 1043 138,9 - 515 278,9 - 301 82 – 1845 f 

Fósforo total (mg P/I) 5,03 - 7,08 2,8 - 11,13 2,66 - 3,99 0.1 – 2.0 f 

Sulfatos (mg SO42- /I) 48,2 - 277,8 15,5 - 114,3 9,5 - 41,3 83 – 160 b 

Cloruros (mg Cl-/I) 21,1 - 30,9 15,5 - 22,1 23,9 - 26,2 20 – 30 b 

pH (Potencial de 

hidrógeno) 
6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 6.3 – 8.1 a 

NTK (mg N/I) 8,4 - 23,5 6,7 - 7,2 5,6 - 9,6 1.7 – 34.3 a 

Oxígeno Disuelto (mg 

O2/I) 
0,95 - 1,24 5,32 - 6,31 1,41 - 1,87  NR 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO5) 

(mg O2/I) 

616,1 - 684 267,3 - 274,2 240 - 327,4 47 – 466 a 

Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) (mg 

O2/I) 

1147,4 - 1469,3 467,3 - 519,2 519,2 - 591,9 100 – 700 a 

Grasas y aceites (FOG) 

(mg/I) 
53,8 - 76,2 13,5 - 56,6 32,5 - 53,2 7 – 230 g 

Coliformes fecales 

(NMP/100 mL) 
691000 - 1600000 10 - 91,70 10,0 - 73,0 

0.1 – 1.5 x 

10⁸ 
h 

Coliformes totales 

(NMP/100 mL) 
691000 - 1600000 

24200 - 

101120 

24196 - 

24200 

56 – 8.03 x 

10⁷ 
h 

Escherichia coli 

(UFC/100 mL) 
>= 10000 10,0 - 10000 8 - 140 

0 – 2.51 x 

10⁷ 
f 

Surfactantes o 

Tensoactivos 

(Sustancias activas al 

azul de Metileno - 

MBAs) (SAAM) (mg/l) 

45,59 - 46,83 13,87 - 42,4 15,07 - 34,69 45 – 170 g 
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Fuente: adaptado (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

En el proyecto Asturias Real se propone el reúso de aguas grises en jardines, limpieza de 

pisos, sanitarios, lavadoras y lavaderos. En el proyecto Asturias Real se propone el reúso de 

aguas grises en jardines, limpieza de pisos, sanitarios, lavadoras y lavaderos, para ello con 

base en los resultados obtenidos se analiza para cada uno de ellos la necesidad de un sistema 

de tratamiento de acuerdo con los valores límites admisibles obtenidos de fuentes 

bibliográficas. 

En el caso de los sanitarios los parámetros a evaluar son turbidez (NTU), Sólidos suspendidos 

totales (mg/l), pH (potencial de hidrogeno), demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) (mg 

O2/l), coliformes totales (NMP/100 mL), Escherichia coli (UFC/100 mL), CI2residual 

(mg/l), como se muestra en la Tabla 69, a continuación. 

 

Tabla 69. Concentraciones para uso en sanitario 

Sanitario 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 
Datos de 

Referencia 

Turbidez (NTU) 273 - 296 79,7 - 117 74 - 87,6 <= 5 

Sólidos suspendidos totales 

(mg/I) 
271 - 318 68 - 82 99 - 135 <= 5 

pH (Potencial de hidrógeno) 6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 5.8 - 9 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5) (mg O2/I) 
616,1 - 684 267,3 - 274,2 240 - 327,4 <= 10 

Coliformes totales 

(NMP/100 mL) 
691000 - 1600000 24200 - 101120 24196 - 24200 ND 

Escherichia coli (UFC/100 

mL) 
>= 10000 10,0 - 10000 8 - 140 ND 

CI2 residual NR NR NR >=1 

Fuente: adaptado (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

Como se puede analizar en la Tabla 69 los parámetros de turbidez, solidos suspendidos 

totales, DBO5, coliformes totales y escherichia coli no cumple dentro de los datos de 

referencia, a pesar de que el pH si cumple dentro de los límites de referencia, se debe realizar 

un tratamiento a estas aguas residuales previo a su uso en sanitarios. 

Por otra parte, los parámetros requeridos en el lavado de pisos y fachadas corresponden a 

turbidez (NTU), pH (potencial de hidrogeno) y coliformes totales (NMP/100 mL), como se 

muestran en la Tabla 70, a continuación. 
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Tabla 70. Concentraciones para uso en limpieza de pisos y fachadas 

Limpieza de pisos y fachadas  

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 
Datos de 

Referencia 

Turbidez (NTU) 273 - 296 79,7 - 117 74 - 87,6 <= 2 

pH (Potencial de 

hidrógeno) 
6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 5.8 - 9 

Coliformes totales 

(NMP/100 mL) 
691000 - 1600000 24200 - 101120 24196 - 24200 ND 

Fuente: adaptado (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

Finalmente, para el uso de aguas grises en el riego en jardines se debe evaluar parámetros de 

Aluminio (mg Al/I), Cadmio, Níquel, Arsénico (mg As/I), Molibdeno (mg Mo/I), Zinc, 

Turbidez (NTU), Sólidos totales (mg/I), pH (Potencial de hidrógeno), Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO5) (mg O2/I), Coliformes fecales (NMP/100 mL), Coliformes totales 

(NMP/100 mL), Escherichia coli (UFC/100 mL), como se muestra en la Tabla 71, a 

continuación. 

Tabla 71. Concentraciones para uso en jardines 

Jardines 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 
Datos de 

Referencia 

Aluminio (mg Al/I) 1 - 2,1 < 1 < 1 < 5 

Cadmio NR NR NR <= 0.1 

Níquel NR NR NR < 0.2 

Arsénico (mg As/I) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0.01 

Molibdeno (mg Mo/I) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0.01 

Zinc NR NR NR < 2.0 

Turbidez (NTU) 273 - 296 79,7 - 117 74 - 87,6 < = 2.0 

Sólidos totales (mg/I) 888 - 1150 270 - 632 426 - 454 < = 5.0 

pH (Potencial de hidrógeno) 6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 4.5 - 9.0 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5) (mg O2/I) 
616,1 - 684 267,3 - 274,2 240 - 327,4 <= 10 

Coliformes fecales 

(NMP/100 mL) 
691000 - 1600000 10 - 91,70 10,0 - 73,0 < 1000 

Coliformes totales 

(NMP/100 mL) 
691000 - 1600000 24200 - 101120 24196 - 24200 < 5000 

Escherichia coli (UFC/100 

mL) 
>= 10000 10,0 - 10000 8 - 140 ND 

Fuente: adaptado (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 
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Como se puede analizar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. los 

parámetros de aluminio, arsénico, molibdeno y pH se encuentran dentro de los datos de 

referencia, sin embargo, los parámetros restantes se encuentran fuera de los datos de 

referencia, lo cual evidencia la necesidad de realizar un tratamiento previo al uso en jardines. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determina que los valores de concentración para 

los diferentes parámetros de calidad, como son metales, pH y conductividad son parecidos 

en los tres estratos (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013), sin embargo, en los 

parámetros DQO y DBO se evidencia que a pesar de estar por fuera de los datos de referencia, 

son más cercanos que en el estrato uno. 

Dicho lo anterior, resulta necesario la implementación de un sistema de tratamiento para 

reúso de las aguas grises, de acuerdo con información consultada en el estudio “Aguas Grises 

Domésticas en Tres Niveles socioeconómicos de la Ciudad de Bogotá” se determinan 

diferentes tipos de tratamientos los cuales resultan efectivos para el reúso de aguas grises en 

jardines, sanitarios, limpieza de pisos y fachadas. 

✓ Tratamiento con Greywaternet 

En esta modalidad de tratamiento de Greywaternet, en primer momento es importante 

mencionar que es un tratamiento totalmente natural. Ya que no maneja en ninguno de sus 

procesos, componentes químicos, sin embargo, es importante mencionar que existe un 

proceso de cloración adicional esta es opcional para los equipos más pequeños. (Medina, 

Niño, 2013). Esta modalidad de tratamiento de aguas grises, se lleva a cabo por medio de tres 

etapas. Las cuáles serán explicadas a continuación: 

Etapa 1: En esta etapa, se hace primero un filtrado y un primer tratamiento biológico, por 

medio de la inyección de aire al equipo. Esto, con el fin de mantener la materia orgánica en 

suspensión y de igual manera en contacto con el aire, para lograr que las bacterias presentes 

en el agua logren degradar la materia orgánica. (Medina, Niño, 2013). 

Etapa 2: En esta segunda etapa, se efectúa un tratamiento biológico y también una 

clarificación. Por medio de la cual la materia que fue previamente degradada, se sedimenta 

y una parte de ésta se recircula para mantener viva la población bacteriana. Mientras que la 

otra parte es evacuada.  

Etapa 3: En la etapa final, se hace una desinfección por medio de rayos UV (Ultra violeta), 

con el fin de eliminar las bacterias allí presentes. (Medina, Niño, 2013). 

A continuación, se pueden observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., el sistema de tratamiento con sus respectivas etapas descritas anteriormente. 
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Ilustración 51. Sistema de Tratamiento de Aguas Grises. 

 

Fuente: Greywaternet. 

De esta forma se dispone el trazado del cuarto de bombas en REVIT como se muestra a 

continuación: 

Ilustración 52. Disposición de Cuarto de bombas Piso 1. 

 

Fuente: Propia. 

 



 

 

 

 

 156 

 

 

 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  

HIDROTECNIA 

Ilustración 53. Vista en 3D Tanques de Tratamiento y Bombas. 

 

Fuente: Propia. 

A partir de este trazado se procede a medir la altura de impulsión hi, la cual corresponderá al 

valor desde el eje de la bomba hasta el aparato crítico, el cual corresponde a la ducha en el 

caso de agua potable y de un sanitario en caso de agua gris tratada del apartamento tipo 2C 

y la altura de succión hs con conexión de bombas a cada uno de los tanques a disposición, de 

esta manera a partir de lo expuesto anteriormente, se diseña el sistema de bombeo: 

CARGA DE IMPULSIÓN (Hi) 

Sistema Potable Reúso  

hi (m) 39,50 38,30 

ht (m) 10,51 3,20 

Pmin (m.c.a) 10 7 

Hi (m) 60,31 48,50 

Tabla 72. Carga de impulsión. 

CARGA DE SUCCIÓN (Hs) 

Sistema  Potable Reúso 

hs (m) 1,41 2,50 

Q (m3/s) 0,00503 0,00271 

Ø nom. (in) 4 3 

Ø int. (mm) 103,42 80,42 

V (m/s) 0,60 0,53 

Ks PVC (mm) 0,0015 0,0015 

Ks/D 1,45E-05 1,87E-05 
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v (m2/s) 1,01E-06 1,01E-06 

Re 61308,83863 42490,16134 

f 0,01991 0,02161 

L (m) 1,20 2,00 

Km 0,40 0,80 

hfs (m) 0,004 0,008 

hms (m) 0,007 0,012 

hLs (m) 0,012 0,019 

Hs (m) 1,422 2,52 

Tabla 73. Carga de succión. 

Con lo anterior se procede a calcular la altura dinámica de la bomba para cada sistema: 

𝐻𝑏−𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1.422 + 60.31 = 61.73𝑚 

𝐻𝑏−𝑟𝑒ú𝑠𝑜 = 2.52 + 48.50 = 51.02𝑚 

Se define una presión atmosférica de referencia para Bogotá de 565mmHg equivalente a 7,86 

mca, una presión del aire promedio de 1014hPa equivalente a 10.34 mca, con las cuales se 

calcula la presión de vapor: 

𝑃𝑣 = 10.34 − 7.86 = 2.48 𝑚𝑐𝑎 

De esta forma, se procede a calcular la cabeza neta de succión positiva, para una vez escogida 

la bomba, revisar que no se tenga cavitación: 

Sistema Potable Reúso  

Patm (m.c.a) 7,86 7,86 

Pv (m.c.a) 2,48 2,48 

Hs (m) 1,42 2,52 

NPSH d (m) 3,958 2,861 

Tabla 74. Carga de succión. 

A partir del siguiente catálogo, se determina el tipo de bomba a requerir para cada sistema 

dada la altura dinámica de la bomba calculada y el caudal de diseño, en azul se referencia la 

perteneciente al sistema de agua potable y en negro el sistema de reúso de agua: 
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Ilustración 54. Bombas centrífugas Pedrollo. Fuente: Catálogo Pedrollo. 

Como puede observarse en la anterior ilustración, para el sistema de agua potable se dispone 

de una bomba CP 680 y para el sistema de agua gris tratada una bomba CP 210, con lo 

anterior se procede a escoger su categoría: 
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Ilustración 55. Categoría bomba sistema agua potable. Fuente: Catálogo Pedrollo. 

Para el sistema de agua potable se escoge una bomba CP680A, con un caudal de 22.3 m3/h y 

una altura dinámica de 69.8 m los cuales superan el requerimiento. 

A partir de la ilustración anterior se obtiene una cabeza de succión requerida de 2.1 

verificando así que no se tienen problemas de cavitación: 

NPSH d (m) 3,958 
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NPSH r (m) 2,1 

Verificación 
No tiene 

cavitación 

Tabla 75. Cumplimiento requerimiento de cavitación bomba sistema potable. 
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Ilustración 56. Categoría bomba sistema de agua gris tratada. Fuente: Catálogo 

Pedrollo. 

Para el sistema de aguas grises tratadas se escoge una bomba CP210 A, con un caudal de 

10.2 m3/h y una altura dinámica de 54 m los cuales superan el requerimiento. 

A partir de la ilustración anterior se obtiene una cabeza de succión requerida de 2.1 

verificando así que no se tienen problemas de cavitación: 

NPSH d (m) 2,861 

NPSH r (m) 1,8 

Verificación 
No tiene 

cavitación 

Tabla 76. Cumplimiento requerimiento de cavitación bomba sistema aguas grises 

tratadas. 

Finalmente se calcula la potencia de la bomba para cada sistema con una eficiencia del 55% 

para el de agua potable a partir de la Ilustración 55 y con una eficiencia del 50% para el de 

aguas grises tratadas como se observa en la Ilustración 56, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

POTENCIA BOMBA (Pb) 

Sistema Potable Reúso 

η 55% 50% 

Q (m3/s) 0,00503 0,00271 

Hb (m) 61,73 51,02 

Pb (HP) 7,43 3,64 

Tabla 77. Potencia sistema de bombeo. 

A partir de las mismas ilustraciones dados por los catálogos, se verifica la presión disponible, 

para la cual para el sistema de agua potable es de 10.2HP y para el sistema de reúso es de 4.1 

HP, por lo cual cumple los requerimientos.  

El anterior proceso detallado puede observarse en el siguiente diagrama de flujo:  
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Ilustración 57. Diseño sistema de bombeo. 

  

Fuente: Propia. 
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9.6 Diseño Tanque Hidroneumático 

Se instalará un tanque hidroneumático con el fin de mantener la presión del agua constante 

en toda la red hidráulica para así suplir los puntos de consumo con la presión necesaria. De 

igual manera, con el fin de cuidar la bomba al momento de que existan variaciones de 

presiones en la red.  

Inicialmente es necesario calcular el número de salidas conectados a cada uno de los sistemas, 

estas corresponden al número de aparatos conectados a la red de agua potable (291) y a la 

red de aguas grises tratadas (80), así la capacidad del equipo será estas salidas multiplicadas 

por un factor multiplicador que depende de la cantidad de aparatos, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 78. Factores Multiplicadores. 

FACTORES MULTIPLICADORES - SERVICIOS 

Tipo de 

edificio 
Hasta 30 

De 31 a 

75 

De76 a 

150 

De 151 a 

300 

De 301 a 

600 

De 601 

a 1000 

Más de 

1000 

Apartamentos  0,55 0,41 0,33 0,28 0,25 0,24 0,23 
Fuente: Pérez Carmona, 2010. 

Los resultados obtenidos pueden verse a continuación: 

Tabla 79. Capacidad del Equipo. 

Sistema Potable  Reúso 

Servicios  291 80 

Factor  0,28 0,33 

Capacidad del 

equipo (gal/min) 
81,48 26,4 

Capacidad del 

equipo (L/min) 
301,48 99,93 

Fuente: Propia. 

 

Conforme al catálogo que se muestra posteriormente en la Ilustración 58, se escoge el modelo 

del equipo y la capacidad del tanque, en el caso de agua potable se tiene una capacidad 

considerada, por lo tanto, se tendrán dos hidroneumáticos a disposición. 
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Ilustración 58. Catálogo Hidroneumático. 

 

 
 

Fuente: Barnes de Colombia S.A. 

En el caso del hidroneumático de aguas grises tratadas se tiene una presión de trabajo de 

apagado Poff de 50 PSI y de encendido Pon de 70PSI, y los tanques hidroneumáticos para agua 

potable se tiene una presión de apagado de 30PSI y una de encendido de 50 PSI con capacidad 

de 165 L:  
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Ilustración 59. Catálogo Hidroneumáticos. 

 

Fuente: Adaptado de Barnes de Colombia S.A. 

Ahora bien, se parte de la suposición planteada por el Ingeniero Pérez Carmona, la cual 

consiste en que la capacidad de entrada Qon estará dispuesta con la presión de arranque 

mientras que el 25% de esta capacidad Qoff estará dispuesto para la presión de apagado, de 

esta forma la capacidad media será calculada como el promedio de estas Qm.  

A partir de la siguiente tabla y la potencia de las bombas calculada en la Tabla 77. Potencia 

sistema de bombeo. se determina el tiempo de llenado del tanque hidroneumático y el número 

de ciclos por hora: 

Tabla 80. Tiempo de Llenado del Hidroneumático. 

Potencia (HP) T (min) 
No. Ciclos 

por hora 

1 a 3 1,2 50 

3 a 5 1,8 33 

5 a 7.5 2 30 

7.5 a 15 3 20 

15-30 4 15 

Sobre 30 6 10 
Fuente: Pérez Carmona, 2010. 

A partir de lo anterior, se determina el volumen de regulación del tanque hidroneumático de 

la siguiente forma: 
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𝑉𝑅 =
𝑄𝑚𝑇

4
 

Ecuación 60. Volumen de regulación hidroneumático. 

Sistema Potable-H1 Potable-H2 Reúso 

Q on (gal/min) 40,74 40,74 26,4 

Q off (gal/min) 10,185 10,185 6,6 

Q med (gal/min) 25,4625 25,4625 16,5 

T (min) 2 2 1,8 

VR (gal) 12,73125 12,73125 7,425 

VR (L) 48,19 48,19 28,11 
Fuente: Propia. 

El volumen del tanque hidroneumático, se calcula a partir del volumen de regulación y de un 

factor que depende de la presión absoluta de prendida y apagada de las motobombas, 

calculado como: 

𝑉𝑇 = 𝑉𝑅 ∗ 𝐹 

Ecuación 61. Volumen total hidroneumático. 

𝐹 =
𝑃𝑜𝑓𝑓/𝑃𝑜𝑛

(𝑃𝑜𝑓𝑓/𝑃𝑜𝑛 − 1)
 

Ecuación 62. Factor presión absoluta. 

Tabla 81. Volumen Tanque. 

Sistema Tanque potable 1 
Tanque 

potable 2 
Reúso 

Ptrabajo on (PSI) 30 30 50 

Ptrabajo off (PSI) 50 50 70 

F 2,5 2,5 3,5 

VT (L) 60,24 60,24 98,37 

Fuente: Propia. 

Se calcula el volumen del hidroacumulador como: 
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𝑉ℎ𝑐 =
𝑉𝑅 ∗ 𝑃𝑎𝑏𝑠

𝑃1 − 𝑃2
 

Ecuación 63. Volumen del hidroacumulador 

Donde 𝑃𝑎𝑏𝑠 es la presión absoluta calculada como la presión de trabajo de apagado P1 como 

la estipulada en catálogos más 1 atmosfera asociada a la presión atmosférica de Bogotá y P2 

corresponde a la presión de trabajo de encendido: 

Tabla 82. Volumen del Hidroacumulador. 

Sistema Tanque potable 1 
Tanque 

potable 2 
Reúso 

P1 (atm) 3,40 3,40 4,76 

P2 (atm) 2,04 2,04 3,40 

Pabs (atm) 4,40 4,40 5,76 

Vhc (L) 155,89 155,89 119,03 
Fuente: Propia. 

Por seguridad y con el fin de prevenir daños en la bolsa de neopreno, en caso de daño en el 

presostato y que éste no envíe la señal de apagado, se calcula el volumen de la bolsa: 

𝑉𝑏𝑐 = 𝑉ℎ𝑐

𝑃𝑐 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑐 + 1
 

Ecuación 64. Volumen de la bolsa corregida. 

Donde Pc es la presión de corte, la cual, a partir de las características presentadas en el 

catálogo, debe ser asumida como 2PSI por encima de la presión de apagado del equipo y Pmin 

corresponderá a la presión de apagado: 

Tabla 83. Volumen bolsa corregida. 

Sistema Tanque potable 1 
Tanque 

potable 2 
Reúso 

P1 (atm) 3,40 3,40 4,76 

Pc (atm) 5,40 5,40 6,76 

Pmin (atm) 2,04 2,04 3,40 

Vbc (L) 81,84 81,84 51,53 
Fuente: Propia. 
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10 DISEÑO RED CONTRA INCENDIOS 

En el presente ítem, vale la pena mencionar que el diseño de la red contra incendios es de 

vital importancia para las edificaciones altas. Esto debido a que el fuego se puede generar 

en cualquier lugar de la edificación, generando un riesgo para la seguridad del proyecto y 

de los habitantes del mismo. La solución más apta para las edificaciones es la instalación 

de una tubería vertical perforada que sea capaz de suministrar abastecimiento de agua con 

rapidez (Carmona, 2010). 

10.1 Elementos de la Red Contra Incendios 

10.1.1 Tubería Vertical 

En las tuberías verticales es importante el diámetro, caudal y presión adecuada para el 

adecuado funcionamiento y suministro de los ramales colocados en la edificación. 

10.1.2 Toma de Agua 

La toma de agua, puede ser definida como la salida de una tubería que se encarga de la 

conducción, con un tapón o acople. 

10.1.3 Aspersores 

Aspersor, es aquel elemento mecánico, el cual funciona al aumentar su temperatura. Pues 

como consecuencia de ello, se obtura de inmediato y descarga agua. 

10.1.4 Siamesas 

Las siamesas son aquel elemento que se instala en la fachada de la edificación, el cual consta 

de dos entradas y una válvula de retención que está conectada al sistema contra incendio del 

edificio (Carmona, 2010). 
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Ilustración 60. Ejemplo de Red Contraincendios, Alternativa Gabinete. 

  

Fuente: Ing. Pérez Carmona. 

10.2 Tipos de Sistemas Contra Incendios 

10.2.1 Sistema de Extinción Con Agua 

Los sistemas de extinción con agua, son aquellos sistemas que usan como agente de supresión 

o control del fuego al agua. Dicho compuesto de hidrogeno y oxígeno, actúa eficazmente 

para la absorción del calor y aumenta el volumen de vapor. Los sistemas contra incendio que 

su base es el agua son los siguientes (Pinzón & Leguizamón, 2017):  
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✓ Sistemas de extinción de Diluvio: 

El sistema de extinción de diluvio, puede definirse como un sistema en el que el flujo de 

control de extinción de fuego es controlado por válvulas normalmente cerradas. Y de igual 

manera, las boquillas son las encargadas de extinguir el fuego. 

✓ Sistema de Extinción de Tubería Húmeda: 

El sistema de extinción de tubería húmeda, puede ser definido como aquel sistema de 

extinción por aspersión de agua pulverizada. En este tipo de sistema el agua circula en todos 

los momentos por la tubería y los aspersores para garantizar que en el momento requerido su 

accionamiento sea inmediato (Pinzón & Leguizamón, 2017).   

✓ Sistemas de Extinción De Pre- acción: 

El sistema de extinción de pre- acción, va integrado a un sistema de detección de incendios 

y funciona igual que un sistema de tubería seca. A diferencia de este de tubería seca es que 

este sistema no se acciona hasta que el sistema de detección se active y la válvula 

especializada se despresurice. 

✓ Sistema de Extinción de Tubería Seca: 

A diferencia de los sistemas contra incendio de diluvio, el sistema de extinción de tubería 

seca acciona únicamente los aspersores con motivo de incendio. Además, éste cuenta una 

cámara de aire que se encuentra presurizada en todo momento, hasta que se realiza una 

pérdida de presión del aire ocasionada por la rotura de la ampolleta de una boquilla (Pinzón 

& Leguizamón, 2017). 

10.3 Normatividad Redes Contra Incendios: NSR-10 Título J 

10.3.1 Clasificación Según Ocupación 

Para el Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial conforme a lo estipulado en la NSR-10 

Titulo J, se obtiene que la clasificación de acuerdo de la ocupación da de tipo residencial más 

exactamente R-2.  Tal y como puede observarse a continuación: 
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Tabla 84. Grupos y Subgrupos de Ocupación 

Fuente: NSR-10 Título J. 

Es importante mencionar que la NSR-10 también menciona las siguientes condiciones de 

diseño: 

✓ Debe ser instalado por lo menos un hidrante o gabinete cada 500m2. El cual debe 

contar con un suministro permanente de agua. Y de igual manera, debe tener un 

caudal de 32 L/S, en edificios cuya altura de evacuación descendente corresponda a 

más de 28 metros. 

✓ En las inmediaciones del proyecto, un hidrante debe estar localizado a no más de 

100m de distancia de los accesos al edificio. 

✓ El cuarto de máquinas debe estar separado de las demás zonas comunes del edificio, 

por medio de muros cortafuego. 

✓ Debe contarse con una red contra incendio, con válvula de retención de uso 

exclusivamente bomberil. Dicha válvula, debe cumplir con las características técnicas 

especificadas en Normativa. (NTC 1669 Y NFPA 14). 

10.3.2 Clasificación Según el Riesgo de Pérdida de Vidas humanas 

Conforme a lo estipulado por la NSR-10, en el Título J las categorías de riesgo de las 

edificaciones se dividen en tres, como se puede ver a continuación: 

✓ Categoría I 

 “Esta categoría comprende de las edificaciones con mayor riesgo de pérdidas de 

vidas  humanas o con alta amenaza de combustión.” 

✓ Categoría II 
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 “Esta categoría comprende edificaciones de riesgo intermedio.” 

✓ Categoría III 

 “Esta categoría comprende las edificaciones con baja capacidad de combustión.” 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010).  

Conforme a lo anteriormente mencionado, a continuación, se observa que, para el Proyecto 

Asturias Real Conjunto Residencial, esta clasificación da categoría I, debido a la cantidad de 

pisos, la cual es mayor que 7.  

Tabla 85. Categorización de Edificaciones Para efectos de Resistencia al fuego. 

 

Fuente: NSR-10 Título J. 

10.3.3 Equipos y Sistemas Para la Extinción de Incendios 

Según lo anteriormente mencionado, y lo consultado en la NSR-10. Una vez conocida la 

clasificación del grupo de ocupación, el cual corresponde a R-2, se tienen las siguientes 

consideraciones: 

✓ Rociadores Automáticos 
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“Todas las edificaciones clasificadas en el grupo de ocupación Residencial (R-2) 

 están exentas de la obligación de colocar sistemas de rociadores para extinción de 

 incendios.” 

✓ Tomas Fijas Para Bomberos Y Mangueras Para Extinción De Incendios  

 “En las edificaciones clasificadas en el grupo de ocupación Residencial 

Multifamiliar (R-2)  se deben instalar tomas fijas para bomberos de 64 mm (2 ½”) 

de diámetro y estaciones de  mangueras de 38 mm de diámetro para extinción de 

incendios diseñadas de acuerdo con la  última versión del Código para suministro y 

distribución de agua para extinción de incendios  en edificaciones, NTC 1669, y 

como referencia el Código para Instalación de Sistemas de  Tuberías Verticales y 

Mangueras, NFPA 14, en los siguientes casos: 

 (a) En todos los pisos de las edificaciones del grupo de ocupación Residencial 

Multifamiliar  (R-2). 

 (b) En todos los pisos subterráneos para uso como estacionamientos ubicados bajo 

edificios  clasificados en el subgrupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R-2)”. 

✓ Extintores De Fuego Portátiles 

 “Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación Residencial Multifamiliar 

(R-2)  debe estar protegida por un sistema de extintores portátiles de fuego, 

diseñados de acuerdo  con la última versión de la norma Extintores de fuego 

portátiles, NTC 2885 y como  referencia la Norma de Extintores de fuego Portátiles, 

NFPA 10.” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010). 

10.4 Alternativas de Diseño Para el Control y Extinción de Incendios 

En el presente ítem, y teniendo conocimiento de las diferentes alternativas de protección 

contra incendio planteadas en la NSR-10 (Norma Sismo Resistente de Colombia).  

A continuación, se procede a plantear los conceptos básicos y criterios de diseño para el 

dimensionamiento de las diferentes propuestas de red contra incendio. Esto con la finalidad 

de seleccionar cuál de estas alternativas es la más eficiente con los requerimientos del 

Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial, Torre 1. 

10.4.1 Rociadores Automáticos 

El sistema de rociadores automáticos se dispone a partir de la asociación nacional de 

protección contra el fuego NFPA 13 y su Norma Técnica nacional equivalente NTC 2301. 

El cual consta de una red integrada por tuberías, que incluye una válvula de control de agua, 

una alarma de flujo y un drenaje activado por el calor proveniente de un incendio descargando 
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agua sobre el área de afectación, inicialmente en estas se encuentra una clasificación de 

riesgos a través del tipo de ocupaciones: 

✓ Riesgo leve: se definen como aquellas ocupaciones donde la cantidad y/o 

combustibilidad de los contenidos es baja y se esperan incendios con bajos índices de 

liberación de calor tales como iglesias, clubes, colegios, hospitales, oficinas, teatros, 

residencias, entre otros (RL). 

✓ Riesgo ordinario I:  en este se encuentra material combustible bajo y moderado, con 

un almacenamiento no mayor a 4m de altura, en este se encuentran parqueaderos, 

panaderías, industrias de bebidas, entre otros (RO). 

✓ Riesgo ordinario II: en este se encuentra material de combustible moderado a alto 

con almacenamiento de 3.66m o 2.4m de altura correspondientemente, en este se 

encuentran instalaciones de agricultura, graneros y estados, plantas químicas, 

tintorerías, entre otros (RO). 

✓ Riesgo extra I: la calidad y cantidad de combustible es muy alta y en la instalación 

hay presencia de polvo u otros materiales que ayudan a la propagación del fuego, en 

este grupo se encuentran talleres de reparación, áreas de aplicación de resinas, 

manufactura de textiles, productos de tabaco, entre otros (REP). 

✓ Riesgo extra II: la cantidad de sustancia inflamable o líquidos combustibles es 

moderada, en este grupo pueden distinguirse estaciones de gasolina, lugares con 

saturación de asfalto, pulverización de líquidos inflamables o que manufacturen 

plásticos, entre otros (REA). 

Las características de los rociadores definen la capacidad para el control y extinción de 

incendios, es por ello que las normas plantean dos sistemas, los cuales agrupan los diferentes 

tipos de rociadores: 

✓ Rociadores modo de control: el fin de los mismos es controlar y aislar, 

por tanto, no están diseñados para apagar los incendios, sino únicamente 

para su control. Es por ello, que pueden ser usados para dar respuestas 

rápidas, a su vez pueden ser montantes (descarga de agua dirigida hacia 

arriba) o colgantes (dirección de corriente de agua hacia abajo). 

✓ Rociadores modo supresión: diseñados para apagar los incendios, 

pueden ser de respuesta rápida o estándar y a su vez pueden ser montantes 

o colgantes. 

De igual manera, la norma indica diferentes áreas máximas por sistema y de cobertura de un 

rociador dependiendo del riesgo anteriormente mencionada, estas se muestran a 

continuación: 
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Tabla 86. Áreas máximas por Sistema de Riesgo. 

RIESGO ÁREA (m2) 

Riesgo leve 4831 

Riesgo Ordinario 4831 

Riesgo Extra 2323 

Almacenamientos 

altos 
3716 

Fuente: NFPA 13. 

Tabla 87. Área máxima de cobertura de un rociador. 

TIPO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RIESGO 

LEVE 

(m2) 

RIESGO 

ORDINARIO 

(m2) 

RIESGO 

EXTRA 

(m2) 

ALMACÉN 

ALTO (m2) 

Sin obstrucciones 20.9 12.1 9.3 9.3 

Obstáculos no 

combinados 
20.9 12.1 9.3 9.3 

Con obstáculos 

combinados 
15.6 12.1 9.3 9.3 

Fuente: NFPA 13. 

Acerca de las características de áreas y distancias de los rociadores se recopilan algunas 

de sus características;  

✓ el área máxima de cobertura de un rociador no debe superar 37.10 m2 

✓ la distancia máxima de los rociadores a la pared no debe ser mayor a la mitad 

de la distancia entre rociadores, esta última no debe ser menor a 1.8m  

✓ la distancia mínima de rociadores a la pared, no debe ser menor de 102mm;  

Sin embargo, vale la pena aclarar que para cada tipo de riesgo existen limitaciones 

respecto a la distancia máxima entre los rociadores, a menos de que esta tenga 

una cobertura extendida. 

Por otro lado, la NFPA 13 explica cuatro diferentes métodos de cálculos, los cuales 

principalmente están basados en el área de diseño. Y se mencionan a continuación: 

1. El método área densidad dicta que el área de diseño debe ser 

rectangular con dimensiones paralelas a los ramales de por lo 

menos 1.2 veces la raíz cuadrada del área utilizada de operación 

de los rociadores 
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2. El método de diseño por sala se basa en el espacio de 

comunicación con mayor demanda hidráulica. 

3. El método CMSA establece el mismo criterio que el método área-

densidad, pero considera únicamente el área máxima permitida por 

cada rociador. 

4.  El método ESFR el cual se basa en que el área de diseño para los 

rociadores debe consistir en el área protegida por los 12 rociadores 

de mayor demanda hidráulica. 

De igual manera, dependiendo del tipo de riesgo explicado anteriormente se clasifica la 

densidad de diseño, con el tipo de rociador más adecuado y un factor nominal k: 

Tabla 88. Áreas máximas por sistema.  

RIESGO 

DENSIDAD 

DE 

DISEÑO 

mm/min 

TIPO DE ROCIADOR 

FACTOR 

NOMINAL 

K 

RL 2.225 

Convencional o pulverizador 

Semiempotrado 

Pulverizador plano 

Empotrado 

57 

RO 5 

Convencional o pulverizador 

Semiempotrado 

Pulverizador plano 

Empotrado 

80 

REP Y REA 

rociadores de 

techos 

<10 
Convencional o pulverizador 

 
80 ó 115 

>10 
Convencional o pulverizador 

 
115 

REA rociadores 

intermedios en 

almacenamientos 

altos 

 

Convencional, pulverizador o 

pulverizador plano 

 

80 ó 115 

Fuente: NFPA 13. 

Los valores detallados en la tabla anterior son los usados generalmente. Sin embargo, la 

norma también presenta un gráfico para diferentes densidades de diseño dependiendo de las 

áreas de operación y clasificación de riesgos, como se muestra a continuación: 
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Tabla 89. Curvas de Densidad para Rociadores. 

 

Fuente: NFPA 13. 

El caudal total de la bomba corresponderá al producto entre el área de diseño Ad y la densidad 

de diseño Dd:  

𝑄𝑡 = 𝐴𝑑𝐷𝑑 

Ecuación 65. Caudal total bombeo de rociadores. 

El número de rociadores dependerá del área de su cobertura teniendo en cuenta esa área 

máxima de los mismos especificada en la Fuente: NFPA 13. 

, esta será calculada como el cociente entre el área de diseño Ad y el área de cobertura del 

rociador Ac: 

𝑁𝑢𝑚. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐴𝑑

𝐷𝑑
 

Ecuación 66. Cantidad de rociadores. 

Una vez obtenidos el número de rociadores se calcula el caudal para cada rociador como el 

cociente entre el caudal total Qt y el número de los mismos, en lo que se procede a seleccionar 

un tipo de rociador de catálogos; para determinar la presión mínima requerida por los 

rociadores, la norma plantea la siguiente ecuación: 

𝑃 = (
𝑄

𝐾
)

2
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Ecuación 67. Presión mínima de cada rociador. 

En donde K hace referencia al coeficiente de descarga del rociador establecido en catálogos, 

P la presión en bar y Q el caudal en unidades de lpm por rociador; esta debe ser verificada 

dentro de los mínimos establecidos. 

Previo a ello deberá calcularse el área a partir de los diámetros internos establecidos en 

catálogos teniendo en cuenta que el mínimo nominal será de 1”; con esta área y el caudal 

definido por rociador se calcula la velocidad y a partir de la misma se procede al diseño 

hidráulico con los pasos establecidos en el numeral 8.2 Diseño de tuberías a presión 

exactamente desde el paso g), teniendo en cuenta que la presión inicial será la presión mínima 

de cada rociador establecida en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., por 

lo que para el siguiente tramo, al rociador le corresponderá una presión inicial más las 

pérdidas calculadas; se utiliza nuevamente la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. pero esta vez para el cálculo del caudal del siguiente rociador y esta misma es 

usada para el cálculo de K en los ramales, así deberá realizarse para cada rociador y ramal. 

10.4.2 Gabinetes y Tomas fijas para Bomberos 

Existen de tres clases los cuales se catalogan según el riesgo. Las cuáles serán explicadas 

posteriormente. Con las respectivas condiciones de diseño expuestas inicialmente. 

De manera general, éstas se componen de gabinetes, los cuales deben contener por normativa: 

 

✓ Llave de hidrante 

✓ Llave de sujeción  

✓ Hacha 

✓ Extintor 

✓ Manguera semirrígida 

Clase I: 

Los gabinetes de clase I, son utilizados exclusivamente para los edificios que se clasifican 

como riesgo leve debido al fuego insipiente. Por otra parte, en lo correspondiente a las salidas 

en cada uno de los pisos para las conexiones son de 1 ½”.  

El caudal mínimo requerido por el gabinete es de 6.3 L/s, el diámetro mínimo es de 2 ½” con 

una presión de 55 – 56 Psi (Carmona, 2010). En lo respectivo al tamaño de la tubería vertical 

para este tipo de gabinete es de 4”hasta los 30m de altura y de 6” para alturas mayores de los 

30 m, la altura máxima es de 84 m de altura para la edificación y si lo excede se recomienda 

colocar una válvula que regule la presión en los pisos bajos (Carmona, 2010). En la 

Ilustración 61, puede observarse los componentes de un gabinete Clase I. 
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Ilustración 61. Gabinete Clase I. 

 

Fuente: Pérez Carmona. 

En este orden de ideas, a continuación, se continuará con la debida explicación de las 

diferentes clases de gabinetes. 

Clase II: 

 

El gabinete contra incendios Clase II, es para el cuerpo de bomberos y personal entrenado en 

manejo de chorros fuertes y fuegos intensos avanzados. El cual está compuesto en la salida 

de las mangueras es de 30 m y 2 ½” con boquilla de 1 1/8”.  

El Caudal mínimo es de 32 L/s, la presión mínima requerida para este tipo de gabinetes es de 

55 Psi (Carmona, 2001). Al igual que el gabinete de Clase I el diámetro de la tubería vertical 

que requiere este gabinete es de 4” hasta los 30 m, y de 6” para alturas mayores de los 30 m. 

Para mayor detalle dirigirse a la Ilustración 62. 
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Ilustración 62. Gabinete Clase II. 

 

Fuente: Pérez Carmona. 

Clase III: 

Para el Gabinete Clase III, el uso corresponde para el caso combinados de los dos anteriores, 

el tamaño de la tubería vertical es de 4” hasta 30 m y para alturas mayores, es de 6”. La 

limitación de altura para este tipo de gabinete es de 84m, en caso de exceder esta se 

recomienda la colocación de una válvula reguladora de presión para que no se produzca 

ninguna clase de daños en los pisos inferiores al mismo. 

En lo que respecta al caudal de manejo, el caudal mínimo es de 32L/s, con una presión 

mínima de trabajo de 65 Psi (Carmona, 2010). A continuación, en la siguiente ilustración, 

puede verse el contenido al detalle del gabinete Clase III. 
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Ilustración 63. Gabinete Clase III. 

 

Fuente: Pérez Carmona. 

Para el sistema clase III, el caudal mínimo para la red principal hidráulicamente más remota 

debe ser de 500 gpm (1893 L/min), en caso de que la red principal abastezca tres o más 

conexiones de manguera en cualquier piso, el caudal mínimo para la red principal de mayor 

demanda hidráulica debe ser de 750 gpm (2480 L/min), y en caso de tenerse rociadores como 

en la evaluación de esta alternativa el caudal mínimo para redes principales adicionales debe 

ser de 250 gpm por red principal, la presión residual mínima requerida en la salida de la 

conexión de manguera de 2 ½” será de 100 psi y 65 psi para la salida de la estación de 

manguera de 1 ½”, la presión máxima será de 175psi; la conexión se realizará a una altura 

no menor de 0.9 m ni mayor de 1.5 m a nivel del piso. 

 Criterios de Diseño: 

El principal criterio de diseño a tener en cuenta, como se mencionó anteriormente es 

garantizar la presión mínima de trabajo y el caudal, según el tipo de gabinete requerido para 

la edificación. 

Razón por la cual se aplica la siguiente ecuación de diseño para los gabinetes contra 

incendios. 
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𝑄 = 29.83 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐷2 ∗ √𝑃 

Ecuación 68. Caudal de Descarga de la manguera. 

Por medio de la cual se tiene: 

Q: Caudal descargado por la manguera (Gpm) 

P: Presión en el acople de la manguera (Psi) 

Cd: Coeficiente de descarga para las boquillas de las mangueras (0.96-0.98) 

D: Diámetro de la boquilla (in) 

Luego de aplicar la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se procede a 

calcular las respectivas presiones del sistema. Esto por medio de la siguiente ecuación. 

𝐸𝑡1 = 𝐸𝑡2 + 𝛴𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Ecuación 69. Ecuación de Energía entre dos puntos. 

Donde: 

ET1: Energía total disponible en el punto o nodo inicial 

ET2: Energía total disponible en el punto final 

∑Pérdidas: Sumatoria de pérdidas de energía producidas por fricción y accesorios 

 Cabe resaltar, que para el caso de pérdidas en la red contra incendios se hace uso de la tabla 

publicada en la NFPA 14, la cual se muestra a continuación. 

Tabla 90. Valores del Coeficiente de Hazen Williams. 

 

Fuente: NFPA 14 Tabla 8.3.2.3. 
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En este orden de ideas, y continuando con los detalles de diseño de red contra incendios. Es 

válido mencionar conforme a lo establecido en la NFPA 14 que la presión máxima en 

cualquier punto del sistema no debe exceder los 400 Psi (280 m.c.a). 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo para la opción anteriormente expuesta. 

Ilustración 64. Diagrama de flujo de red contra incendios opción gabinetes y tomas 

fijas para bomberos. 

 



 

 

 

 

 184 

 

 

 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  

HIDROTECNIA 

Fuente: Propia. 

 

10.4.3 Extintores de Fuego Portátiles 

En el presente ítem se explicarán los parámetros necesarios para elegir adecuadamente los 

extintores portátiles. Dichos parámetros a tener en cuenta están estipulados de la siguiente 

manera en la NTC- 2885: 

✓ Riesgo en el área donde es más probable que ocurra el incendio 

✓ Tamaño del incendio de más probabilidad de ocurrencia 

✓ Tipo de incendio que puede ocurrir con mayor probabilidad 

✓ Condiciones de temperatura ambiente 

De igual modo, es importante conocer la respectiva clasificación de los incendios que se nos 

da, la cual viene dada por incendios tipo: A, B, C, D y K. A continuación, se explicarán uno 

a uno la clasificación de incendios que se mencionó previamente: 

 

Incendio Clase A: 

Los incendios Clase A, son incendios de materiales combustibles comunes o sólidos, como 

lo es la madera, papel, tela, caucho, cartón y plásticos.  

Incendio Clase B: 

Los incendios Clase B, son aquellos incendios producidos por líquidos inflamables. Tales 

cómo: grasas de petróleo, alquitrán, aceites, combustibles, disolventes, pinturas a base de 

aceite, lacas, grasas inflamables y alcoholes. 

Incendio Clase C: 

El incendio catalogado como Clase C, es aquel que es producido por equipos eléctricos de 

baja tensión. 

Incendio Clase D: 

Los incendios Clase D, son aquellos incendios producidos por metales de combustible tales 

como: titanio, magnesio, circonio, litio, potasio y sodio. 

Incendio Clase K: 

Esta clase de incendios catalogada como Clase K, son aquellos incendios producidos por 

electrodomésticos los cuales involucran combustibles para cocinar. Tales como: Grasas 

animales, grasas vegetales o Aceites comunes. 

 Normatividad Para Extintores de Incendios 
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Es importante mencionar que la Normatividad que rige los detalles de diseño a tener en 

cuenta para los extintores es la NFPA- 10 de 2019. La cual presenta las siguientes tablas, con 

el fin de definir el tamaño y colocación de extintores según su clasificación de incendios.  

Clase A: 

A continuación, se muestran dichas tablas para la clasificación Clase A. 

Tabla 91. Tamaño y colocación de Extintores para riesgos Clase A. 

 

Fuente: NFPA 14 Tabla 6.2.1.1 

Es importante decir, que conforme a lo establecido por la NFPA- 10, la cantidad mínima de 

extintores de cada piso para los riesgos de Clase A, debe determinarse dividiendo el área 

máxima que va a protegerse. De igual manera, establece que las distancias para esta clase de 

riesgo no deben superar los 22.9 m. 

Clase B: 

En lo que respecta a la Clase B, se muestra posteriormente en la siguiente tabla: 
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Tabla 92. Tamaño y Colocación de Extintores Para riesgos Clase B. 

 

Fuente: NFPA 10 Tabla 6.3.1.1 

Por otra parte, la NFPA- 10 ilustra la siguiente tabla, por medio de la cual pretende catalogar 

qué tipo de extintores se puede usar conforme al tipo de riesgo. 

Ilustración 65. Tipos y Clasificación de Extintores. 

 

 

Fuente: NFPA 10. 

A partir de la tabla anterior, y del área máxima por unidad de A, se calcula el número 

de extintores con el área del piso en zonas comunes Ap: 
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𝑁𝑢𝑚. 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐴𝑝

6000 𝑓𝑡2/𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟
 

Ecuación 70. Cantidad de Extintores Requeridos. 

 

Finalmente, estos son distribuidos en el piso, según la correcta colocación descrita 

anteriormente, el sistema de conexión de mangueras con extintores 

A continuación, a manera de estudio, se esquematiza por medio de un diagrama de flujo, la 

opción de extintores.  

Ilustración 66. Diagrama de Flujo Para Extintores.  
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Fuente: Propia. 

 

10.4.4 Alternativa Seleccionada 

Luego de evaluar las alternativas, y orientarse por medio de Normativa. La alternativa 

seleccionada para el Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial, es la alternativa II, 

Gabinetes Clase II. Ya que la NSR-10 Titulo J, no exige la colocación de aspersores 
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(Alternativa I) para edificaciones clasificadas tipo (R-2). Sin embargo, es importante 

mencionar que esta podría ser implementada en zonas tales como lo son los parqueaderos, 

zona del lobby y zona de locales comerciales localizados, si el proyecto conservase su 

primera versión arquitectónica y estructural, conforme a lo estipulado en la NSR-10, Título 

J, subítem J.4.3.8.1 b).  Si existiesen sótanos el área que se requiere cubrir normalmente sería 

demasiado grande y el alcance de cada gabinete dependería directamente de su manguera de 

30m. Razón por la cual se requerirían muchos gabinetes para garantizar el cubrimiento 

provocando un aumento significativo en el costo de esta red contra incendio. Para las zonas 

comunes, como lo son los pasillos de los pisos de los apartamentos, se seleccionó la 

colocación de un gabinete Clase II cerca a los ascensores. Esta ubicación garantiza el 

cubrimiento total del área de este pasillo común. De igual manera, se consideró su ubicación 

teniendo en cuenta que fuese un espacio abierto y de fácil acceso en caso de una posible 

emergencia en el proyecto. Es importante mencionar que se seleccionó esta Clase de 

gabinete, ya que aquella permite el uso bomberil. A continuación, se mostrará los resultados 

obtenidos para el diseño de la red contra incendio por medio de gabinetes Clase II. 

A continuación, puede observarse el procedimiento de diseño que se lleva acabo para la 

alternativa seleccionada: 

a. Definición del tipo de riesgo de acuerdo con la normativa utilizada para el diseño de 

la alternativa, en este caso corresponde a un riesgo leve de acuerdo con lo 

especificado en la descripción del mismo en el Numeral ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. respecto a gabinetes con conexión de mangueras. 

b. A partir de las diferentes clasificaciones de los sistemas de gabinetes, especificados 

en el Numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. escoger el que 

más se adecua a la ocupación, la NFPA 14 indica que pueden ser usados tanto 

sistemas clase II como III, sin embargo, para este caso se establece el uso de sistema 

clase II.  

c. Una vez especificada la clase de gabinete por utilizar, determinar el diámetro mínimo 

de la tubería subiente a través del caudal total acumulado, este corresponde a 500 gpm 

como se ha mencionado anteriormente, por tanto, al observar la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se dispone de un diámetro mínimo de 6” en 

cuanto esta recorre más de 30.5 m hasta el punto de suministro. 

d. A partir del radio de cobertura de las mangueras y el alcance del chorro, establecer la 

cantidad de gabinetes por usar en el último piso del proyecto, siendo esta la ruta crítica 

de suministro, a partir de ello realizar el trazado de la misma en REVIT, siguiendo lo 

establecido en ítems anteriores: 
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Ilustración 67. Gabinetes Clase II - Proyecto Asturias Real Conjunto Residencial. 

  

 

Fuente: Propia. 
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e. Conforme a lo dispuesto en el Numeral de Diseño de tuberías a presión se calculan 

las pérdidas totales asociadas al tramo de análisis con verificación de las presiones 

mínimas y máximas conforme se muestra en el diagrama de flujo relacionado con 

este ítem.  

f. Para el sistema de extintores, una vez especificados el tipo de los mismos, sus 

clasificaciones y usos, se deberá escoger de catálogos, al observar lo descrito 

previamente se necesitaría un extintor clase A para todos los pisos y como 

complemento la clase B en caso de equipos electrónicos en apartamentos y que estos 

no cuenten con extintores, por ello, se opta por usar extintores ABC multipropósitos 

en casos de emergencia establecido en el Numeral 10.4.3. 

g. Seguidamente deberán calcularse la cantidad de extintores para cubrir las áreas 

comunes del edificio, a partir de la Tabla 91 y la  Ecuación 70 se determinan los 

mismos: 

𝑁𝑢𝑚. 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
41.6 𝑚2

6000
𝑓𝑡2

𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟
∗

0.30482𝑚2

1𝑓𝑡2

= 1 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟 

h. Como únicamente se necesita un extintor, este estará ubicado en el gabinete.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

Tabla 93. Diseño gabinetes clase II, entrada 2 ½”. 

REF: Clase II 

Salida Manguera 

(m) 30 

 Ø Boquilla (") 1 1/8 

 Ø Gabinete (") 2 ½ 

  

   

GABINETES 2 1/2" 

Q (gpm) 500 

Q (m3/s) 0,031545 

Ø nom. (in) 2.1/2 

Ø int. (mm) 66,07 

V (m/s) 9,20093657 

v (m2/s) 1,01E-06 

Ks CPVC (mm) 0,0015 

Ks/Ø 2,27032E-05 
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L tramo h+v (m) 4,48 

Re 6,01E+05 

f 0,01307 

Km 1,00 

hfs (m) 3,823 

hms (m) 4,315 

hLs (m) 8,138 

Presión IN(mca) 70,35466626 

Presión FIN(mca) 78,492 

Presión IN(psi) 100 

Presión FIN(psi) 211,567 

¿Requiere válvula 

reductora de 

presión? 

Si 

 

Fuente: Propia. 

 

El anterior proceso detallado puede observarse en el siguiente diagrama de flujo: 
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Ilustración 68. Diagrama de Flujo de Alternativa Seleccionada. 

 

Fuente: Propia. 
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10.5 Diseño Sistema de Bombeo de Red Contra Incendios 

El principal requerimiento de un sistema contraincendios es mantener su presión de a lo largo 

de toda la red de tuberías, accesorios y dispositivos del sistema. La NFPA 20 no exige el uso 

de una bomba Jockey, sin embargo, es el equipo comúnmente utilizado para cumplir 

diferentes requerimientos y en caso de fallas en las tuberías de conducción contraincendios, 

sus características principales son su operación con un motor eléctrico y su operación 

automática, es una bomba auxiliar de pequeño caudal diseñada para mantener la presión en 

la red contraincendios y evitar la puesta en marcha de las bombas principales en caso de 

pequeñas demandas generadas en la red. A diferencia de las bombas principales de 

contraincendios, la bomba jockey sí tiene parada de funcionamiento automático una vez se 

haya obtenido la presión de trabajo máxima mediante los presostatos de arranque/paro, de 

ahí la importancia de esta bomba, ya que absorbe las pequeñas pérdidas de carga de forma 

automática; los ajustes y calibración de presión para la bomba jockey y la bomba principal 

deben ser tales que el arranque de esta segunda no genere un golpe de ariete. 

La presión de parada de la bomba Jockey será la presión a caudal 0 de la bomba principal a 

través de la curva presentada por el fabricante más la presión estática del sistema, la cual en 

su mayoría equivale a la presión de columna del tanque de agua: 

Ecuación 71. Presión de parada bomba Jockey. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐵. 𝐽𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑄 = 0) 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 

Siendo así: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑄 = 0) 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 : Sale de curva característica de fabricante 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎: Presión de la columna en el tanque de agua 

El punto de arranque de la bomba jockey debe ser por lo menos 10 psi por debajo de la 

presión de parada de la misma y el punto de arranque de la bomba principal debe ser por lo 

menos 5 psi por debajo de la presión de arranque de la bomba jockey; a partir de ello se debe 

elegir una bomba jockey que sea capaz de cumplir la parada del equipo la cual será la presión 

máxima requerida para su funcionamiento, para establecer su caudal de trabajo, NFPA 20 

establece que el caudal no debería ser menor al de cualquier tasa de fuga de agua y debe ser 

menor al 1% del caudal nominal de la bomba principal. 

La succión de la conexión de la bomba jockey debe ir conectada a la tubería de succión de la 

bomba principal entre la salida del tanque de reserva de agua y la válvula de control. 

El diseño del sistema de bombeo se realizará de acuerdo con lo especificado en el Numeral 

9 para redes de agua potable y gris tratada, con diferencia  de que no se usará un tanque 

hidroneumático a partir de que en este sistema no se utilizará de forma constante sino en un 
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momento de emergencia; se seleccionará una bomba centrífuga normalizada aplicada para 

edificaciones donde se requiere un suministro de agua con presión constante confiable para 

los gabinetes del catálogo de Pedrollo siguiendo las siguientes especificación referenciadas 

en la NFPA 20: 

▪ Una bomba centrifuga para protección contra incendios deberá seleccionarse para 

funcionar al 150 por ciento a no menos de la capacidad nominal a no menos del 65% 

de la presión total nominal, la presión de cierre (Q=0) no debe exceder el 140% de la 

presión nominal para cualquier clase de bomba. 

▪ Los componentes principales del sistema se basan en una bomba principal con 

motores trifásicos de 2 a 75 HP, una bomba jockey seleccionada para mantener la 

presión en el sistema, presóstatos, manómetros y válvulas. 

A continuación, se ilustran los resultados obtenidos: 

Tabla 94. Carga de Succión R.C.I 

Carga de succión (Hs) 

Sistema  Potable 

hs (m) 2,44 

Q (m3/s) 0,03155 

Ø nom. (in) 6 

Ø int. 

(mm) 
152,22 

V (m/s) 1,73 

Ks PVC 

(mm) 0,0015 

Ks/D 9,85E-06 

v (m2/s) 1,01E-06 

Re 2,61E+05 

f 0,01486 

L (m) 0,65 

Km 0,40 

hfs (m) 0,010 

hms (m) 0,061 

hLs (m) 0,071 

Hs (m) 2,511 

    

Hb (m) 85,686 
Fuente: Propia. 
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Conforme a el caudal de diseño y a la altura dinámica obtenida de la bomba y a partir del 

siguiente catálogo de Pedrollo, se determina el tipo de bomba a requerir para el sistema de 

RCI. Como puede observarse a continuación: 

Ilustración 69. Bombas Centrifugas R.C.I 

 

Fuente: Catálogo Pedrollo. 

 

Según los resultados obtenidos en la Ilustración 69, se selecciona la bomba comercial 

inmediatamente mayor, es decir la FG2 - 100/250. Consecuente a ello se procede a escoger 

su categoría: 
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Ilustración 70. Categoría Bomba Centrifuga. 

 

Fuente: Catálogo Pedrollo. 

Para el sistema de red contra incendios se escoge una bomba 100/250A, con un caudal de 

190 m3/h y una altura dinámica de 86 m los cuales superan el requerimiento obtenido 

previamente. 

A partir de la ilustración anterior se obtiene una cabeza de succión requerida de 3.4 

verificando así que no se tienen problemas de cavitación: 
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Tabla 95. Cumplimiento Requisito Cavitación Sistema R.C.I 

Verificación de cavitación 

Sistema RCI 

Patm (m.c.a) 7,86 

Pv (m.c.a) 2,48 

Hs (m) 1,91 

NPSH d (m) 3,469 

NPSH r (m) 3,4 

Verificación No tiene cavitación 
Fuente: Propia. 

Finalmente, con los datos obtenidos anteriormente, se procede a calcular la potencia de la 

bomba para cada sistema con una eficiencia del 77%, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 96. Potencia del Sistema de bombeo R.C.I. 

Potencia de la bomba (Pb) 

Sistema RCI 

η 77% 

Q (m3/s) 0,03155 

Hb (m) 85,09 

Pb (HP) 45,87 
Fuente: Propia. 

A partir de las mismas ilustraciones dadas por los catálogos, se verifica la potencia 

disponible, para la cual para el sistema de RCI es de 6.7KW, por lo cual cumple con los 

requerimientos. 

A continuación, se presenta en el diagrama de flujo el paso a paso del diseño del sistema de 

bombeo contraincendios, el cual corresponde a la alternativa seleccionada descrita en el ítem 

10.4.4:  
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Ilustración 71. Diagrama de Flujo Diseño Sistema de bombeo. 

 

Fuente: Propia. 



 

 

 

 

 200 

 

 

 

 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  

HIDROTECNIA 

10.6 Diseño Bomba Jockey 

Una vez establecido el diseño del sistema de bombeo principal, se deben verificar las 

presiones establecidas en el numeral anterior: 

 

La secuencia de arranque y parada deben estar coordinadas con las secuencias de arranque 

de la bomba principal.  

El punto de parada de la bomba jockey se calcula así: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐵. 𝐽 = 88 𝑚𝑐𝑎 + 3𝑚𝑐𝑎 = 91 𝑚𝑐𝑎 

Para calcular la presión de arranque de la bomba jockey, se calcula de la siguiente manera, 

teniendo en cuenta que debe estar por debajo de 10 psi como se explicó anteriormente: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐵. 𝐽 = 91 𝑚𝑐𝑎 − (10𝑝𝑠𝑖 ∗
0.704 𝑚𝑐𝑎

1𝑝𝑠𝑖
) = 83.96 𝑚𝑐𝑎 

La presión de arranque se obtiene restando 5 Psi a la presión de arranque obtenida por la 

bomba jockey, como puede observarse a continuación: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐵. 𝑃 = 83.96 𝑚𝑐𝑎 − (5𝑝𝑠𝑖 ∗
0.704 𝑚𝑐𝑎

1𝑝𝑠𝑖
) = 80.44 𝑚𝑐𝑎 

Es importante mencionar que para elegir la bomba jockey adecuada, se debe tener en cuenta 

la presión de parada del equipo, la cual es la presión máxima requerida para su adecuado 

funcionamiento. Esto se observa en la curva característica del fabricante del quipo, 

asegurando que el punto de presión máxima de operación quede cubierto por la bomba 

jockey. 

En lo que respecta al caudal de trabajo, la NFPA 20 establece que: 

✓ El caudal no debe ser menor al de cualquier tasa normal de fuga de agua 

También, vale la pena resaltar que, como método empírico, el caudal debe cumplir con el 

siguiente requerimiento: 

𝑄𝐵𝑂𝑀𝐵𝐴 𝐽𝑂𝐶𝐾𝐸𝑌 < 1%𝑄𝐵𝑂𝑀𝐵𝐴 𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿 

𝑄𝐵.𝐽 < 1%𝑄𝐵.𝑃 < 1% ∗ 500𝑔𝑝𝑚 = 5𝑔𝑝𝑚 = 0.3155 𝑙/𝑠 
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Luego de ello, es válido afirmar que la bomba jockey es capaz de suplir las posibles fugas de 

agua del sistema y las variaciones de caudal experimentadas dentro de las tuberias de toda la 

red, manteniendo la presión del sistema.  

11 EVENTUALES RIESGOS DE INUNDACIÓN  

Las inundaciones son producidas normalmente por un exceso de agua que invade al proyecto. 

Cubriendo áreas ya sea que estén urbanizadas o no. La ocurrencia, el espacio, la intensidad 

y la permanencia del evento, se relacionan directamente con las precipitaciones y paisaje. 

(IDIGER, 2017). 

Es importante mencionar que los riesgos de inundación pueden deberse a una muy elevada 

precipitación, ubicación geográfica y cercanía con un cuerpo de agua importante.  

En la Ilustración 72, puede observarse a la localidad Rafael Uribe Uribe, en una zona poco 

propensa a inundación por desbordamiento del río Fucha. Sin embargo, en sus cercanías se 

cataloga una amenaza baja. 
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Ilustración 72. Mapa de Amenaza por inundación por desbordamiento. 

 

Fuente: IDIGER. 

De igual manera, a continuación, se muestra en la Ilustración 73 la cuenca del río Fucha y su 

cercanía con el proyecto. Es importante mencionar que conforme se puede ver en la 

ilustración anteriormente mencionada, la cuenca del río Fucha está cerca del proyecto. Sin 

embargo, no representa una amenaza alta para el Proyecto Asturias Real Conjunto 

Residencial.  
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Ilustración 73. Cuenca del Río Fucha. 

 
Fuente: IDIGER. 

Es importante mencionar, que IDIGER propone alternativas de intervención ante un evento 

excepcional que pueda presentarse en la zona. Las cuales se muestran a continuación: 
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Ilustración 74. Alternativas Para La Intervención ante un eventual Evento de 

Inundación. 

 

Fuente: IDIGER. 

Según como se puede observar en la Ilustración 74, de todas las medidas para prevenir los 

riesgos por inundación, se puede optar por las opciones señaladas en verde.   

Las posibles medidas a evaluar para mitigar el riesgo ante un evento de inundación, ya sea 

interno o externo, son las siguientes: 

1. Para inundaciones internas, control del sistema hidráulico y sanitario, por medio de 

válvulas. 

2. Para inundaciones externas, se propone un plan de adaptación para la infraestructura.  
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En lo que respecta al plan de adaptación para la infraestructura por inundación y un evento 

extremo ya sea ruptura de tubería o falla en algún sistema se propone para el proyecto 

Asturias Real Conjunto Residencial, la implementación de sifones, para: el piso 1, piso 2 y 

piso 3.  

11.1 Consideraciones Para Sifonaje 

En primer lugar, es importante tener conocimiento al detalle de la distribución de los pisos 

generales a cubrir ante un eventual riesgo de inundación. Razón por la cual, a continuación, 

se describe la distribución detallada de cada piso identificado anteriormente. 

11.1.1.1 Primer piso 

Se encuentra en la cota 0.0 m, cuenta con un área neta de 249.161 m2 y un área de uso 

de 93.48 m2 para el cuarto de bombas y el tanque de almacenamiento, adicionalmente 

tiene el acceso a la torre y los puntos fijo de escaleras y los dos ascensores. Sus 

características principales son: 

▪ El primer piso cuenta con una relación geométrica de 15.42 m x 15.36 m  

▪ No cuenta con vacíos en ninguna parte de su planta 

▪ El primer piso cuenta con un uso de acceso peatonal a la torre, en el costado 

izquierdo del edificio al frente de la avenida caracas. Adicionalmente, cuenta con 

un cuarto de bombas, almacenamiento de aguas y un cuarto de aseo con las 

respectivas áreas que ya se mencionaron anteriormente. 

Ilustración 75. Vista en planta del primer piso, planos arquitectónicos. 
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Fuente: Adaptado CEP. 

11.1.1.2 Segundo Piso 

El segundo piso se encuentra en la cota 4,45 m con una relación geométrica de 17.95m 

x 17.36m, su configuración está compuesta por solo depósitos, por lo tanto, tiene un 

área de neta de 311.316 m2 y un área de uso de 138.903 m2 distribuidos de la siguiente 

manera: 

▪ 33 depósitos con un área total de 126.310 m2. 

▪ Vacío correspondiente a la escalera que conecta al tercer piso con un área de 

6.944 m2.    

▪ Vacío correspondiente al ascensor de 5.649 m2. 

Ilustración 76 Vista en planta del segundo piso, planos arquitectónicos. 

 

Fuente: CEP y autoría propia 
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11.1.1.3 Tercer Piso 

El tercer piso se encuentra en la cota 8,2m con una relación geométrica de 20.14m x 

19.86m está conformado por corredores alrededor de la torre y las zonas comunes 

teniendo un área neta de 398.766 m2 y un área de uso de 152.073m2 distribuidos de 

la Sala de juegos con un área de 68.74 m2. 

▪ Salón 1 con un área de 36.275 m2 

▪ Salón 2 con un área de 25.796 m2 

▪ Cuarto de Basuras con un área de 21.262 m2 

▪ Vacío correspondiente a la escalera que conecta al cuarto piso con un área de 

6.944 m2.    

▪ Vacío correspondiente al ascensor de 5.649 m2. 

Ilustración 77 Vista en planta del tercer piso, planos arquitectónicos. 

 

Fuente: CEP y autoría propia 

Una vez conocida el área de los primeros niveles, se procede a consultar el documento del 

ministerio de fomento. En el tomo HS-5 Anexo B, ítem 4.2.3, en donde se presenta la 

siguiente tabla: 
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Tabla 97. Diámetro de las bajantes conforme a la superficie atendida. 

 

Fuente: Ministerio de fomento, HS-5. 

Tabla 98. Diámetro de las bajantes y su relación con diámetro nominal comercial. 

Superficie 

en 

Proyección  

Horizontal 

Servida 

(m2) 

Diámetro Nominal  

de la bajante (mm) 

Diámetro 

Nominal  

de la 

bajante (") 

Diámetro 

Nominal 

Comercial 

de la 

bajante (") 

65 50 1,969 2 

113 63 2,480 3 

177 75 2,953 3 

318 90 3,543 4 

580 110 4,331 4 

805 125 4,921 4 

1.544 160 6,299 6 

2700 200 7,874 6 
Fuente: Adaptado de Ministerio de fomento, HS-5. 

Una vez analizado cada diámetro de la Tabla 98, y relacionarlo con los diámetros 

comerciales, se logra llegar a la siguiente tabla: 

Tabla 99. Diámetros Sifonaje para primeros niveles. 

Piso Área a cubrir 

Diámetro 

Nominal de 

la bajante 

(") 

1 249.161 4 
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2 311.316 4 

3 398.766 4 
Fuente: Autoría propia. 

Sin embargo, vale la pena mencionar que considerando los diámetros obtenidos respecto a 

la relación área. Se procede a revisar detalladamente la arquitectura, y se distribuyen mayor 

número de sifones con un diámetro menor correspondiente a 2”, en diversos espacios de los 

niveles. Como puede verse a continuación: 

Ilustración 78. Sifonaje contra inundación- Primer piso. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Ilustración 79.Sifonaje contra inundación- Segundo piso. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Ilustración 80. Sifonaje contra inundación- Tercer piso. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Es importante mencionar, que, para los tres niveles, se tuvo en cuenta como se mencionó 

anteriormente la distribución arquitectónica. En el nivel 3, por la presencia de terrazas 

exteriores, se distribuyeron los sifones hacia las esquinas con el fin de que trabajaran como 

una especie de cañuelas, conforme a las pendientes establecidas. De igual modo, se optimizó 

material, pues se analizaron varias opciones de trazado hasta llegar a la más óptima y ahorrar 

en costos. 

12 ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 

12.1 PRIMER ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 

En este primer análisis se tuvieron dos asuntos críticos, el primero correspondiente a  los 

niveles del modelo de hidrotecnia, los cuales no concordaban con el de las demás áreas 

(debido a que se redujeron las alturas de las losas de concreto con el fin de optimizar los 

recursos a utilizar), y que, los elementos estructurales se modelaron tanto en el modelo 

arquitectónico como en el estructural, por lo que al hacer el análisis con estas áreas se obtuvo 

un gran número de interferencias, por incorrecta ubicación de redes, aparatos hidro técnicos 

y por elementos duplicados. 

Aunque en el presente proyecto no se tiene un área encargada de la arquitectura, se evidenció 

que, si no se hace la coordinación de esta con las demás áreas del proyecto, se incurriría en 

unos grandes sobrecostos, por lo que se corrigió el modelo de arquitectura en la medida en 

que el proyecto avanzaba. 

En cuanto al número de interferencias encontradas por test, se muestran en la Tabla 

100.Número de interferencias por test - Primer análisis : 

Tabla 100.Número de interferencias por test - Primer análisis 

TEST # INTERFERENCIAS ENCONTRADAS # INTERFERENCIAS RESUELTAS 

ARQ vs EST 1967 1396 

CONS vs CONS 5 5 

EST vs CONS 1 1 

EST vs EST 1 1 

EST vs GEO 77 77 

EST vs HID 9 5 

EST vs SOS 0 0 

GEO vs GEO 0 0 

HID vs HID 2 2 

SOS vs SOS 0 0 
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TOTAL 2062 1487 
Fuente. Autoría propia. 

El número de 9 interferencias en el análisis entre estructuras e hidrotecnia se debe a que se 

formaron 9 grupos, de no presentarse así, se diría que estas sobrepasaron las 800 

interferencias. 

A continuación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se presenta un 

resumen de las interferencias encontradas, junto con su descripción y solución. 

Posteriormente, en la  

 

 

Tabla 101, se muestran los costos y tiempos asociados a la ocurrencia de cada tipo de 

interferencia. 

 

 

 

Tabla 101. Tabla resumen - Primer análisis. 

 

 

 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

EST vs EST Viga y Vigueta

Se superponen viga y vigueta, 

por lo que se esta contando 

doble cantidad de concreto

Se unieron los elementos para 

que fuese considerada solo una 

vez esa cantidad de concreto

EST vs GEO Vigas y Pilotes

Se superponen los pilotes y las 

vigas del primer nivel en 0.45 m, 

por lo que no se estaría teniendo 

en cuenta la profundidad 

correcta del pilote, ni la cantidad 

de concreto

Se aplica un desface superior de -

0.45 m, para que los pilotes 

inicien exactamente debajo de la 

losa del primer nivel

HID vs HID Tubería yTee-PVC-Presión
Incompatibilidad entre diámetro 

de la tubería y el de la Tee

Se cambia el elemento de tal 

forma que se ajuste al diámetro 

de la tubería

Los tanques interfieren en las 

vigas y viguetas del nivel 1 y 2, al 

igual que algunos aparatos en 

las columnas y muros

Se cambian los niveles y se 

ajusta la georeferencia debido a 

que los modelos en cuestión no 

estaban cordinados entre sí y 

procedian de empresas 

diferentes

ARQ-EST

Elementos estructurales y 

muros de fachada o interiores

Los muros interiores o de 

fachada se introducen dentro de 

los elementos estructurales

Se realizan los cambios 

pertinentes de acuerdo a la 

interferencia

EST-HID

Vigas y tanques, Vigas y 

lavadoras, Vigas y tuberias, 

Columnas y tanques, Vigas y 

aparatos, Muros y tuberías, 

Columnas y lavadoras

Se borró del modelo de 

arquitectura todos los elementos 

estructurales

Vigas y vigas, Columnas y 

columnas, Muros y muros

En el modelo de arquitectura se 

tenían modelados los elementos 

estructurales, por lo que al 

realizar el análisis entre 

estructuras y arquitectura, los 

elementos estaban duplicados
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Tabla 102. Costos y tiempos asociados a las interferencias - Primer análisis. 

 

Fuente. Autoría propia. 

Para realizar el análisis de costos anterior, se dispuso de los APUS respectivos 

(proporcionados por el área de construcción), que se pueden consultar en BIM-MEM-XSLX-

Análisis-Interferencias. Para calcular las cantidades de cada interferencia pertinente para 

dicho análisis, se hizo uso de los informes de Navisworks y específicamente de la distancia 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 

APROXIMADO 

TIEMPO 

APROXIMADO(h)

EST vs EST Viga y Vigueta 0.068 m
3 26,062$                      0.36

EST vs GEO Vigas y Pilotes 2.297 m
3 1,770,386$                  9.82

HID vs HID Tubería yTee-PVC-Presión 1 UN 5,822$                        48.00

N/A

N/A No implica costos 

adicionales debido a que 

la interferencia se debe a 

problemas de 

georeferenciación e 

incongruencia entre 

niveles de los modelos

N/AN/A

N/A

Vigas y vigas, Columnas y columnas, 

Muros y muros

N/A

ARQ-EST

Elementos estructurales y muros de 

fachada o interiores
308.47

N/A La interferencia se 

origina por modelado 

doble, sin embargo en 

obra no se tendrian en 

cuenta dos veces los 

elementos

N/A

m
2 11,493,378$                242.01

EST-HID

Vigas y tanques, Vigas y lavadoras, 

Vigas y tuberias, Columnas y tanques, 

Vigas y aparatos, Muros y tuberías, 

Columnas y lavadoras
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interferida, junto con dimensiones adicionales necesarias para que se ajusten las unidades 

con las de los APUs. Para el concreto de las viguetas se usó un rendimiento de 5.32 horas y 

para el de pilotes de 4.273 horas por 1m3 de concreto. El rendimiento por m2 de muro 

divisorio interior y fachada en mampostería de ladrillo cerámico se tienen 0.668 y 0.936 horas 

respectivamente. En el caso de la incompatibilidad entre el diámetro de la tubería y la tee, se 

asume un tiempo de 48 horas, en el cual, el comerciante trae la tee de diámetro apropiado. 

Es relevante señalar que la información anteriormente mencionada fue acordada con el área 

de construcción y los APUs elaborados por ellos. 

En cuanto a costos se analizaron dos escenarios, el primero de sobrecostos donde se está 

incurriendo en el error de cuantificar más cantidad de material que la necesaria, y un segundo, 

donde se está analizando una cantidad de material o especificación de aparato inferior, y, por 

ende, un menor costo por ellos. Finalmente, como lo muestra la 103, el costo total que se 

ahorra al usar la metodología BIM y específicamente realizar un análisis de interferencias, 

es de $13.289.531 y un ahorro en tiempo aproximado de 300.19 horas, es decir, 12.5 días. 

Tabla 103. Análisis de costo y tiempo – Primer análisis. 

COSTO  COSTO APROXIMADO  TIEMPO APROXIMADO(h) 

SOBRECOSTO  $               11,513,323  242.37 

SUBCOSTO  $                 1,776,208  57.82 

TOTAL   $               13,289,531  300.19 

Fuente. Autoría propia. 

12.2 SEGUNDO ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 

Para el segundo análisis de interferencias, se encontraron las siguientes por cada prueba, con 

el mayor número de estas entre las áreas de estructuras y arquitectura. Esto debido a que 

muchos de los elementos estructurales (muros, columnas, losa, etc.) interferían con los muros 

arquitectónicos dispuestos en el diseño arquitectónico inicial. Por lo anterior se realizaron 

cambios arquitectónicos, expuestos y aprobados por los coordinadores del proyecto, y que se 

detallan en BIM-MEM-PDF-Plan-Ejecución. 

Tabla 104. Número de interferencias por test - Segundo análisis. 

TEST # INTERFERENCIAS ENCONTRADAS # INTERFERENCIAS RESUELTAS 

ARQ vs EST 2010 1574 

CONS vs CONS 13 4 

EST vs CONS 3 1 

EST vs EST 80 1 
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TEST # INTERFERENCIAS ENCONTRADAS # INTERFERENCIAS RESUELTAS 

EST vs GEO 134 77 

EST vs HID 283 210 

EST vs SOS 0 0 

GEO vs GEO 0 0 

HID vs HID 8 5 

SOS vs SOS 4 4 

HID vs ARQ 5 0 

SOS vs ARQ 35 0 

SOS vs HID 0 0 

TOTAL 2575 1876 
Fuente. Autoría propia. 

En la Tabla 105 se presenta el resumen de todas las interferencias encontradas en el segundo 

análisis. Para el cálculo de las cantidades respectivas se usaron las distancias de interferencia 

de los informes de Navisworks, junto con dimensiones adicionales del elemento de tal forma 

que las unidades fueran compatibles con las de los APUs. El área de construcción aportó para 

este análisis que la empresa a la que se le cotizó brinda el mismo tiempo de instalación para 

las dos alturas de torre grúa, por lo que esta modificación no implica un ahorro en tiempo.  

En el análisis entre sostenibilidad y arquitectura, se acuerda un rendimiento de 1 ml de muro 

en 1.04 horas. Para los análisis entre estructuras y arquitectura, no se incurre en cambios en 

el tiempo de ejecución, ya que la estructura se construye primero. Lo que si sucedería es que 

se perdería material. 
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Tabla 105. Tabla resumen – Segundo análisis. 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

CONS vs EST
Torre grúa con elementos 

estructurales 

La torre grúa no tiene la altura 

suficiente para la construcción 

de toda la torre

Se modifica la familia de la 

torre grúa para que esta 

tenga la altura apropiada

SOS vs SOS Barandas-Piso, Escalera-Piso

El nivel al cual se colocaron las 

barandas y escalera, no es el 

correcto

Se modifica el nivel de 

estos elementos en el 

modelo, para que queden 

justo sobre el suelo

Piso de cubierta y Mampostería

La mampostería que bordea los 

ductos interfiere con el piso de la 

cubierta

Se modifica el piso de la 

cubierta, de tal forma que 

no se cuantifique más 

metros cúbicos de los que 

se instalarán

CONS vs CONS
Niveles de terreno y niveles de 

losas de circulación peatonal

Los niveles de terreno y de las 

losas que representan las zonas 

transitables, están por debajo del 

nivel 1 (0 m)

Se modifican los niveles de 

tal forma que estén 

referenciados 

correctamente al nivel 1

EST vs EST Barras de refuerzo y losa

Interferencia entre los elementos 

estructurales y el refuerzo 

modelado

Se aprueba esta 

interferencia

Puerta y piso de cubierta
El marco de la puerta interfiere 

con la zona dura de la cubierta

Se aprueba debido a que el 

marco de la familia de la 

puerta sobresale mas allá 

del muro, cosa que no 

pasa en la realidad

La baranda pasa por dentro del 

muro

Se borró esa parte de 

baranda que pasaba por 

dentro del muro

SOS vs ARQ Baranda y Muro
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Fuente. Autoría propia. 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

HID vs HID Interferencia entre medidores Los medidores se superponen 
Se acomodaron ajustando 

los niveles de estos

Columna con Muro 

Arquitectónico

Interferencia entre las columnas 

estructurales y muros divisorio

Se modifica el muro 

arquitectónico de modo 

que el largo no interfiera 

con la columna

Losa superior con muro 

arquitectónico

Interferencia losa estructural con 

muro de fachada

Se desplaza en el modelo 

el inicio de la fachada, los 

centimetros necesarios 

para que la losa no 

interfiera con el muro 

Muro estructural con Muro 

arquitectónico

Interferencia muro estructural 

con muro divisorio

Se separa el muro 

arquitectonico de tal forma 

que no interfiera

CONS-GEO
Grilla de nivel con muro de 

contención

Interferencia en el modelo del 

simbolo de nivel con muro de 

contención

Es un elemento de dibujo 

que no interfiere en la 

construcción del mismo

EST-HID Tubería y losa superior
Interferencia entre una tubería 

incrustrada en la losa superior

Se aprueba la interferencia 

ya que la tubería va 

embebida en la losa

ARQ vs EST
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Tabla 106. Costos y tiempos asociados a las interferencias - Segundo análisis. 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 

APROXIMADO 

TIEMPO 

APROXIMADO(h)

CONS vs EST Torre grúa con elementos estructurales 1.000 gbl 11,554,900.00$           0

SOS vs SOS Barandas-Piso, Escalera-Piso N/A N/A N/A N/A

Piso de cubierta y Mampostería 14.021 m2 19,544,059$                15.73

CONS vs CONS
Niveles de terreno y niveles de losas de 

circulación peatonal
N/A N/A N/A N/A

EST vs EST Barras de refuerzo y losa N/A N/A N/A N/A

SOS vs ARQ mlBaranda y Muro  $                   249,669 1.55

N/A N/APuerta y piso de cubierta N/A N/A

1.49
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Fuente. Autoría propia. 

Tabla 106. Análisis de costo y tiempo – Segundo análisis. 

COSTO COSTO APROXIMADO TIEMPO APROXIMADO(h) 

SOBRECOSTO $               22,130,162 17.28 

SUBCOSTO $               11,554,900 0.00 

TOTAL $               33,685,062 17.28 

TEST FOTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 

APROXIMADO 

TIEMPO 

APROXIMADO(h)

HID vs HID N/A N/A N/A N/A

16.14 m
2 688,751$                    N/A

N/A m
2 N/A N/A

38.61 m
2 1,647,683$                  N/A

CONS-GEO N/A N/A N/A N/A

EST-HID N/A N/A N/A N/A

ARQ vs EST
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12.3 TERCER ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 

En el tercer análisis se evidencia que el mayor número de interferencias se encuentra  entre 

los modelos de hidrotecnia y arquitectura, con algunas que se aprueban y otras como los 

pases de las tuberías por las vigas que dependiendo de su ubicación se deben modificar. 

Tabla 107. Número de interferencias por test - Tercer análisis. 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST # INTERFERENCIAS ENCONTRADAS # INTERFERENCIAS RESUELTAS

ARQ vs EST 13 0

CONS vs CONS 16 1

EST vs CONS 3 0

EST vs EST 0 0

EST vs GEO 14 14

EST vs HID 46 23

EST vs SOS 0 0

GEO vs GEO 5 0

HID vs HID 6 6

SOS vs SOS 0 0

HID vs ARQ 106 3

SOS vs ARQ 1 0

SOS vs HID 29 0

TOTAL 239 47
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Tabla 108. Tabla resumen – Tercer análisis. 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

Losa-Tubería Tubería se encuentra solapada con la losa
Mover la tubería de tal forma que quede encima de 

la losa

Losa-Válvula Válvula se encuentra solapada con la losa
Mover la línea de tubería de tal forma que quede 

encima de la losa

Losa-Tubería Tubería se encuentra solapada con la losa
Se aprueba la interferencia ya que la la tubería debe 

pasar por la losa en esa sección

Muro estructural-Tubería Tubería se encuentra solapada con el muro

Se debe correr la tubería, ya que esta se encuentra 

en la zona confinada del muro y afectaria el 

comportamiento estructural

Viga-Tubería Tubería pasa por la viga

Se debe correr la tubería, ya que esta no atraviesa 

las vigas a 1/3 de la longitud de la misma, 

afectando el comportamiento estructural

ARQ-EST
Muro estructural con Muro 

arquitectónico
Interferencia muro estructural con muro divisorio

Se separa el muro arquitectonico de tal forma que 

no interfiera

Viga-Topografía Interferencia vigas de amarre con terreno natural

En el modelo de Layout de obra se encuentra 

modelada la topografía del terreno natural, y todas 

las excavaciones se encuentran en el modelo de 

cimentación, por lo que esta interferencia se 

aprueba.

Dados-Topografía Interferencia entre dados con terreno natural

En el modelo de Layout de obra se encuentra 

modelada la topografía del terreno natural, y todas 

las excavaciones se encuentran en el modelo de 

cimentación, por lo que esta interferencia se 

aprueba.

EST-HID

EST-CONS
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TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

EST-GEO

Dados-Topografía Interferencia entre la topografía y los dados

Esta interferencia ocurre debido a que la superficie 

de excavación esta modelada en otra fase, por lo 

cual se aprueba

GEO-GEO

Dados-Vigas de amarre

Las vigas de amarre se introducen en los dados, 

por lo que se esta considerando mas concreto del 

necesario

Se disminuye la longitud de las vigas de amarre de 

tal forma que no se introduzcan en los dados

Losa-Pilotes
Interferencia entre la losa de nivel 1 y algunos 

pilotes

Se modifica el nivel de la losa de nivel 1 y se cordina 

con todas las áreas la ubicación del relleno debajo 

de la losa del nivel 1 y la posición donde inician las 

vigas de amarre, los dados, y los pilotes

Losa-Dados
Interferencia entre la losa de nivel 1 y los dados de 

cimentación

Se modifica el nivel de la losa de nivel 1 y se cordina 

con todas las áreas la ubicación del relleno debajo 

de la losa del nivel 1 y la posición donde inician las 

vigas de amarre, los dados, y los pilotes

Dados-Dados

Interferencia debido a que lás áreas de estructuras 

y geotecnia tenian modelados los dados en sus 

modelos.

Se eliminan los dados del modelo de estructuras de 

tal forma que toda la cimentación quede en el 

modelo de geotecnia

Pilotes-Dados
Interferencia debido a que los pilotes se introducen 

en los dados

Aunque se debería aprobar esta interferencia, no se 

hace debido a que algunos pilotes estan más 

introducidos dentro de los pilotes que otros, y eso 

implica un costo adicional. Los pilotes van a estar 

0.15 m por dentro de los dados

Cerramiento-Topografía
Interferencia entre el cerramiento y la topografía del 

terreno natural

Se aprueba la interferencia ya que el cerramiento 

debe ir empotrado en la topografía.

Se mueve el muro que sostiene los lavamanos para 

que no interfiera con el kiosko

Interferencia entre el kiosko de seguridad y el muro 

que sostiene los lavamanos
Kiosk-Muro-Lavamanos

CONS-CONS
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Fuente. Autoría propia. 

 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

SOS-HID

Canaleta-Capas de cubierta
El nivel al cual esta colocada la canaleta no es el 

correcto

Se modifica el nivel de la canaleta, de tal forma que 

el agua lluvia que caiga sobre la capa verde, pueda 

escurrir en su totalidad a la canaleta.

HID-ARQ

Panel solar-Tubería La tubería pasa por en medio del panel solar
Se modifica la posición del panel en la sobrecubierta 

de tal forma que no interfiera con la tubería

Muro arquitectónico-Tubería Algunas tuberías pasan por muros arquitectónicos Se aprueba esta interferencia

HID-HID

Bombas-Unión
Interferencia entre bombas y accesorios de unión 

con tuberías
Se aprueba debido a que es correcta la conexión

Tanque de agua potable-Tubería
Interferencia entre el tanque de agua potable y la 

tubería que se conecta con este
Se aprueba debido a que es correcta la conexión

Tanque-Tubería
Interferencia entre el tanque y la tubería que se 

conecta con este
Se aprueba debido a que es correcta la conexión
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TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 

APROXIMADO 

TIEMPO 

APROXIMADO(h)

Losa-Tubería 1.285 m2 N/A N/A

Losa-Válvula 0.249 m2 N/A N/A

Losa-Tubería 5.925 m2 N/A N/A

Muro estructural-Tubería 2.000 Tubo 48,232.00$                 8.00

Losa-Tubería 6.000 Tubo 48,232.00$                 8.00

ARQ-EST
Muro estructural con Muro 

arquitectónico
1.79 m

2 76,255$                      N/A

Viga-Topografía N/A N/A

 N/A debido a que en el 

presupuesto se tuvo en 

cuenta el costo de cada 

excavación 

 N/A debido a que en el 

presupuesto se tuvo en 

cuenta  

Dados-Topografía N/A N/A

 N/A debido a que en el 

presupuesto se tuvo en 

cuenta el costo de cada 

excavación 

 N/A debido a que en el 

presupuesto se tuvo en 

cuenta  

EST-HID

EST-CONS
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Fuente. Autoría propia. 

 

Fuente. Autoría propia. 

Tabla 107. Análisis de costo y tiempo – Tercer análisis. 

COSTO  COSTO APROXIMADO  TIEMPO APROXIMADO(h) 

SOBRECOSTO $                1,310,456 22.36 

Fuente. Autoría propia. 

TEST FOTO TIPO DE INTERFERENCIA CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 

APROXIMADO 

TIEMPO 

APROXIMADO(h)

N/A N/A N/A  N/A 

SOS-HID

Canaleta-Capas de cubierta

N/A N/A  N/A HID-ARQ

Panel solar-Tubería N/A N/A N/A  N/A 

Muro arquitectónico-Tubería N/A

N/A N/A  N/A 

HID-HID

Bombas-Unión N/A

N/A N/A  N/A  N/A 

Tanque de agua potable-Tubería N/A N/A  N/A  N/A 

Tanque-Tubería
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1 AJUSTE INTEGRAL ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES Y SOSTENIBLES DE SEMINARIO TRABAJO DE 
GRADO 2020-30 

Se realizó un ajuste integral de los aspectos socioambientales y sostenibles desarrollados por los grupos Terranova ingeniería e Inesco ingeniería, desarrollados en 
el período de seminario trabajo de grado 2020-30, de acuerdo con lo presentado en la tabla a continuación, se realiza una síntesis de este ajuste detallando cada uno 
de los entregables trabajados en dicho período especificando de forma sintética el trabajo realizado en cada uno de ellos, el estado de los mismos (si tuvo continuidad 
en trabajo de grado 2021-10 o sin continuidad), descripción del estado y ruta de ubicación de los documentos a los cuales se hace referencia. 

Tabla 1. Ajuste de aspectos sostenibles desarrollado en seminario trabajo de grado 2020-3 

SOSTENIBILIDAD 

Entregable  Síntesis Ubicación 
Estado  

Descripción  En 
continuidad  

Sin 
continuidad  

Monografía sobre 
Postulados 
Universales de la 
Construcción 
Sostenible y 
situación en 
Colombia. 

Se realizó la monografía sobre postulados universales de 
la construcción sostenible, la cual contiene un marco de 
referencia mundial que permite reconocer y entender la 
trazabilidad de estos. Por medio de los antecedentes, las 
decisiones globales y acuerdos con sus respectivos 
objetivos, la situación en Colombia, como aplica este 
concepto en los edificios y finalmente los actores que 
poseen un rol activo en el país respecto al desarrollo de 
construcción sostenible en las edificaciones. 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Inesco-

Sostenibilidad 
 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Terranova-

Sostenibilidad 

 X 

El presente entregable hace parte de los términos 
de referencia del seminario trabajo de grado 2020-
30, sin embargo, el grupo de Terranesco 
ingeniería, reconoce la importancia de los 
postulados de construcción sostenible y recopila el 
marco de referencia y trazabilidad de estos, para 
ponerlos en práctica en el ejercicio de las 
propuestas planteadas para trabajo de grado 2021-
10. 

Descripción del 
desarrollo de la 
normatividad sobre 
Construcción 
Sostenible en 
Colombia e 
implicaciones sobre 
la actividad 
constructiva. 

Se realizó una breve descripción de la normatividad que 
se encuentra vigente en Colombia, partiendo de los 
antecedentes que llevaron a la implementación de está, 
los aspectos y objetivos que contempla. Finalmente se 
presentan los avances en el marco normativo a través de 
los años desde la constitución política hasta la actualidad. 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Inesco-

Sostenibilidad 
 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Terranova- 

Sostenibilidad 

 X 

La normativa sobre construcción sostenible en 
Colombia, hace parte de los términos de referencia 
del seminario trabajo de grado 2020-30, sin 
embargo, el grupo de Terranesco ingeniería, se 
rige por la normativa actual legal vigente para 
cada una de sus propuestas de construcción 
sostenible teniendo las implicaciones de la 
actividad constructiva, garantizando el beneficio 
ambiental y social de la población y especias que 
se vean directamente o indirectamente afectas por 
la ejecución del proyecto Asturias Real. 

Síntesis comparativa 
de certificaciones de 
construcción 
sostenible. 

Se realizó la comparación de seis diferentes 
certificaciones de construcción sostenible. Partiendo de 
una introducción que permite ubicar por medio de una 
línea del tiempo estas iniciativas y, así, entrar a describir 
certificaciones como: LEED V4, HQE, SAC, CASA, 
EDGE y Bogotá construcción sostenible. Para 
finalmente, entrar a comparar: las diversas categorías que 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Inesco-

Sostenibilidad 
 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Terranova- 

Sostenibilidad 

 X 

La síntesis comparativa de certificaciones de 
construcción sostenible hace parte de los términos 
de referencia de seminario trabajo de grado 2020-
30, la cual se tuvo en cuenta para la elección de la 
certificación objetivo a cumplir (LEED V4) con el 
fin de analizar el cumplimiento de los créditos y 
posibles puntos a obtener, en el marco de trabajo 
de grado 2021-10 
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SOSTENIBILIDAD 

Entregable  Síntesis Ubicación 
Estado  

Descripción  En 
continuidad  

Sin 
continuidad  

implementan, los usos en edificación que cubren, el 
puntaje y niveles de certificaciones que cada una ofrece. 

Prediseño de la 
cubierta sostenible. 

Se elaboró el prediseño de una cubierta sostenible, 
basándose en las ventajas de las diversas cubiertas 
sostenibles tales como: las azules, blancas y verdes. 
Llegando a la conclusión, de implementar en el proyecto 
una cubierta verde extensiva con un sistema multicapa 
monolítico y autorregulado. Realizando una breve 
descripción de los materiales y dimensiones a utilizar, así 
como, la operatividad del sistema. Finalmente, se 
describió igualmente la zona dura que se implementará 
en la cubierta y la cantidad de agua que se busca capturar 
con esta. 

SOS-MEM-PDF-
Memoria- Terranova 

 
SOS-MEM-PDF-
Memoria Inesco 

X  

El prediseño de la cubierta sostenible realizado en 
seminario trabajo de grado 2020-30 por el grupo 
Terranova ingeniería e Inesco, sirvió como base 
para el desarrollo de ingeniería de detalle en 
trabajo de grado 2020-10, es por ello, que de 
ambos documentos se rescató información para el 
diseño definitivo a detalle de la cubierta verde, 

Balance mensual de 
agua. 

Se ejecutó el balance mensual de agua, de acuerdo con la 
normativa aplicable en el cual se consideró el 
aprovechamiento de aguas grises y la captura y 
aprovechamiento de aguas lluvias. Para así, definir este 
balance entre la demanda de agua y la provisión de agua 
que será conjunto entre el acueducto y el 
aprovechamiento de las aguas grises y lluvias. 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Terranova- 

Sostenibilidad 
X  

El balance mensual de agua realizado en seminario 
trabajo de grado 2020-30 por el grupo Terranova 
ingeniería sirvió como base para el análisis del 
porcentaje de agua gris reutilizada en el proyecto 
Asturias Real en el marco del cumplimiento de 
ahorro y eficiencia de agua propuesto en la 
certificación de construcción sostenible LEED 
V4. 

Alternativa para el 
calentamiento del 
agua. 

Se definió la alternativa óptima para el calentamiento de 
agua, tras realizar una breve comparación entre cinco 
tipos de calentadores de agua como lo son: el solar, de 
agua de condensación, eléctrico, a gas y de agua con 
bomba de calor; sus respectivos costos y las diferentes 
ventajas y desventajas que estos conllevan. Escogiendo, 
como alternativa definitiva un calentador a gas de tiro 
forzado. 

SOS-MEM-PDF-
Memoria Inesco 

 
SOS-MEM-PDF-

Memoria-Terranova  

 X 

Las alternativas para el calentamiento de agua 
hacen parte de los términos de referencia del 
seminario trabajo de grado 2020-30 la cual se 
desarrolló completamente en este período y no 
tuvo continuidad en el período de trabajo de grado 
2021-10. 

Brecha para el 
cumplimiento de la 
certificación LEED 
V4. 

Se realizó un análisis de brecha del cumplimiento de la 
certificación LEED en su versión 4, a partir de un cuadro 
en el cual se compara el enfoque de un edificio 
convencional y un edificio encaminado al cumplimiento 
de la certificación considerando los criterios de: procesos 
integrados, localización y transporte, parcela sostenible, 
uso eficiente en agua, energía y atmosfera, materiales y 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Inesco-

Sostenibilidad 
 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Terranova- 

Sostenibilidad 

 X 

La brecha de cumplimento LEED hace parte de los 
términos de referencia desarrollados en seminario 
trabajo de grado 2020-30, para ello, fueron 
analizados ambas memorias (Inesco y Terranova) 
con el fin de identificar posibles acciones de 
mejorar que contribuyan a alcanzar un mayor 
puntaje en el marco de la certificación LEEDv4. 
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SOSTENIBILIDAD 

Entregable  Síntesis Ubicación 
Estado  

Descripción  En 
continuidad  

Sin 
continuidad  

recursos, calidad ambiental interior, innovación en el 
diseño y prioridad regional. 

Protocolo para 
adquisición de 
materiales y un 
ejemplo de su 
aplicación. 

Se realizó el protocolo de adquisición de materiales, el 
cual corresponde a una serie de instrucciones y medidas 
para tener en cuenta a la hora de escoger los materiales 
que se implementarán en el proceso constructivo del 
proyecto, para así tener un enfoque sostenible y 
encaminado en el cumplimiento de la certificación LEED 
V4. Para eso, se tuvo en cuenta unos criterios de 
selección como: Las certificaciones, el estado de los 
materiales, la reciclabilidad y aprovechamiento 
monetario, la disponibilidad local, energía embebida, el 
contenido de material reciclado, que su extracción y 
producción fuese sostenible, la durabilidad, el impacto 
ambiental y su toxicidad. Otorgándole, a cada criterio un 
puntaje que permite clasificar el material evaluado y 
verificar si es o no sostenible. Finalmente, se aplicó esté 
a un ejemplo de aplicación con las barras corrugadas 
obteniendo con estas una clasificación B, que 
corresponde a un material altamente verde con una 
totalidad de 80/100 puntos. 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Terranova- 

Sostenibilidad 
X  

El protocolo para la adquisición de materiales 
desarrollado por parte del grupo Terranova 
ingeniería en seminario trabajo de grado 2020-30, 
fue la base para la implementación de este en el 
período de trabajado de grado 2021-10. 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 2. Ajuste de aspectos socioambientales desarrollado en seminario trabajo de grado 2020-3 

SOCIOAMBIENTAL  

Entregable  Síntesis  Ubicación  
Estado  

Descripción En 
continuidad  

Sin 
continuidad  

Normatividad de 
gestión 
socioambiental en el 
sector de la 
construcción en 
general y la aplicación 
específica a las 
edificaciones del 
distrito capital  

Se realizó investigación de las normas de gestión 
socioambiental aplicables para el proyecto Asturias Real, 
haciendo un breve resumen abarcando el ente encargado en 
expedirlas, la fecha de publicación y el objeto de esta. 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Inesco-
Socioambiental 

 
SOS-MEM-PDF-

Memoria-
Terranova- 

Socioambiental 

 X 

La normativa de gestión socioambiental en el sector de 
la construcción hace parte de los términos de referencia 
del seminario trabajo de grado 2020-30. Sin embargo, el 
grupo TerraNesco Ingeniería rige todos sus diseños y 
propuestas bajo la normativa actual vigente en la nación 
que aplica específicamente a las edificaciones 
construidas dentro del distrito capital. 

Descripción de las 
condiciones del 
entorno de la obra 

Se realizó la descripción de las condiciones del entorno en 
un radio de 300 m medidos desde el centro de gravedad del 
edificio Asturias Real torre 1, incluyendo componentes 
abióticos (suelo, agua y atmósfera), bióticos (fauna y flora) 
y socioeconómicos.  

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Inesco-
Socioambiental 

 
SOS-MEM-PDF-

Memoria-
Terranova- 

Socioambiental 

X  

La descripción de las condiciones del entorno de la obra, 
aunque no hace parte como tal de los términos de 
referencia para trabajo de grado 2021-10 se tienen en 
cuenta para el análisis de las áreas de influencia directa 
e indirecta. Es por eso, que se adoptó información de 
ambos diseños desarrollados en seminario trabajo de 
grado 2020-3 para el desarrollo de los aspectos físico-
bióticos, socioeconómicos, entre otros. 

Aspectos para 
implementar a la luz 
de la resolución 1138 
de 2013 

Se realizó la identificación de aspectos de cumplimiento 
obligatorio a la luz de la resolución 1138 de 2013, 
incluyendo actividades que deben ser adelantadas en la 
etapa de planificación, construcción, operación y 
demolición; asimismo actividades sugeridas de buenas 
prácticas ambientales durante la ejecución del proyecto. 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Inesco-
Socioambiental 

 
SOS-MEM-PDF-

Memoria-
Terranova- 

Socioambiental 

 X 

Los aspectos por implementar a la luz de la resolución 
1138 de 2013 hacen parte de los términos de referencia 
de seminario trabajo de grado 2020-30, en el cual se 
desarrolló por completo en su momento. TerraNesco 
Ingeniería es consciente de los aspectos a los que se debe 
dar el cumplimiento obligatorio durante las etapas de 
planificación, construcción, operación y demolición. 

Identificación de los 
impactos ambientales 
aplicables al proyecto 
y elaboración de 
catálogo de medidas 
para su prevención, 
corrección y 
mitigación  

Se identificaron impactos ambientales aplicables al proyecto 
Asturias real del medio abiótico (geomorfología, geológica, 
geotecnia, suelos, hidrogeológico y atmosférico), medio 
biótico (flora y fauna), medio socioeconómico 
(demográfico, espacial, económico, político organizativo y 
cultural) para cada una de las etapas constructivas del 
proyecto desde la planeación, construcción y operación; 
junto con un catálogo de medidas con el fin de prevenir, 
controlar, mitigar y compensar los efectos de estos impactos 
en el entorno del proyecto. 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Inesco-
Socioambiental 

X  

La identificación de impactos ambientales aplicables al 
proyecto realizada en seminario trabajo de grado 2020-
30 por el grupo Inesco Ingeniería sirvió como base para 
la elaboración de plan de manejo ambiental, donde se 
contiene el análisis de las fichas ambientales realizadas 
en trabajo de grado 2021-10. 

Elaboración de 10 
fichas de planes de 
manejo para la 

Se desarrollaron 10 fichas ambientales cada una con un 
objetivo específico donde se propone una serie de 
actividades a realizar que prevengan, corrijan, mitiguen o 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Inesco-
Socioambiental 

X  
Las fichas ambientales diseñadas por los grupos 
Terranova Ingeniería e Inesco Ingeniería durante 
seminario trabajo de grado 2020-30 sirvieron como base 
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SOCIOAMBIENTAL  

Entregable  Síntesis  Ubicación  
Estado  

Descripción En 
continuidad  

Sin 
continuidad  

estructuración de un 
plan de acción 
socioambiental  

compensen los impactos ambientales que se puedan 
presentar en una o más etapas constructivas y afecten 
negativamente la zona de influencia (300 m radio con 
epicentro en el proyecto), asimismo, se proponen medidas 
de evaluación las cuales permitan verificar el cumplimiento 
de las actividades propuestas, de igual forma, se plantean los 
entes competentes encargados de coordinar y evaluar el 
cumplimiento de dichas actividades, bajo un presupuesto 
preliminar que permite conocer los costos de realización y 
ejecución de cada una de las fichas ambientales.  

 
SOS-MEM-PDF-

Memoria-
Terranova- 

Socioambiental 

para la elaboración de veinte (20) fichas que debían 
diseñarse en trabajo de grado 2021-10. Rescatando 
información de ambos grupos se construyó el entregable 
requerido.  

Planteamiento de un 
plan de contingencia 
para manejo de 
riesgos 
socioambientales 

Se desarrolló un plan de contingencia ante la ocurrencia de 
emergencias de tipo natural (tormenta eléctrica y sismo) y 
antrópico (desorden público, accidentes en el trabajo, fallas 
técnicas de equipos y sistemas) que puedan ocurrir en 
cualquier etapa constructiva del proyecto Asturias real, 
implementando un plan estratégico, informativo y operativo 
(antes, durante y después de la ocurrencia de la emergencia); 
definiendo un sistema de alertas y clasificación de 
emergencias.  

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Inesco-
Socioambiental 

X  

El plan de contingencia del grupo Inesco Ingeniería 
diseñado en seminario trabajo de grado 2021-10 sirvió 
como base para el planteamiento del nuevo plan de 
contingencia aplicado a los riesgos priorizados por el 
análisis de vulnerabilidades en trabajo de grado 2021-
10. 

Elaboración de un 
plan de gestión 
integral de residuos de 
construcción y 
demolición RCD 

Se planteó un plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición de acuerdo con los lineamientos de la resolución 
472 del 2017 (anexo 2) definiendo los residuos de 
excavación, demolición, construcción, peligrosos, no 
peligrosos y la normatividad aplicable con el fin de clasificar 
y optimizar la reutilización o disposición final de materiales 
de construcción y demolición, se realiza proceso de 
evaluación y elección del gestor de RCD. 

SOS-MEM-PDF-
Memoria-Inesco-
Socioambiental 

 
SOS-MEM-PDF-

Memoria-
Terranova-
Ingeniería- 

Socioambiental 

X  

El plan de gestión integral de residuos de construcción 
y demolición desarrollado por los grupos Terranova 
Ingeniería e Inesco Ingeniería sirvieron como base para 
completar el nuevo plan diseñado por TerraNesco 
Ingeniería en trabajo de grado 2021-10. 

 

Fuente: Autoría propia 
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2 ANÁLISIS DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E 
INDIRECTA 

Para la determinación de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto Asturias Real, 
TerraNesco toma como referencia la Guía para la definición, identificación y delimitación del área de 
influencia desarrollada por la ANLA en Julio de 2018; la cual pretende unificar la identificación, 
definición y delimitación de estas para todos los proyectos resaltando él estudió de los medios abiótico, 
biótico y socioeconómico. 

Entendiendo por área de influencia directa como aquella en la cual se estima una afectación inmediata 
por las actividades del proyecto en los diferentes medios previamente mencionados. Mientras que, el 
área de influencia indirecta se entiende como la afectación indirecta en las zonas aledañas por la 
ejecución de este mismo. (ANLA, 2018) 

2.1 ASPECTOS FÍSICO-BIÓTICOS 

El aspecto físico-biótico incluye a todo el medio natural en el que se puede evidenciar vida y sus 
interacciones, a continuación, se realiza un breve análisis de cada componente de este aspecto y como 
se ve afectado dentro de las áreas de influencia directa e indirecta. 

2.1.1 ALTERACIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS 
COMUNIDADES DE FLORA Y FAUNA 

Dentro de este componente, se tiene en cuenta que el proyecto Asturias Real se encuentra ubicado en 
medio de la ciudad de Bogotá. La cual al ser la capital y una de las ciudades más grandes del país, 
presenta un alto nivel de desarrollo poblacional e industrial; que se puede entender como que posee un 
bajo número de comunidades de flora y fauna en la zona. 

De acuerdo con información consultada en la alcaldía de Bogotá y jardín botánico para la UPZ Marco 
Fidel Suarez en el componente de fauna se tienen en cuenta algunas de las especies de aves que rondan 
comúnmente por la zona, teniendo en cuenta que, aproximadamente a 2 km se encuentra el Humedal 
El Tunjo y las especies arbóreas cercanas a el proyecto: 
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Gráfico 1. Especies de avifauna circundantes por el proyecto 
 

 

 

 

Es de las aves más características de la ciudad, suele encontrarse
cerca al hombre en lugares como sus patios, jardines, parques, etc.;
también se le encuentra en humedales y rastrojos. Se alimenta de
semillas y pequeños insectos que se encuentran en vegetación alta o
prados.

Es otra especie bastante común en la ciudad, frecuenta ambientes 
abiertos como jardines, humedales y rastrojos. Es una especie que su 
población ha crecido en los últimos años debido al calentamiento de 
la sabana.

Es una ave común en la ciudad, habita en parques urbanos y jardines, 
matorrales y bosques que se encuentran a las afueras de la ciudad. Se 
le suele ver comúnmente encima de los cableados, antenas y 
edificaciones, con frecuencia en el Humedal El Tunjo.

Es el copetón más pequeño que no tiene ningún patrón llamativo, de 
pico fino y cola corta, suele vivir cerca del hombre y se encuentra 
rondando cerca al Humedal El Tunjo.

Es un ave de color negro con un brillo azul, es muy común en toda
Suramérica y se le encuentra constantemente rondando el Humedal
El Tunjo.

Copetón o gorrión andino 

Fuente: (Gorrión chingolo (Aves Humedal El Tunjo) · NaturaLista.co, 
2021) 

Paloma torcaza 

Fuente: (Palomita montera (Aves Humedal El Tunjo) · NaturaLista.co, 
2021) Mirla patinaranja 

Fuente: (Mirla patinaranja (Aves Humedal El Tunjo) · NaturaLista.co, 
2021) Saltapared común 

Fuente: (Saltapared Común (Aves Humedal El Tunjo) · NaturaLista.co, 
2021) Tordo Sudamericano 

Fuente: (Tordo Sudamericano (Aves Humedal El Tunjo) · NaturaLista.co, 
2021) 
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Por otra parte, para el componente de flora se tiene en cuenta que el arbolado urbano en Bogotá del 
Jardín Botánico clasifica al proyecto somo Sabana Húmeda con especies como el Roble, el Cedro, la 
Palma de cera, el Fresno, el Carbonero, el Chicalá rosado, el Pino romerón, el Liquidambar, el Chicalá 
amarillo, el yarumo, el Guayacán y el Nogal. Como se puede observar en la siguiente ilustración. (Jardín 
Botánico, 2020) 

Ilustración 1 Zona Sabana Húmeda 

 
Fuente: (Jardín Botánico de Bogotá, 2020) 

 

2.1.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 

Para determinar el área de influencia directa se realizó una revisión de la flora y la fauna que se verá 
afectada por las características propias del proyecto, teniendo en cuenta un radio de acción de los sitios 
en los cuales se realicen trabajos de remoción de cobertura vegetal y que se depositen los residuos 
propios al descapote del lote y de la construcción de la torre. 

Por consiguiente, se presenta el área de influencia directa sobre el componente flora y el conteo sobre 
las especies arbóreas que se verán afectadas durante el transcurso del proyecto. 
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Ilustración 2 Área de influencia directa componente flora 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 

Tabla 3 Especies arbóreas dentro del área de influencia directa 
Especie Recuento 
Cerezo 1 

Fuente: Propia 

Ilustración 3 Especies de arbolado urbano dentro del área de influencia directa 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2021) 
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De igual manera, se realiza un análisis del componente fauna, y debido a que el proyecto no se encuentra 
cruzando algún camino ecológico se considera que solo las aves previamente descritas pueden afectarse 
debido a la construcción de la torre y su altura, por ende, el área de influencia directa para este 
componente corresponde a la Ilustración 4. 

Ilustración 4 Área de influencia directa componente fauna 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 

2.1.1.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA   

Por otra parte, se realizó el análisis del área de influencia indirecta para el componente de la flora, y a 
parte de la cobertura vegetal que será retirada y ya incluida dentro del área de influencia se considera 
la influencia de la dirección del viento en la zona del proyecto. Es por eso, que en la Ilustración 5 se 
puede observar cómo es el comportamiento del viento y como se vería afectado el entorno por las 
partículas desplazadas por este. 

Ilustración 5 Influencia del viento en la zona del proyecto 
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Fuente: Adaptación propia rosa de los vientos 

Teniendo en cuenta la anterior imagen, se puede entender que el viento influye de manera notoria hacia 
la zona sur del proyecto, y aunque, en aquella dirección se presente una pendiente en subida ya que es 
una montaña y el proyecto se encuentra en la base de esta se determina que el área de influencia indirecta 
corresponde a la Ilustración 6, y en la Tabla 4 e Ilustración 7, las especies arbóreas que se encuentran 
dentro de esta. 

Ilustración 6 Área de influencia indirecta del componente flora 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 

Tabla 4 Especies arbóreas dentro del área de influencia indirecta 
Especie Recuento 

Abutilón rojo y amarillo 1 
Acacia sabanera 1 
Caucho de la india 1 
Caucho Sabanero 4 
Cerezo 1 
Pino 2 
Palma yuca 8 
Fresno 1 
Total 19 

Fuente: Propia 
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Ilustración 7 Especies de arbolado urbano dentro del área de influencia indirecta 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2021) 

De igual manera, para el componente fauna se tiene en cuenta el ruido y el desplazamiento de partículas 
por fuera de los límites del área de influencia directa del proyecto que puede afectar también a las 
especies de avifauna previamente descritas. Obteniendo así, un área de influencia indirecta para esté 
como la del componente flora como se observa en la Ilustración 8. 

 

Ilustración 8 Área de influencia indirecta componente fauna 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 
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2.1.2 FRANJAS DE PROTECCIÓN RIBEREÑA O DE RONDAS DE CUERPOS DE 
AGUA 

Debido a la ubicación del proyecto, como se puede ver en la  Ilustración 9 no hay presencia de cuerpos 
de agua o franjas de protección ribereña cercanas a esté a excepción del canal Albina, pero que al 
encontrarse a 911.19 metros del proyecto no se considera que se dé una posible afectación directa o 
indirecta a este. 

Ilustración 9 Cuerpos de agua cercanos al proyecto 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 

2.1.3 ZONAS DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL 

Visto que el proyecto se encuentra situado en medio de la ciudad de Bogotá, las zonas de preservación 
ambiental más cercanas a 819.63 metros y 1421.47 metros del proyecto correspondiendo a el Canal Río 
Seco Sector 2 y al Canal San Carlos respectivamente; y como se puede observar en la Ilustración 10. 
Por ende, se considera que no hay una afectación directa e indirecta a estas zonas. 
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Ilustración 10. Zona de preservación ambiental Canal Río Seco Sector 2 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 

2.1.4 ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL  

Debido a la ubicación en la que se encuentra el proyecto Asturias Real, no se encuentra ningún área de 
manejo especial cercana. Pues las dos más próximas se encuentran a más de 2 kilómetros de distancia 
que corresponden a el Humedal el Tunjo y al parque Entre Nubes Cuchilla Guacamayas como se 
observa en la Ilustración 11. Por consiguiente, no se considera que exista una afectación directa o 
indirecta a estas zonas. 

Ilustración 11. Áreas de manejo especial. 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 
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2.1.5 ALTERACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y/O 
BIOLÓGICAS DEL SUELO 

El sector en el cual se encuentra ubicado el proyecto Asturias Real, se caracteriza por presentar tres 
tipos de unidades geomorfológicas (Unidad de Ladera Denudativa, Unidad de Ladera Antrópica y 
Unidad de Planicie Antrópica).  

 Unidad de Planicie Antrópica (Upa) 

Zona de baja pendiente compuesta por arcillas, limos y estratos delgados de gravas que cubren 
el sector occidental de la zona de estudio. Corresponde a las geoformas producto de la 
depositación de material fino y granular producto de la erosión y arrastre de depósitos de ladera 
y horizontes residuales de la Formación La Regadera. 

 Unidad de Ladera Antrópica (Ula) 

Corresponde a la zona de ladera del área de estudio, conformada por niveles de suelos blandos 
de arcillas y arcillas arenosas que conforman los rellenos antiguos y recientes. Presenta 
pendientes medias entre 15 y 30°, sin presencia de procesos erosivos o movimientos en masa. 

 Unidad de Ladera Denudativa (Uld) 

Esta unidad se presenta en la zona de afloramiento de los niveles interestratificados de la 
Formación La Regadera, presentes en el tercio sur oriental del lote. Se caracteriza por presentar 
escarpes de 2 a 3 m de altura y procesos erosivos tipo surcos en el nivel superficial de arcillolitas. 
No se observan movimientos en masa antiguos o recientes. 

Estas unidades geomorfológicas se distribuyen en el terreno respecto a profundidad como se puede 
observar en la Ilustración 12, de igual manera en ella se evidencia la alteración que sufrirá el terreno 
por cimentación. Teniendo en cuenta esto último, se realiza el análisis de áreas de influencia por la 
alteración de las propiedades físicas, químicas y/o biológicas que sufrirá el suelo debido a el proceso 
constructivo que se lleva a cabo durante la obra. 
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Ilustración 12 Perfil estratigráfico del terreno 

 
Fuente: Autoría propia por especialistas en geotecnia 

2.1.5.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Debido a actividades del proyecto como la adecuación y el uso del lote, los movimientos de tierras y la 
cimentación propia del edificio; que representan una intervención directa en el suelo y una afectación 
en sus propiedades físicas, químicas y biológicas se determina la siguiente área de influencia directa, 
mostrada en la Ilustración 13 a continuación. 

Ilustración 13 Área de influencia directa componente del suelo 

 
 Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 
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2.1.5.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Ya que, las actividades propias del proyecto de este componente influyen directamente en los 
componentes geológicos y geotécnicos, no se evidencia  en términos espaciales una afectación fuera 
del área de influencia directa, por ende, no hay área de influencia indirecta. 

2.1.6 CAMBIO EN EL USO ACTUAL DEL SUELO 

En la zona de estudio no se observan en la actualidad procesos morfodinámicos activos. No obstante, 
analizando los antecedentes de la región se establecen varios episodios de afectación por explotaciones 
que ameritan tenerse en cuenta para la evaluación final de estabilidad del área propiamente dicha. 

En primer lugar, es necesario anotar que el área de estudio junto con un sector más amplio fue objeto 
de explotación intensiva de materiales para construcción. Esta explotación según la información 
analizada no se desarrolló mediante técnicas adecuadas, dando lugar a la generación de escarpes 
pronunciados y especialmente la generación de procesos erosivos concentrados. 

Luego del abandono de estas explotaciones hacia finales del siglo pasado, se produjo un notable 
aumento de las construcciones y urbanizaciones en el perímetro del lote, conformando los barrios que 
hoy día habitan la zona. Durante todo este periodo el lote en estudio permaneció baldío y se produjo la 
revegetación natural con pastos, a excepción de una pequeña porción donde aflora parte del macizo 
rocoso, donde aún se observan surcos de erosión. 

Por otra parte, es importante anotar que la zona luego de cambiar de uso del suelo fue rellenada con 
materiales de distinto tipo, dejando rellenos de hasta 4 m de espesor. Las observaciones realizadas 
constatan la presencia de tres escarpes correspondientes a distintos niveles de explotación, 
enmascarados en la actualidad por una densa cobertura de pastos.  La secuencia de explotación y uso 
del suelo en la zona se analiza y observa con mayor detalle en el estudio de remoción en masa del 
proyecto. 

Es de destacar que, no obstante, la zona haya sido objeto de explotaciones no técnicas, no se han 
presentado movimientos en masa como deslizamientos o caídas de roca en el área que permitan suponer 
condiciones notablemente desfavorables para la implantación de estructuras habitacionales. Tal 
circunstancia se constata en las urbanizaciones vecinas ya consolidadas, donde el proceso de 
explotaciones fue mucho más intenso y amplio. 
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Ilustración 14 Uso del suelo a través del tiempo 

 

 

 
Fuente: Google earth 
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2.1.6.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Nuevamente, debido a las actividades del proyecto que afectan directamente el uso del suelo como la 
adecuación del lote, los movimientos de tierras y la cimentación propia del edificio; se determina el 
área de influencia directa que se muestra a continuación, en la Ilustración 15 

Ilustración 15 Área de influencia directa sobre el componente de uso actual del suelo 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 

2.1.6.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Ya que los cambios en el uso del suelo por las actividades previamente mencionadas pueden ocasionar 
eventos dinámicos de desestabilización del suelo como deslizamientos y erosión se identifica un área 
de influencia indirecta tal como se muestra a continuación. 

Ilustración 16 Área de influencia indirecta sobre el componente del uso actual del suelo 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 
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2.1.7 CAUCES QUE ATRAVIESAN EL PROYECTO 

En el proyecto Asturias Real no hay cauces que le atraviesen, esto debido principalmente a su 
localización en medio de la ciudad de Bogotá. Ya que, al revisar en la página de la Infraestructura de 
Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA), no hay presencia de cauces en la zona. 

2.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

El aspecto socioeconómico alude a la interacción entre el componente social y económico, ya que, a 
pesar de que se presenten impactos ambientales en los componentes antes mencionados, en el proyecto 
Asturias Real se busca identificar las áreas donde se presentará las mayores afectaciones, ya sean 
directas o indirectas, para así, enfocar los esfuerzos en planes de mitigación, compensación o 
restauración con el fin de generar beneficios a la comunidad donde se realiza el proyecto y de igual 
forma que la construcción obtenga ganancias económicas 

2.2.1 USO Y DEPENDENCIA DE VÍAS  

El uso y dependencia de las vías para el transporte, carga y descarga de material involucrado 
directamente con el proyecto Asturias Real, genera aumento en el tráfico vehicular, degradación de las 
vías y posible presencia de material particulado en las mismas. 

En la Ilustración 17 a continuación, se define al área de influencia directa (polígono en azul) e indirecta 
(polígono en verde) en los cuales es probable la ocurrencia de dichas afectaciones 

Ilustración 17 Área de influencia directa e indirecta aspecto socioeconómico 

 
Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 
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Tabla 5 Área de influencia directa e indirecta aspecto socioeconómico 

Troncal de Transmilenio, 
Bogotá D.C Año 2019 Código Nombre Área de 

influencia 

Av. Caracas  - Calle 40S Directa e 
Indirecta 

Separador Vial Bogotá 
D.C Año 2019 Código Nombre Área de 

influencia 
  - - Directa e 

Indirecta 
Malla Vial Integral. 

Bogotá D.C Año 2019 
Tipo / Carriles 

por calzada Nombre / Sentido Área de 
influencia 

Malla Vial Arterial  Carrera / 2 Avenida Caracas / Hacia - 
Desde 

Directa e 
Indirecta 

Malla Vial Arterial  Carrera / 2 Avenida Caracas / Hacia - 
Desde 

Directa e 
Indirecta 

Malla Vial Intermedia  Diagonal / 2 Diag 38 BIS S / Doble 
Sentido Directa 

Malla vial local  Calle / 2 Calle 37 S Directa e 
indirecta 

-  Carrera / 1 Cra 13L BIS Directa 
Malla vial local  Calle / 2 Calle 36 S Indirecta 

Malla vial local  Calle / 2 Calle 37 A S Directa e 
indirecta 

Malla Vial Intermedia  Carrera / 2 Cra 13G / Doble sentido Indirecta 
Malla vial local  Calle / 2 Calle 41B S Indirecta 
Malla vial local  Carrera / 2 Carrera 13G Indirecta 

Malla vial local  Calle / 2 Calle 41 S Indirecta 

Malla vial local  Carrera / 2 Carrera 13H Indirecta 

Malla vial local  Calle / 2 Calle 40 A S Indirecta 

Malla vial local  Carrera / 2 Carrera 13 K Indirecta 

Malla vial local  Carrera / 2 Carrera 13 L Indirecta 
Fuente: Autoría propia 2021. 

2.2.2 INFRAESTRUCTURA QUE SERÁ UTILIZADA, REMOVIDA O CREADA   

En el proyecto Asturias Real es necesario remover infraestructura correspondiente a campamentos y 
cerramiento en mampostería, los cuales, se pueden observar en la Ilustración 18 
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Ilustración 18. Infraestructura que será removida  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos seminario trabajo de grado 2020 

Por otra parte, será necesario la intervención del andén sobre la Avenida Caracas destinado como 
espacio público para la construcción de una rampa vehicular con el fin de construir una plazoleta para 
la entrada y salida de vehículos que minimicen los impactos sobre la avenida y las calles aledañas. 

2.2.3 INFLUENCIA ECONÓMICA DIRECTA POR LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR POR EL PROYECTO 

La construcción del proyecto Asturias Real genera un impacto positivo en el componente económico 
del sector en cada una de las etapas del ciclo de vida, ya que, para su ejecución es necesario la 
intervención de una fuerza de trabajo amplia. Por otra parte, la ocupación del inmueble promueve la 
activación económica del sector apoyando negocios y emprendimientos locales. 

Ilustración 19. Influencia económica por las actividades a desarrollar en el proyecto 
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Fuente: Adaptación propia de: (Mapas Bogotá, 2021) 

2.2.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

De acuerdo con la Ilustración 19 se describe con el polígono de contorno azul el área de 
influencia directa, en ella se observa la presencia de establecimientos con actividad de servicios 
(7), comercio (4) e industrial (4), se estima que el número de establecimientos aumenten 
considerablemente como consecuencia de la ejecución del proyecto Asturias Real. 

2.2.3.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

De acuerdo con la Ilustración 19  se describe con el polígono de contorno verde el área de 
influencia indirecta, en ella se observa la presencia de establecimientos con actividad de 
servicios (19), comercio (12) e industrial (5), se estima que el número de establecimientos 
aumenten como consecuencia de la ejecución del proyecto Asturias Real. 

2.2.4 ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS  

En el proyecto Asturias Real no se evidencia presencia de material arqueológico debido principalmente 
a su localización, ya que, al observar el atlas del Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH) la mayor concentración de zona arqueológica se encuentra localizada en el centro de la 
ciudad. 

2.3 OTROS ASPECTOS PARA CONSIDERAR  

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL TERRITORIO  

El proyecto Asturias real se encuentra ubicado en la Avenida Caracas Carrera 14 # 37 – 48Sur en el 
departamento de Cundinamarca específicamente en la ciudad de Bogotá Distrito Capital de Colombia 
que se encuentra situada en la sabana de Bogotá con una superficie de 1,775 km2 de la cual 307.36 km2 
es urbana, 170.45 km2 suburbana y 1298,15km2 rural, se divide en 20 localidades como se puede 
observar en el mapa de Bogotá mostrado en la Ilustración 20.  
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Ilustración 20. Mapa de Bogotá con sus localidades 

 
Fuente: (Mapas Bogotá, 2021) 

El proyecto se encuentra ubicado al sur oriente en la localidad número 18 que corresponde a Rafael 
Uribe Uribe ratificado bajo el acuerdo 117 de 2003 del acto administrativo de la localidad con un área 
de 13.8340 km2  haciendo un recorrido histórico esta localidad pertenecía al municipio de Usme, para 
este entonces grandes haciendas hacían parte de su territorio dentro de ellas “Llano de Mesa, Santa 
Lucia, El provenir, La Yerbabuena, San Jorge, El Quiroga, Granjas de San Pablo, Granjas de Santa 
Sofía, Los Molinos de Chiguaza y La Fiscalía”, estos nombres son atribuidos en la actualidad a los 
barrios que hoy en día conforman la localidad de Rafael Uribe Uribe; consiente de una parte plana que 
hace parte de la sabana de Bogotá y otra cercana a zona montañosa en la que se explotaban canteras y 
no se definió un correcto uso urbanístico. Las localidades vecinas corresponden a Antonio Nariño 
(Norte), Tunjuelito (Occidente), Usme (Sur), San Cristóbal (Oriente). Como se puede observar el mapa 
de la localidad Rafael Uribe Uribe (Ilustración 21) 

Rio de Janeiro el Pesebre corresponde al barrio legalizado del proyecto Asturias real ratificado en la 
resolución 1126 de 1996, con una conformación de 780 lotes en total, colindando con los barrios 
legalizados Urbanización las Colinas, Granjas de San Pablo y la urbanización granjas de San Pablo 
como se puede observar en el plano a continuación (Ilustración 23). 
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Ilustración 21. Mapa de la localidad Rafael Uribe Uribe y linderos  

 
Fuente: (Mapas Bogotá, 2021) 

Ilustración 22. Mapa de las UPZ Marco fidel Suarez 

 

Fuente: (Atlas de salud pública, 2021) 

La UPZ 53 – Marco Fidel Suarez, está localizada en la zona centro-occidental de la localidad y se ubica 
en una zona montañosa de alta pendiente en la que predominan las viviendas de estrato 1,2 y 3, y el 
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comercio, y debido al incremento que se presenta en este respecto a la construcción la sitúan como una 
de las de mayor incremento en la localidad durante dos años de observación.  

Ilustración 23. Mapa de Barrio RIO DE JANEIRO EL PESEBRE 

 
Fuente: (Mapas Bogotá, 2021) 

Es de suma importancia conocer y entender el sector donde se desenvuelve el proyecto con el fin 
determinar y comprender desde distintos puntos de vista el entorno, aspectos favorables o desfavorables 
que afecten directa o indirectamente la ejecución del proyecto, por tal motivo se realiza un estudio 
evaluando componentes ambientales geofísicas en las que se incluye suelo, agua y atmosfera, 
componentes bióticas de tipo fauna y flora y socioeconómicas para un radio de 300 metros. 

2.3.2 SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

La elección de sitios de disposición de residuos de construcción y demolición se deberá realizar con 
base en criterios ambientalmente sostenibles los cuales son enunciados a continuación 

Tabla 6 Puntaje de selección para el sitio de disposición final. 

Criterios Puntaje 
Máx. 

Oferta ambiental 10 
Degradación del suelo 10 
Distancia a los cuerpos hídricos superficiales  10 
Capacidad 10 
Características geomorfológicas 6 
Distancia del centroide de generación 4 
Disponibilidad de vías de acceso 6 
Densidad poblacional en el área 4 
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Criterios Puntaje 
Máx. 

Uso del suelo 10 
Fuente: (Adaptado resolución 472, 2017) 

En cuanto a, la selección del sitio de disposición final de los RCD se cuenta con el apoyo de un grupo 
técnico de trabajo con el cual se busca que este se localice en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado 
como minas y canteras abandonadas. De acuerdo con la tabla presentada anteriormente el puntaje 
máximo de la identificación y evaluación del sitio será de 70 puntos y aquellos que den puntajes 
menores indican el orden de elegibilidad. Para asignar una puntuación correcta se tuvo en cuenta: 

1. Oferta ambiental: Esta indica las características del área referentes a la capacidad de sus 
ecosistemas para entregar bienes y servicios ambientales. 

Tabla 7. Criterio de oferta ambiental 

Oferta Ambiental 
Descripción Puntaje 

Baja oferta ambiental  10 
Moderada oferta ambiental  5 

Significativa oferta ambiental  0 
Fuente: (Resolución 472, 2017) 

2. Degradación del suelo: Perdida físico-mecánica del suelo con las que se afectan las funciones 
y servicios ecosistémicos produciendo una reducción de la capacidad productiva de los mismos. 

 

Tabla 8. Criterio de degradación del suelo 

 Degradación del suelo 
Descripción Puntaje 
Muy severa  10 

Severa 8 
Moderada 4 

Ligera 2 
Sin evidencia 0 

Fuente: (Resolución 472, 2017) 

 

3. Distancia a cuerpos hídricos: Se refiere a la relación que tiene el área de disposición respecto 
a las fuentes hídricas superficiales que existen alrededor medido desde la zona de inundación y 
cuantificándose así: 

 



 
 

 

 46 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Tabla 9. Criterio de distancia a cuerpos de agua  

Distancia a cuerpos hídricos 
Descripción Puntaje 

Mayor a 2,000 metros 10 
Entre 1,00 y 2,000 metros 8 

Mayor a 500 metros y 2,000 metros 6 
Entre 50 metros y 500 metros 2 

Fuente: (Resolución 472, 2017) 

 

4. Capacidad: El área de disposición deberá permitir que la vida útil del sitio sea compatible con 
la generación proyectada de RCD en el distrito o región 

Tabla 10. Criterio de capacidad 

Capacidad 
Descripción Puntaje 

Superior a 1.5 veces la producción de RCD 
generados en treinta años 10 

Entre 0.5 veces y 1.5 veces la producción de 
RCD generados en treinta  5 

Menor a 0.5 veces la producción de RCD 
generados en treinta años 0 

Fuente: (Resolución 472, 2017) 

5. Características geomorfológicas: Invidencia sobre el paisaje y entrono del área de disposición 
 

Tabla 11. Criterio de características geomorfológicas 

Características geomorfológicas 
Descripción Puntaje 

Zona quebrada y encajonada 6 
Zona en media ladera parcialmente encajonada 4 

Zona en media ladera abierta 2 
Zona plana y abierta 0 

Fuente: (Resolución 472, 2017) 

 

6. Distancia del centroide de generación: Aquella distancia entre el área donde se genera la 
mayor cantidad de RCD de la región o distrito respecto al área de disposición final. 
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Tabla 12. Criterio de distancia del centroide de generación 

Distancia del centroide de generación 
Descripción Puntaje 

Menor a 10 km 4 
Entre 10 km y 50 km 2 

Mayor a 50 km 0 
Fuente: (Resolución 472, 2017) 

7. Disponibilidad de vías de acceso: Facilidad y economía que el gestor tiene para transportar los 
RCD al área de disposición final. 

Tabla 13. Criterio de condiciones de la vía principal 

Condiciones de la vía principal 
Descripción Puntaje 

Pavimentada  2 
Afirmado o carreteable  1 

Trocha/no existe 0 
Fuente: (Resolución 472, 2017) 

Numero de vías especificas o ramales de acceso que se desprendan de una vía principal. 

Tabla 14. Criterio de número de vías especificas 

Número de vías especificas o ramales de acceso que se desprendan de una 
vía principal 

Descripción Puntaje 
Dos o más vías 2 

Una vía 1 
No hay vías 0 

Fuente: (Resolución 472, 2017) 

Condiciones de la vía especifica de acceso 

Tabla 15. Criterio de condiciones de la vía especifica de acceso 

Condiciones de la vía especifica de acceso 
Descripción Puntaje 

Pavimentada 2 
Afirmado o carreteable 1 

Trocha/no existe 0 
Fuente: (Resolución 472, 2017) 
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8.  Densidad poblacional en el área: Considera una posible afectación de la población cercana al 
área de disposición final. 

Tabla 16. Criterio de densidad poblacional 

Densidad poblacional en el área 
Descripción Puntaje 

Entre 0 y 20 habitantes/hectárea  4 
Mayor a 20 y menor a 50 habitantes/hectárea  2 

Mayor o igual a 50 habitantes/hectárea  0 
Fuente: (Resolución 472, 2017) 

9. Uso del suelo: Considera la compatibilidad del área de disposición con la destinación asignada 
según el POT al lote. 

Tabla 17. Criterio de uso del suelo 

Uso del suelo 
Descripción Puntaje 

Uso compatible o complementario 6 
Uso restringido 2 

Fuente: (Resolución 472, 2017) 

Finalmente, de acuerdo con el directorio de sitios de disposición final de RCD en el marco de la 
resolución 472 de 2017 del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, se evalúa el Predio La 
Esperanza ubicado en Ciudad Bolívar y autorizado por la CAR, obteniendo con este un puntaje de: 

Tabla 18. Resultados de puntaje sitio de disposición Maquinas Amarillas SAS  

Criterios Puntaje Máx. 
Oferta ambiental 10 
Degradación del suelo 8 
Distancia a los cuerpos hídricos superficiales  10 
Capacidad 10 
características geomorfológicas 6 
Distancia del centroide de generación 4 
Disponibilidad de vías de acceso 5 
Densidad poblacional en el área 2 
Uso del suelo 10 

Total: 65 
Fuente: Autoría propia 

Y para el centro de tratamiento y aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición – RCD 
se considera Maquinas Amarillas SAS ubicado en la ciudad de Bogotá y aprobado por la Secretaria 



 
 

 

 49 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Distrital de Ambiente. La ubicación de estos en relación con la del proyecto se puede observar en la 
Ilustración 24. 

Ilustración 24 localización de los CTA y el sitio de disposición final respecto al proyecto. 

 
Fuente: Google Maps, 2020 

2.3.3 PLANTA DE PREFABRICADOS  

En el proyecto Asturias Real no se tiene contemplado constructivamente la utilización de elementos 
prefabricados, dado lo anterior, no se considera necesario la localización en el plano de proyección 
estratégica. 

2.3.4 ÁREAS DE INSTALACIÓN TEMPORAL Y CAMPAMENTOS  

La ubicación de instalaciones temporales y campamentos incide directamente en el entorno del proyecto 
Asturias Real con el fin de que se generen los mínimos impactos ambientales posibles, en ese orden de 
ideas, se evalúa la presencia de instituciones educativas, hogares geriátricos, hoteles y hospitales 
ubicados dentro de un radio de 300 m, donde evidencia la presencia únicamente de instituciones 
educativas, siendo el Colegio Restrepo Millán el más cercano al proyecto a solo 67 m de distancia al 
este como se muestra en la Ilustración 25, a continuación. 
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Ilustración 25. Listado de colegios cercanos al proyecto Asturias Real 

 
Fuente: Adaptación propia de:(Mapas Bogotá, s. f.) 

Tabla 19. Tabla de colegios cercanos al proyecto Asturias Real 
Tipo de Sistema Distrital de 

Parques y Escenarios Código Nombre 

Colegios. Bogotá D.C. Año 2017 Clase Nombre 

Oficial 
 

- Colegio Restrepo Millán 
(IED) 

Oficial 
 

- Colegio José Martí (IED) 
Oficial - Admón. Contratada 

 

- Colegio Santa Lucia (IED) 
 

Fuente: Adaptación propia de:(Mapas Bogotá, s. f.) 

Dada esta condición, se propone en el plano de proyección estratégica ubicar los componentes que 
contribuyan a la generación de ruido como casinos y la generación de malos olores como baños, en el 
lado más sur del plano de proyección estratégica, con el fin, de minimizar impactos negativos hacia la 
institución, la población vecina y zonas verdes colindantes con el área de proyecto. 

Por otra parte, se propone que el transporte de material al interior de proyecto Asturias Real sea mínimo, 
con el fin, de evitar aumento en la propagación de material particulado en el aire, para ello la zona de 
disposición de material RCD, desinfección de herramientas y maquinaria deben estar lo más cercano 
posible al tránsito vehicular que realiza la maquinara en operaciones de carga y descarga. 

EL tránsito vehicular al interior del proyecto Asturias Real, deberá estar claramente delimitado con el 
fin, de establecer las áreas a humedecer para disminuir los niveles de partículas en el aire. 
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Ilustración 26. Esquema del plano de proyección estratégica 

 
Fuente: Especialidad construcción 

2.3.5 ÁREA DE INFLUENCIA DEFINITIVAS  

Una vez evaluados los aspectos físico-bióticos, socioeconómicos y otros aspectos por considerar se 
realizó una super posición de las áreas de influencia directa e indirecta, en la cual, es posible definir las 
áreas definitivas, cabe aclarar que estas áreas se encuentran sujetas a ajustes que puedan mejorar su 
precisión. 

A continuación, se realiza una representación gráfica de las áreas de influencia directa e indirecta. Ver 
plano SOS-03 y SOS-04 

Ilustración 27. Área de influencia directa e indirectas definitivas 

 
Fuente: Google Maps, 2020 

Tabla 20 Área de influencia directa e indirectas definitivas 

Áreas de influencia  Área (ha) 
Área de influencia directa 6,9 

Área de influencia indirecta 14,6 
Fuente: (Autoría propia, 2021) 
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3 DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES QUE DEMANDARÁ EL PROYECTO 
ASTURIAS REAL 

Gran parte de los proyectos de construcción demandan diferentes recursos naturales (algunos en mayor magnitud que otros), ya sea 
directamente en obra o embebidos en los materiales utilizados, Terranesco ingeniería en su acción socioambiental y sostenible es 
consciente de esta situación, por lo cual se realiza un análisis de estos recursos naturales demandados por el proyecto (Tabla 21), con 
el fin de una vez ya identificados se realice un uso consciente y responsable de estos. 

Tabla 21. Descripción de recursos ambientales demandados 

  

RECURSOS NATURALES QUE DEMANDARÁ  
LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ASTURIAS REAL 

  

Agua Suelo Materiales Energía 

    

Etapa de 
Demolición 

      

Demanda energética de 
martillo demoledor y 
demás equipos 
necesarios para ejecutar 
actividades de 
demolición. 

Etapa de 
Cimentación 
y estructura 

Se demandará agua lluvia o 
potable a presión impulsada por 
un cañón nebulizador que 
mitigue la cantidad de material 
particulado en el aire 

Se demandará relleno de 
material de suelo para 
conformación de taludes 
A y B. 

Se demandará madera 
utilizada para formaleta 
de escaleras.  

Demanda energética 
para el funcionamiento 
de diferentes equipos 
como la planta de 
concreto, vibradores de 
hormigón, equipos de 
compactación martillo 
eléctrico, energía para 
oficinas administrativas, 
entre otros. 

Se demandará agua potable para 
el fraguado de elementos 
estructurales en concreto 

Se demandará madera 
para ser utilizada como 
formaleta de la loza de 
cimentación. 
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Se demandará agua potable para 
dispensadores, dispuestos en 
zonas de hidratación.  

Se demandará material 
granular para la 
elaboración de concreto 
insitu. Se demandará bambú en 

la utilización de casetones 
para el aligeramiento de 
las losas de entrepiso 

Se demandará agua lluvia o de 
recirculación en zona de 
cárcamo, para la limpieza de 
llantas de maquinaria que realiza 
operación de carga y descarga. 

Se demandará material 
de relleno para la 
adecuación del 
campamento (casino, 
estructuras modulares) 

Se demandará agua potable en los 
puntos de lavado de manos, que 
garantizan el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad 

Se demandará material 
gravoso de relleno para 
contrapiso de 
cimentación  

Se demandará cal para el 
replanteo de la estructura  

Etapa de 
acabados 

Se demandará agua potable para 
la limpieza y adecuaciones 
finales 

Se demandará material 
granular para la 
fabricación de mortero a 
ser utilizado como 
elemento de pega del 
piso cerámico 

Se demandará fibra 
vegetal de bambú 
embebido en la 
fabricación de piso deck  

Demanda energética 
para herramientas 
menores en la 
conformación de 
acabados, tales como 
taladro eléctrico, entre 
otros. 

Se demandará material 
arcilloso para la 
utilización de bloques de 
mampostería de la 
fachada  

Se demandará madera 
post formada para la 
fabricación de puertas, 
closet y muebles de la 
cocina  

 

Fuente: Autoría propia 
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4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Se define como impacto ambiental como cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y 
socioeconómico. Este puede ser adverso o beneficioso, total o parcial y se le puede atribuir al desarrollo 
de un proyecto, obra o actividad. 

4.1 IDENTIFICACIÓN 

La identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizan para la comparación de 
alternativas del proyecto, a partir de la caracterización del área de influencia y la zonificación ambiental. 
En esta caracterización se expresan las condiciones generales del lote sin los efectos del proyecto y la 
construcción de la línea base para así poder analizar como el proyecto le modificara. 

Dentro de estos se analizan dos escenarios tales como los impactos generados con y sin proyecto, que 
a partir de indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad se reconoce y precisan los impactos 
que se le atribuyen netamente al proyecto. 

 Sin Proyecto: dentro de este se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los 
ecosistemas naturales, además de, estimar cuál es su tendencia teniendo en cuenta la 
perspectiva del desarrollo regional, local, la dinámica económica, los planes 
gubernamentales, la preservación y el manejo de los recursos naturales y las diversas 
consecuencias que las actividades antrópicas y naturales propias de la zona en los 
ecosistemas. 

 Con Proyecto: esta debe contener la identificación y la clasificación de los impactos y 
efectos generados por las diferentes alternativas del proyecto en el entorno, debido al 
resultado de la interrelación entre las etapas y actividades del proyecto y los medios 
abióticos, bióticos y socioeconómicos. 

Una vez que son identificadas las acciones del proyecto que se encuentran sujetas a producir los 
impactos, se debe realizar la identificación de las áreas ambientales sensibles que podrán verse 
afectadas o beneficiadas, es decir, que son susceptibles al impacto producido por el proyecto. A partir 
de estos estudios, se busca evaluar la capacidad de acogida que el medio le puede proporcionar al 
proyecto. 

Para hacer más fácil la identificación de dichos aspectos impactados, el medio se divide en 
componentes, y estos mismos a su vez, en elementos. Que a partir de estos últimos se seleccionan los 
indicadores que serán realmente evaluados. A continuación, en las tablas se pueden observar los 
diversos impactos ambientales generados en cada uno de los componentes, y que más adelante se 
especificará la causa de cada uno y la etapa en la que se presenta. 
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Tabla 22 Impactos ambientales medio abiótico 

Medio abiótico 
Componente Aspecto Impacto 

Geomorfología 
Morfología Alteración en la geoforma del terreno 

Topografía Alteración en la topografía del terreno 

Geológico Unidades 
geológicas 

Alteración de las unidades litológicas y rasgos 
estructurales 

Geotecnia 

Geomecánica Cambio en las características geomecánicas de 
estabilidad del terreno 

Estabilidad 
Cambio en la estabilidad del terreno 

Deterioro de las condiciones geotécnicas 

Suelos 

Clasificación 
agrológica 

Modificación/Eliminación de la capa orgánica del 
suelo 

Uso del suelo 
Cambio en el potencial productivo del suelo 

Cambio en el uso actual del suelo 
Calidad del 

suelo 
Cambio en las características y propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo 
Drenaje Cambio en el drenaje interno del suelo 

Consistencia Cambio en la consistencia del suelo 

Hidrogeológico 

Características 
de las aguas 
subterráneas 

Cambios en las características fisicoquímicas y/o 
microbiológicas de las aguas subterráneas 

Cambio en los niveles piezométricos en un acuífero o 
su zona de recarga 

alteración en la oferta de aguas subterráneas 

Disponibilidad 
de las aguas 
subterráneas 

Abatimiento del nivel freático 

Ascenso o descenso del nivel freático 
Cambio en la oferta de aguas subterráneas 

Atmósfera 

Calidad del 
aire 

Cambio en la concentración de gases en el aire 
Cambio en la cantidad de material particulado en el 

aire 
Cambio en los niveles de presión sonora 

Cambio en los niveles de radiación 

Propiedades 
físicas del aire 

Cambio en la velocidad del aire 

Cambio en la dispersión refractiva y/o reflectiva de la 
luz 
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Medio abiótico 
Componente Aspecto Impacto 

Cambio en la potencia o capacidad de generación 
energética 

Cambio en la densidad y temperatura del aire 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 23 Impactos ambientales medio biótico 

Medio biótico 
Componente Aspecto Impacto 

Ecosistemas 
Terrestres 

Flora 

Cambio de la cobertura vegetal y su dinámica de 
regeneración 

Cambio en la composición de las especies de flora 
Modificación de poblaciones 

Perdida de hábitat 

Fauna 

Cambio en la composición de las especies de fauna 
Desorientación de las aves 

Disminución del hábitat 
Interrupción de corredores ecológicos 

Restricción a la movilidad de la fauna (aves) 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 24 Impactos ambientales medio socioeconómico 

Medio socioeconómico 
Componente Aspecto Impacto 

Demográfico Calidad de 
vida 

Aumento en el riesgo de accidentes 
Alteración en la dinámica poblacional 
Incremento de la densidad poblacional 
Incremento de la población permanente 

Cambio en la calidad de vida por nuevos ingresos 

Espacial 

Servicios 
Sociales 

Cambio en la organización comunitaria 

Mejoramiento de las condiciones de la habitabilidad 
urbana 

Crecimiento del casco urbano 

Servicios 
Públicos 

Aumento en la demanda de servicios públicos y 
sociales 

Aumento en el uso de los recursos naturales 
Aumento de la demanda de recolección y disposición 

de residuos 
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Medio socioeconómico 
Componente Aspecto Impacto 

Económico 

Estructura de 
la propiedad Incremento en el valor del suelo 

Procesos 
Productivos 

Cambio en la oferta y demanda de bienes y/o servicios 
locales 

Ingresos 
Aumento en los impuestos 

Aumento en la oferta de trabajo 

Político - 
Organizativo 

Presencia 
institucional Disminución de los niveles de seguridad 

Actores 
Sociales Generación de expectativas 

Cultural 

Modificaciones 
Culturales Cambio en la dinámica sociocultural 

Paisaje 

Cambio en la percepción de la calidad visual del 
paisaje 

Disminución de la visibilidad 
Disminución de las unidades paisajísticas 

Cambio en la estética arquitectónica 
Uso del suelo Cambio en el uso, aptitud, acceso y disfrute del suelo 

Fuente: Autoría propia 

Asimismo, se realiza la clasificación de estos anteriores de acuerdo con si impactan de manera positiva 
o negativa en el lote y el área de influencia, teniendo en cuenta como la comunidad y el medio ambiente 
se conectan con el proyecto. 

Tabla 25 Clasificación por color de los impactos 

Categoría Color 
Positivo Positivo 
Negativo Negativo 

Fuente: Autoría propia 

4.1.1 ETAPA DE PLANEACIÓN  

Con el fin de realizar un diagnóstico con el que se puedan establecer las medidas ambientales para 
evitar, controlar, minimizar y mitigar se presentan a continuación los impactos ambientales 
identificados que se producirán durante la etapa de planeación. 



 
 

 

 58 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Tabla 26 Impactos ambientales durante la etapa de planeación 

Medio Componente Impacto Categoría  

Abiótico 

Geológico 

Mejora en la calidad, estructura y drenaje 
natural de los suelos a través de los diseños y 

propuestas presentadas 
Positivo 

Aumento en la generación de residuos 
sólidos de carácter domestico debidos a la 

presencia de los trabajadores 
Negativo 

Cambio del uso del suelo, permitiendo una 
valorización de los predios contiguos y el 

propio lote 
Positivo 

Hidrológico 

Disminución de los caudales de agua que 
serán entregados al sistema de alcantarillado 
de la ciudad por medio de diseños orientados 
a la captación, almacenamiento y uso de las 

aguas lluvias 

Positivo 

Biótico 

Fauna 

Alteración de hábitats terrestres y corredores 
biológicos utilizados por las aves típicas de 

la ciudad 
Negativo 

Afectación a las aves y fauna existente 
debido al ruido generado y la maquinaria 

presente en el terreno 
Negativo 

Flora 

Inclusión en los diseños de una cubierta 
verde que garantiza un espacio armónico con 

especies vegetales apropiadas para techos 
verdes en la ciudad 

Positivo 

Socioeconómico demográfico 

Disminución temporal de la calidad de vida 
de la comunidad que se encuentra dentro del 
área de influencia, por las actividades previas 

del proyecto 

Negativo 

Aumento en la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes durante las actividades previas a 

la construcción 
Negativo 

Aumento en la probabilidad de afectación a 
los bienes de la comunidad durante la 

construcción 
Negativo 

Cambio en el estilo de vida de la comunidad 
que habita o trabaja en la zona Negativo 
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Medio Componente Impacto Categoría  

Político - 
Organizativo 

Generación de falsas expectativas entre la 
comunidad sobre los objetos del proyecto Negativo 

Generación de falsas expectativas en la 
comunidad de acuerdo con la valoración de 

los predios 
Negativo 

Aumento en los niveles de inseguridad de la 
zona debido al aumento de la presencia de 

personas ajenas a la comunidad 
Negativo 

Aumento de la presencia de personal de 
vigilancia en el predio del proyecto, 
aumentando la seguridad del sector 

Positivo 

Espacial 

Inclusión del predio en los sistemas de 
servicios públicos, garantizando el consumo 

de agua potable. 
Positivo 

Disminución de la contaminación de aguas 
garantizando la inclusión en el sistema de 

alcantarillado del predio 
Positivo 

Aumento en la presión sobre los servicios de 
salud presentes en el área de influencia 

debido a los posibles accidentes 
Negativo 

Económico 

Aumento en la oferta de empleos directos y 
temporales para las labores de la etapa de 

planeación del proyecto 
Positivo 

Generación de impuestos debidos a la 
expedición de las licencias de urbanismo y 

construcción necesarias 
Positivo 

Valorización de los predios y aumento en los 
impuestos, generando ingresos para la ciudad Positivo 

Movilidad 

Aumento en los niveles de tráfico en la zona 
debido a las operaciones vehiculares Negativo 

Afectaciones en la accesibilidad de la zona Negativo 

Cultural 

Aumento en los niveles de conciencia, 
debido a la articulación del proyecto con el 
entorno, generando espacios amigables con 

el medio ambiente 

Positivo 
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Medio Componente Impacto Categoría  
Mejoras paisajísticas generadas durante la 

ejecución del proyecto Positivo 

Modificación de paisaje por el diseño 
establecido y así mejorar el espacio existente Positivo 

Mejoramiento de la calidad visual de los 
predios gracias a los espacios que se 

diseñaron 
Positivo 

Fuente: Autoría propia 

4.1.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la etapa de construcción se establecen los siguientes impactos ambientales que afectan a la 
población y entorno que rodea el proyecto y se encuentra dentro del área de influencia directa e 
indirecta, con el fin de prevenirlos, minimizarlos y controlarlos. 

Medio Componente Impacto Categoría 

Abiótico Geológico 

Aumento en la generación de residuos 
sólidos domésticos debidos a la presencia 

de trabajadores en el lote 
Negativo 

Afectaciones del suelo en las áreas de 
intervención del proyecto Negativo 

Alteración del drenaje natural del suelo 
debido a la intervención del proyecto Negativo 

Generación de residuos sólidos 
provenientes de los escombros presentes en 

el lote 
Negativo 

Cambio en el relieve y forma del paisaje 
actual debido a las excavaciones del 

proyecto 
Negativo 

alteración de la calidad de los suelos a 
causa de los posibles vertimientos de aguas 
residuales, residuos sólidos, combustibles, 
aceites u otro tipo de elementos durante la 

construcción 

Negativo 

Generación de residuos sólidos por todas 
las actividades del proyecto Negativo 

Deterioro de los ecosistemas por la 
necesidad de adquirir los materiales de 

construcción en canteras. 
Negativo 
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Medio Componente Impacto Categoría 
Adquisición de los materiales de 

construcción en canteras autorizadas por las 
autoridades ambientales, garantizando la 

protección del medio ambiente y 
minimizando los impactos generados por el 

proceso de extracción 

Positivo 

Impermeabilización del suelo debido a la 
construcción del proyecto, debido al paso 

de un área con cobertura vegetal a una 
construida. 

Negativo 

Aumento en la probabilidad de 
compactación debido al tránsito de 

maquinaria pesada dentro del predio. 
Negativo 

Perdida de la cobertura vegetal debido a la 
construcción del proyecto Negativo 

Disminución de la calidad visual de 
escenarios naturales Negativo 

Cambios estructurales y funcionales del 
suelo y modificaciones geomorfológicas de 

este 
Negativo 

Hidrológico 

Aumento de presencia de sedimentos en el 
agua de escorrentía generados por las 
actividades propias de instalación del 
campamento de obra y los escombros 

presentes en el lote 

Negativo 

Producción de aguas residuales domesticas 
debidas a la presencia de los trabajadores Negativo 

Contaminación de las aguas de escorrentía 
debido al posible vertimiento de sustancias 

residuales como combustibles, aceites y 
otro tipo de sustancias que se utilizan 
durante la construcción del proyecto 

Negativo 

Contaminación de las aguas de escorrentía 
debido a una mala disposición y 

almacenamiento de los residuos sólidos 
durante el proceso constructivo 

Negativo 

Aumento de demanda de agua en la zona, 
debido a las actividades que requieren de 
esta durante el proceso constructivo de la 

obra 

Negativo 



 
 

 

 62 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Medio Componente Impacto Categoría 
Aumento en el nivel de agua de escorrentía 

debido a la impermeabilización de los 
suelos que actualmente tienen cobertura 

vegetal 

Negativo 

Implementación de prácticas de uso 
eficiente del agua durante el proceso 

constructivo 
Positivo 

Alteraciones en la dinámica hídrica Negativo 

Atmosférica 

Aumento en los niveles de material 
particulado debido al movimiento de los 
escombros y las actividades del proceso 

constructivo del proyecto 

Negativo 

Aumento en los niveles de ruido, debido a 
las actividades del proceso constructivo de 

la obra 
Negativo 

Aumento de los niveles de contaminación 
atmosférica, debido a los movimientos de 

maquinaria y tráfico vehicular que se 
requieren para el desarrollo del proyecto 

Negativo 

Aumento temporal en los niveles de ruido 
debido al aumento en el tráfico vehicular 

que se presenta en la zona 
Negativo 

Biótico 

Flora 

Disminución de la abundancia y diversidad 
de la flora debido a los procesos 

constructivos en el lote 
Negativo 

Modificación de los hábitats terrestres y 
corredores biológicos Negativo 

Aumento de la diversidad de flora en la 
zona por la utilización de vegetación en la 

cubierta 
Positivo 

Fauna 

Disminución de la abundancia y diversidad 
de la avifauna debido a las labores de ruido 

generado, la presencia de personal y el 
deterioro del hábitat causado por las 

actividades de construcción del proyecto 

Negativo 

Aumento de la diversidad de avifauna en la 
zona por la utilización de vegetación en la 

cubierta 
Positivo 
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Medio Componente Impacto Categoría 

Socioeconómico 

Demográfico 

Disminución temporal de la calidad de vida 
de la población que frecuenta el área de 
influencia debido a las actividades del 

proceso constructivo 

Negativo 

Aumento en la posibilidad de ocurrencia de 
accidentes durante el proceso constructivo 

de la obra 
Negativo 

Aumento en la posibilidad de que se 
presenten afectaciones en los bienes de 

terceros durante el proceso constructivo del 
proyecto 

Negativo 

Aumento en la posibilidad de niveles de 
accidentalidad vehicular en la zona debido 

a la entrada y salida de vehículos 
requeridos durante la construcción del 

proyecto 

Negativo 

Aumento en la densidad de población del 
área generado por las necesidades de mano 

de obra para la construcción 
Negativo 

Político - 
Organizativo 

Aumento en los niveles de inseguridad 
debido al aumento de la presencia de 

personas ajenas a la comunidad 
Negativo 

Aumento de la presencia de personal de 
vigilancia en el predio del proyecto, 
aumentando la seguridad del sector 

Positivo 

Mejoramiento en los niveles de seguridad 
en la zona gracias a los espacios que se 

encuentran señalizados e iluminados 
Positivo 

Económico 

Aumento en los ingresos tributarios debido 
a la construcción del proyecto Positivo 

Aumento en el consumo de bienes y 
servicios durante la etapa de construcción 

del proyecto 
Positivo 

Desvalorización temporal de los predios del 
área causado por la obra de construcción Negativo 

Generación de empleos directos temporales 
en las actividades de construcción Positivo 

Generación de empleos indirectos debidos a 
las actividades de construcción Positivo 
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Medio Componente Impacto Categoría 

Espacialidad 

alteración de la normal prestación de los 
servicios públicos debido a la interferencia 
accidental de las redes de estos causadas 
por las actividades de construcción del 

proyecto 

Negativo 

Aumento en la presión sobre el sistema de 
acueducto por el aumento en los 

requerimientos del agua para suplir las 
necesidades del personar y necesidades 

hídricas del proyecto 

Negativo 

Aumento de la necesidad de contar con 
infraestructura para la disposición de 
escombros y material de construcción 

sobrante 

Negativo 

Aumento de la necesidad de contar con 
infraestructura para la recolección y 

disposición de residuos sólidos domésticos 
Negativo 

Aumento en la presión sobre los servicios 
de salud presentes en el área de influencia 

debido a los posibles accidentes 
Negativo 

Cultural 

Generación de conciencia ambiental en la 
zona debido a las acciones del proyecto, tal 

como, el manejo del espacio público y 
manejo de los residuos sólidos generados 

Positivo 

Movilidad 
Deterioro de la malla vial del área de 
influencia debido al tránsito de los 

vehículos del proyecto 
Negativo 

Fuente: Autoría propia 

4.1.3 ETAPA DE OPERACIÓN  

Con el fin de realizar un diagnóstico con el que se puedan establecer las medidas ambientales para 
evitar, controlar, minimizar y mitigar se presentan a continuación los impactos ambientales 
identificados que se producirán durante la etapa de operación. 

Tabla 27 Impactos ambientales durante la etapa de construcción 

Medio Componente Impacto Categoría 

Abiótico Geológico Generación de residuos sólidos domésticos 
debidos a la ocupación de la edificación Negativo 
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Medio Componente Impacto Categoría 

Cambio en el relieve o forma del paisaje 
actual del predio debido a la edificación 

permanente que se construirá 
Negativo 

Cambio del uso actual del suelo, 
generando una valorización de este mismo Positivo 

Modificación permanente de la capa 
vegetal/orgánica del suelo, debido a la 

existencia de la estructura 
Negativo 

Modificación y cambio en las propiedades 
fisicoquímicas del suelo por el uso Negativo 

Modificación de las características 
iniciales del suelo debido a la edificación 

que se construirá en el lote 
Negativo 

Hidrológico 

Aumento en la producción de aguas 
residuales domesticas que se originan 

debido al uso de la edificación 
Negativo 

Aumento de la demanda de agua, debido a 
las necesidades requeridas por los usos de 

los apartamentos 
Negativo 

Cambio del drenaje natural de la zona 
debido a la presencia de unidades de poca 
o nula filtración y la reducción de área de 

filtrado en el terreno intervenido 

Negativo 

Aumento de sedimentos y posibles 
residuos sólidos en los sistemas de 

alcantarillado 
Negativo 

Atmosférico 

Aumento en la contaminación atmosférica 
debido a los movimientos de tráfico 

vehicular que utilizaran tanto los residentes 
como los visitantes de la edificación 

Negativo 

Aumento en los niveles de ruido debido al 
aumento del tráfico vehicular utilizado por 

residentes y visitantes 
Negativo 

Aumento en los niveles de ruido debido a 
las actividades propias del uso y habitación 

de los apartamentos 
Negativo 
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Medio Componente Impacto Categoría 

Aumento del efecto isla calor en la zona, 
debido a la presencia de una edificación 
que aprisiona y almacena el calor y los 

rayos solares 

Negativo 

Biótico Flora y Fauna 

Aumento de la abundancia relativa de la 
flora y la fauna por la utilización y 
mantenimiento de la cubierta verde 

Positivo 

Generación de habitad de avifauna debido 
a la existencia de vegetación en el área de 

la cubierta 
Positivo 

Generación de efecto barrera producido 
por la construcción del proyecto Negativo 

Socioeconómico 

Demográfico 

Generación de una zona del distrito capital 
con usos ordenados Positivo 

Mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de la localidad y el barrio Positivo 

Aumento de la posibilidad de 
accidentalidad vehicular en el barrio 

debido a la entrada y salida de vehículos 
del conjunto residencial 

Negativo 

Aumento en la densidad de población del 
área generado por la operación del 

proyecto 
Negativo 

Disminución de los volúmenes de residuos 
sólidos a ser dispuestos en el relleno 

sanitario Doña Juana debido al manejo 
adecuado de estos. 

Positivo 

político - 
Organizativo 

Aumento de seguridad en la zona, debido a 
la presencia de personal de seguridad y 

vigilancia 
Positivo 

Espacial 

Aumento en la cobertura de servicios 
públicos de la zona, garantizando la 

calidad de vida de la comunidad 
Positivo 

Aumento en la presión sobre el sistema de 
acueducto, debido a los requerimientos de 

agua que se necesitan para suplir el 
consumo durante la operación del proyecto 

Negativo 

Aumento en las necesidades de energía 
eléctrica debido a las actividades de 

operación del proyecto 
Negativo 
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Medio Componente Impacto Categoría 

Disminución de los consumos de energía 
eléctrica debido a la implementación de la 

línea de uso eficiente de energía 
Positivo 

Económico 

Aumento en los ingresos tributarios de 
Bogotá D.C. debido al uso de los 

inmuebles 
Positivo 

Dinamización de la economía local y 
regional, debido a la necesidad de adquirir 

bienes y servicios. 
Positivo 

Valorización de los bienes del área de 
influencia del proyecto. Positivo 

Aumento en los recursos adicionales para 
la ciudad debido a los impuestos prediales Positivo 

Movilidad 

Aumento del tráfico vehicular de la zona, 
produciendo problemas de movilidad y el 
deterioro de la malla vial existente en la 

zona 

Negativo 

Aumento en la demanda de transporte 
urbano para acceder o salir de la zona Negativo 

Cultural Aumento del sentido de pertenencia 
impulsado por la operación del proyecto Positivo 

Fuente: Autoría propia 
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5 FICHAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

En el presente capítulo se presentan las veinte (20) fichas de manejo que se deberá seguir en la etapa 
constructiva del proyecto Asturias Real, el objetivo principal de estas fichas es proponer una serie de 
actividades a realizar que prevengan, corrijan, mitiguen o compensen los impactos ambientales que se 
puedan presentar y afecten negativamente a la zona de influencia directa e indirecta los factores 
ambientales tales como fauna, flora, atmosfera, suelo, agua y socioeconómicos, con medidas de 
evaluación las cuales permitan verificar el cumplimiento de las actividades propuestas, de igual forma 
se plantean los encargados de coordinar y evaluar el cumplimiento de dichas actividades, bajo un 
presupuesto preliminar que permite conocer los costos de realización y ejecución de cada una de las 
fichas ambientales. A continuación, se presenta y describe específicamente el contenido de cada una de 
las fichas. 

 

 Objetivo.  

 Etapa constructiva. 

 Impactos potenciales. 

 Tipo de medida.  

 Actividades generadoras del impacto. 

 Actividades para desarrollar. 

 Población Beneficiada 

 Lugar de aplicación. 

 Indicadores de seguimiento y monitoreo. 

 Cronograma de ejecución 

 Responsable de ejecución. 

 Presupuesto. 

 

Los planes de manejo fueron seleccionados de acuerdo con una evaluación de búsqueda de actividades 
a desarrollar que prevengan, corrijan, mitiguen o compensen la mayor cantidad de impactos que generan 
mayor afectación en la zona de influencia evaluados en el capítulo inmediatamente anterior; los cuales 
son presentados a continuación. 
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Plan de manejo para obras de protección geotécnica PMA-01

Plan de manejo de suelos. PMA-02

Plan de vegetación y paisajismo. PMA-03

Plan de manejo de calidad de aire. PMA-04

Plan para manejo de la fauna. PMA-05

Plan de calidad del agua. PMA-06

Plan de manejo de residuos liquidos. PMA-07

Plan de manejo de aguas residuales domesticas. PMA-08

Plan de manejo de ruido y vibraciones. PMA-09

Plan de desechos solidos de construcción. PMA-10
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Plan de desechos liquidos de construcción. PMA-011

Plan de demarcación y aislamiento del proyecto. PMA-12

Plan de señalización externa. PMA-13

Plan de circulación peatonal y desviación de tráfico. PMA-14

Plan de manejo de maquinaria, equipos y transporte. PMA-15

Plan de adecuación y mantenimiento de vias de acceso. PMA-16

Plan de manejo de educación ambiental y cultura del ciudadano. 
PMA-17

Plan de manejo de información y comunicación con el publico. 
PMA-18

Plan de manejo de contratación de mano de obra. PMA-19

Plan de manejo de seguridad industrial. PMA-20



 
 

 

 71 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Tabla 28. Plan de manejo para obras de protección geotécnica 

PLAN DE MANEJO PARA OBRAS DE PROTECCIÓN 
GEOTÉCNICA     

CODIGO: PMA-001  
 

OBJETIVOS:  

Definir medidas de prevención y control de aspectos geotécnicos para la amenaza de remoción em masa 
identificado en el área del proyecto Asturias Real. 

 

 
JUSTIFICACIÓN  

En el desarrollo del proyecto Asturias real, se identifica amenaza por remoción en masa, por lo tanto, será 
necesario la ejecución de obras de protección geotécnica como taludes u obras de contención que podrán 
generar impactos ambientales negativos en la disminución de calidad del aire por el arrastre de sedimentos, 
aumento en los niveles de ruido por el tránsito de maquinaria que realiza operación de carga o descarga, 
afectación al paisaje por el movimiento de tierras. 

 
 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE:  EXCAVACIÓN:  ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

 
 

 
PAISAJE:  ACABADOS:  PINTURA:   

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1, Aumento de material particulado en el aire por el transporte de material proveniente de adecuaciones de 
obras geotécnicas. 
2, Aumento en los niveles de ruido por el uso de maquinara especializada para el desarrollo de obras de 
contención. 
3, Aumento en los niveles de tráfico que genera una transformación socioeconómica en las vías por el ingreso 
y egreso de maquinaria que realiza operación de carga y descarga. 
4, Disminución en la calidad química y biológica del suelo, debido a la ejecución de estructuras de 
cimentación, contención y ejecución de obras para control geotécnico. por la ejecución de obras de control 
geotécnico. 
5, Aumento de riesgos de ocurrencia de eventos contingentes de movimientos en masa. 

 

 

 

 

 
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN
: X CONTROL: X MITIGACIÓN:  COMPENSACIÓN:   

 
ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1, Excavación o rellenos para la conformación de taludes y muros de contención 
2, Concretos para obras de contención 

 
 
  

ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1, Los taludes y muros de contención se deben realizar de acuerdo con los diseños geotécnicos del proyecto. 
2, Los taludes y rellenos deberán ser empradizados, con el fin de disminuir el impacto paisajístico. 
3, Se deberá diseñar un sistema de drenaje y subdrenaje que recolecte las aguas lluvias en el proyecto y evite la 
erosión o problemas de inestabilidad en zonas de amenaza por remoción en masa,  
4, Diseñar sistemas de evacuación de aguas de escorrentía, cómo cunetas en concreto que dispongan las aguas 
al sistema de recirculación de aguas del proyecto o al alcantarillado. 
5, La maquinaria utilizada para el transporte de material deberá cumplir con los requisitos del PMA-004 
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PLAN DE MANEJO PARA OBRAS DE PROTECCIÓN 
GEOTÉCNICA     

CODIGO: PMA-001  
 

LUGAR DE EJECUCIÓN  

Se deberá realizar seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en las áreas con amenaza por 
remoción en masa, donde sea necesario la construcción de taludes y obras de contención definida por los 
especialistas en geotécnica 

 
  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada por el cumplimiento de la presente guía es la comprendida en el área de influencia 
directa e indirecta 

 

 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Registro de 
actividades 
realizadas y 
volúmenes de 
excavación 
generados 

El responsable de la verificación y 
cumplimiento de la actividad 
deberá llevar un registro planillado 
junto con el especialista en 
geotécnica del cumplimiento de 
diseños y criterios propuestos 
previo a la construcción 

Cuantitativa Quincenal Mes 0 - Mes 6 

 

 
Supervisión 
técnica 
referente al 
estado de la 
estabilidad 
estructural del 
suelo bajo 
amenaza por 
remoción en 
masa 

El responsable de la verificación y 
cumplimiento de la actividad 
deberá llevar un registro planillado 
a cerca de la estabilidad estructural 
del suelo, la cual deberá ser 
conversada con el especialista en 
geotécnica. 

Cualitativo Diario Mes 1 - Mes 6 

 

 
Intervención en 
la 
estabilización 
de taludes y 
obras de 
contención 
comparado con 
las zonas de 
amenaza por 
inestabilidad 
geotécnica 

((Inestabilidad geotécnica 
intervenida con la conformación de 
muro de contención o taludes) / 
(Inestabilidad geotécnica 
presentadas en el área de 
conformación del proyecto 
Asturias Real)) *100 

Cuantitativo Quincenal Mes 1 - Mes 6 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) $ 5 200 000.00 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, 

Experto ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 
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Tabla 29. Plan de manejo de vegetación y paisajismo 

PLAN DE MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO     
CODIGO: PMA-002 

 
 

OBJETIVOS:  

Establecer medidas de mitigación, control y compensación para aspectos de vegetación y paisajismo  
 

 
JUSTIFICACIÓN  

La transformación paisajística en el sector es considerable, ya que, al intervenir un lote baldío empradizado para 
la construcción de una torre de tipo residencial se pueden generar impactos ambientales asociados a la alteración 
de las especies florísticas y cambios en la cobertura vegetal derivados de las actividades inherentes al Proyecto, 
por lo anterior, es necesario dar cumplimiento a cada una de las medidas de manejo establecidas en la presente 
ficha a fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a los objetivos anteriormente relacionados. 

 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO DE 
COLUMNAS: 

X 
 

 
PAISAJE:   ACABADOS:   PINTURA:   

 
 

IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1, Disminución en la calidad paisajística del sector donde se desarrolla el proyecto. 
2, Disminución en la visibilidad, debido a la ejecución del proyecto vertical residencial Asturias Real. 
3, Disminución de la diversidad de la avifauna debido a las labores de ruido generado, la presencia de personal 
y el deterioro del hábitat causado por las actividades de construcción del proyecto. 

 

 
 

TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN:   CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN: X 
 

 
ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1, Remoción de la vegetación 
2, Construcción y montaje de la estructura 

 

 
ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1, Proyectar y construir accesos al proyecto con láminas de zinc móviles debidamente señalizadas desde la fase 
inicial evitando la circulación de vehículos en áreas con presencia de arbolado. 
2, Se prohíbe el uso de forma temporal y permanente de zonas verdes para el almacenamiento de materiales. 
3, Proteger con cerramiento local los árboles que se encuentren localizados dentro del área de influencia 
directa, igualmente, se deberá señalizar a cerca de los cuidados y necesidades de riego requeridas de la especie. 
4, Realizar actividades de poda manual a los árboles que se encuentren dentro del área de influencia del 
proyecto. 
5, El descapote se realizará de forma mecánica y/o manual, dándose instrucciones al personal encargado con el 
fin de descapotar solo el área requerida, evitar afectaciones innecesarias y permitir la reutilización de este 
material en otras etapas del proyecto si es necesario. 

 

 

 

 

 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en la totalidad el área delimitada en el plano de 
proyección estratégica desarrollado por los especialistas de construcción del proyecto Terranesco ingeniería, 
igualmente será necesario la intervención de arbolado urbano delimitado en el área de influencia directa. 
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PLAN DE MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO     
CODIGO: PMA-002 

 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada con la ejecución y cumplimento de la presente guía serán los habitantes de la localidad 
Rafael Uribe Uribe contenidos dentro del área de influencia directa. 

 
 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Cumplimiento del 
permiso de 
tratamiento 

autorizado por la 
SDA 

Registro fotográfico e informe Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
Adecuación de áreas 

intervenidas 
(Área adecuada/Área a intervenir) 

*100 Cuantitativo Mensual Mes 0  

 

Restauración de las 
áreas intervenidas 

(Área que se puede 
restaurar/Total de área 

intervenida) *100 
Cuantitativo Mensual Mes 16 - Mes 18 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) $                                                             19 365 355.78 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 30. Plan de manejo de suelo 

PLAN DE MANEJO DE SUELOS     
 

CODIGO: PMA-003  
 

OBJETIVOS:  

Establecer medidas de prevención, mitigación y control que minimicen impactos ambientales derivados a 
modificaciones geomorfológicas físicas químicas del suelo y del subsuelo necesarias para la ejecución del 
proyecto Asturias Real. 

 

 
JUSTIFICACIÓN  

En el proyecto Asturias Real el componente suelo se ve afectado a cambios geomorfológicos, físicos y químicos 
por la ejecución de estructuras de cimentación, contención y ejecución de obras para control geotécnico, 
asociado a dicha afectación, también se podría presentar malas prácticas ambientales que impacten 
negativamente el suelo, es por ello que resulta necesario dar cumplimiento a cada una de las medidas de manejo 
establecidas en la presente ficha a fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a los objetivos 
anteriormente relacionados. 

 

 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  
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PLAN DE MANEJO DE SUELOS     
 

CODIGO: PMA-003  
 

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

X 

 

 
PAISAJE: X ACABADOS:   PINTURA:   

 

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1, Disminución en la calidad química y biológica del suelo, debido a la ejecución de estructuras de cimentación, 
contención y ejecución de obras para control geotécnico. 
2, Aumento en la capacidad portante del suelo requerida, dado a la ejecución del proyecto Asturias Real. 
3, Eliminación del potencial de producción agrícola, debido al aumento de área impermeable de suelo. 
4, Perdida en las capas de suelo, debido a la cimentación de la estructura y estabilización del terreno. 

 
 

 

 
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:   
 
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1, Adecuación del terreno 
2, Descapote del terreno. 
2, Excavación o rellenos para la cimentación 
3, Excavación o rellenos para la conformación de taludes y muros de contención. 
4, Construcción y montaje de la estructura 

 

 

 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR  

1. Se prohíbe la mezcla de materiales líquidos como aceites o de propiedades químicas especiales o disposición 
final de los mismos directamente en contacto con el suelo. 
2, Construcción de punto de acopio en concreto para el almacenaje de materiales. 
3, Construcción de punto de acopio en concreto para materiales de tipo RCD. 
2, Entibar excavaciones con formaleta metálica o en madera que sean mayores de 1. 2 m de profundidad. 
3, Retirar y disponer material producto del proceso de excavación a mínimo 1 m de distancia de la zona de 
cimentación. 
4, Cumplir con los requerimientos técnicos de transporte de material descritos en el plan de manejo ambiental 
para calidad del aire (PMA-004), con el fin de evitar derrame o propagación de material. 

 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en el área delimitada por la ejecución del 
proyecto. 

 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada directamente con la ejecución y cumplimento de la presente guía serán los futuros 
habitantes del proyecto Asturias Real 

 

 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Mezcla o 
disposición de 

material 
directamente en 
contacto con el 

suelo 

Se deberá instalar cámaras en el 
almacén y en torre grúa que capten 
la ejecución del proceso 
constructivo donde sea fácilmente 
identificable por parte del 
responsable de la presente ficha el 

Cualitativo Diario Mes 0 - Mes 18 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE SUELOS     
 

CODIGO: PMA-003  
 

cumplimiento del presente 
indicador 

Buenas prácticas 
en la estabilidad 
geotécnica de la 

excavación 

(# Excavaciones entibadas con 
profundidad superior a 1,2m) / (# 
Excavaciones con profundidad 
superior) 

Cuantitativo Diario Mes 1 - Mes 6 

 

 

Requerimientos 
técnicos de 

transporte de 
material 

((Vehículos que realizan operación 
de carga y descarga en el proyecto 
cumpliendo requerimientos 
técnicos del PMA-004) / 
(Totalidad de vehículos que 
realizan operación de carga y 
descarga)) *100 

Cuantitativo Diario Mes 0 - Mes 18 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, 
Ingeniero residente ambiental) $                                                             10 529 893.50 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, 
Experto ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 31. Plan de manejo de calidad de aire 

PLAN DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE   
 

 
CODIGO: PMA-004 

 

 
OBJETIVOS:  

Prevenir, mitigar y corregir la generación de emisiones atmosféricas como gases, material particulado durante 
las diferentes etapas de construcción del proyecto Asturias Real. 

   

 
JUSTIFICACIÓN  

Durante la construcción de las obras proyectadas, se pueden generar impactos ambientales asociados a cambios 
en la calidad del aire de la zona derivados de la operación de maquinaria, vehículos y equipo, almacenamiento y 
transporte de materiales, por lo anterior, es necesario dar cumplimiento a cada una de las medidas de manejo 
establecidas en la presente ficha a fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a los objetivos 
anteriormente relacionados. 

 

 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO DE 
COLUMNAS: 

X 

 

 
PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE   
 

 
CODIGO: PMA-004 

 

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1. Aumento en los niveles de material particulado debido al movimiento de los escombros y las actividades del 
proceso constructivo del proyecto 
2. Aumento en los niveles de ruido, debido a las actividades del proceso constructivo de la obra 
3. Aumento de los niveles de contaminación atmosférica, debido a los movimientos de maquinaria y tráfico 
vehicular que se requieren para el desarrollo del proyecto 
4. Aumento temporal en los niveles de ruido debido al aumento en el tráfico vehicular que se presenta en la zona 

 
 

 
 

 
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:   
 

 
ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. La adecuación del terreno. 
2. El descapote del terreno. 
3. La remoción de la vegetación. 
4. La excavación o rellenos para la cimentación. 
5. Los concretos de cimentación. 
6. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
7. La instalación de mampostería y acabados. 
8. Instalaciones básicas. 
9. Las instalaciones temporales tales como el campamento, el almacén y la oficina de obra. 
10. La instalación provisional de los servicios básicos. 
11. La instalación de la red de drenaje. 
12. La demarcación y señalización. 
13. El transporte de los materiales a utilizar en la obra. 
14. El transporte de los residuos de la construcción. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1. Delimitar el proyecto Asturias Real con láminas de Zinc perimetrales al proyecto, con el fin de, disminuir la 
propagación de partículas a vecindades. Mirar Plan de manejo ambiental número 12 (PMA-12) 
2. Antes de iniciar las labores constructivas o previo ingreso, se deberá verificar que los vehículos que se 
utilizarán en el proyecto cumplan con el certificado de emisión de gases y la revisión tecno-mecánica vigente.  
3. Se deberá llevar un registro de la maquinaria, vehículos y equipos vinculados a la construcción del proyecto, 
para garantizar que cumplan con su mantenimiento periódico. 
4. Cualquier tipo de emisión irregular de alguno de los equipos, maquinaria o vehículos (opacidad atípica de la 
emisión) debe ser considerada como una alarma de mal funcionamiento del elemento en operación con la 
posible emisión de agentes de mayor contaminación, para los cuales se deberá suspender su operación hasta su 
revisión y reparación. 
5. Está completamente prohibido realizar algún mantenimiento de los vehículos dentro de las instalaciones 
adecuadas para desarrollar el proyecto. Estas actividades deberán ser realizadas en los Talleres de 

 

 

  

 



 
 

 

 78 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE   
 

 
CODIGO: PMA-004 

 

 
Mantenimiento Autorizados para tal fin. 
6. La velocidad de las volquetas y maquinaria no debe superar los 20 km/h dentro del frente de obra con el fin 
de disminuir las emisiones fugitivas y los accidentes en el área de influencia directa. 
7. Para tiempo seco (días de no lluvia), y dependiendo del tipo de suelo se debe realizar humectación por lo 
menos dos (2) veces al día, sobre las áreas desprovistas de acabados (vías, andenes), de tal forma que se 
garantice un nivel de humedad que minimice la emisión de partículas. 
8. Se realizará el lavado de llantas de la maquinaria y equipos utilizados en el proyecto. 
9. En el transporte de material, se deberá cubrir este con el fin de evitar la dispersión de material particulado.  
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento del presente plan de manejo, tendrá lugar en la zona de ejecución del proyecto 
en el cual se dé la movilización, maniobra y paquero de los vehículos. Así como, las vías comprendidas dentro 
del área de influencia directa del proyecto. 

  
 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada con la ejecución y cumplimento del presente plan de manejo serán los trabajadores 
que se encuentren dentro de la obra y se encuentren en constante contacto a material particulado, las emisiones 
de gases de los vehículos y equipos; y la población que se movilice por las vías comprendidas en el área de 
influencia directa, ya sea en transporte publico colectivo o individual, transporte particular o caminando. 

 

 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

revisión 
cumplimiento con 

certificación de 
emisión de gases y 

tecno-mecánica 

Registro en planilla dentro 
de la obra Cuantitativo Mensual / 

aleatorio Mes 0 - Mes 18 

 

 
revisión 

maquinaria 
vinculada 

Registro en planilla dentro 
de la obra Cuantitativo Trimestral Mes 0 - Mes 18 

 

 
Humectación áreas 

desprovistas 
(No. de áreas humectadas/No 
de áreas desprovistas) *100 Cuantitativo Semanal Mes 0 - Mes 18 

 

 
Lavado de llantas 
de la maquinaria y 
equipos utilizados 

(# de llantas lavadas / total 
de llantas de maquinaria 

utilizada en el proyecto) * 
100 

Cuantitativo Semanal Mes 0 - Mes 18 

 

 
Carpado de las 

volquetas 

(# de volquetas cubiertas/ 
total de volquetas usadas) 

*100 
Cuantitativo Semanal Mes 0 - Mes 18 

RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) $ 2 205 583.85 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Tabla 32. Plan de manejo de fauna 

PLAN DE MANEJO DE LA FAUNA    
 

CODIGO: PMA-005 
 

 
OBJETIVOS:  

Minimizar todos los efectos negativos causados sobre la fauna durante el desarrollo del proyecto Asturias Real 
    

JUSTIFICACIÓN  

Durante la construcción de las obras proyectadas, se pueden generar impactos ambientales asociados a la 
afectación de la fauna silvestre derivados de las actividades inherentes al proyecto, por lo anterior, es necesario 
dar cumplimiento a cada una de las medidas de manejo establecidas en la presente ficha a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a los objetivos anteriormente relacionados 

 

 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO DE 
COLUMNAS: 

X 

 

 
PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X 

 

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1. Disminución de la abundancia y diversidad de la flora debido a los procesos constructivos en el lote 
2. Disminución de los hábitats terrestres y corredores biológicos 

 
    

TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:   
 
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. La adecuación del terreno. 
2. El descapote del terreno. 
3. La remoción de la vegetación. 
4. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
5. La instalación de mampostería y acabados. 
6. Instalaciones básicas. 
7. Las instalaciones temporales tales como el campamento, el almacén y la oficina de obra. 
8. La instalación provisional de los servicios básicos. 
9. El cerramiento provisional 

    

 
ACTIVIDADES A REALIZAR  

1. Capacitación ambiental tanto a los operarios como a los profesionales involucrados, a través de la divulgación 
enfocada en el respeto y la conservación de la fauna en general. 
2. Contactarse con la autoridad ambiental competente para recibir instrucciones dado el caso dentro del predio 
haya presencia de alguna especie o nido y así coordinar su entrega.  

 
   
 
 

LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento del presente plan de manejo, tendrá lugar en la zona de ejecución del proyecto 
en la cual se alterará el ambiente natural de las especies de fauna. 

   

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada con la ejecución y cumplimento del presente plan de manejo serán las diversas 
especies de fauna que se vean afectadas por la construcción de la torre. 

 
 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE LA FAUNA    
 

CODIGO: PMA-005 
 

 
INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Capacitación a 
operarios y 

profesionales 
involucrados 

(No. de trabajadores que 
asistieron a capacitaciones / 
Total de trabajadores en la 

obra) * 100 

Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 2 

 

 
Identificación y 
reubicación de 

fauna de acuerdo 
con la autoridad 

competente 

Registro fotográfico y 
plasmarlo en el informe Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 1 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) $ 3 085 143.75 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 33. Plan de manejo de calidad del agua 

PLAN DE MANEJO DE CALIDAD DEL AGUA 
 

  
CODIGO: PMA-006  

 
OBJETIVOS:  

1. Evitar la afectación de aguas superficiales y/o redes de alcantarillado durante las diferentes etapas del 
Proyecto. 
2. Evitar generar molestias a las comunidades asentadas en la zona de construcción del Proyecto. 
3. Evitar cualquier afectación a la calidad y disponibilidad de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos 
en la zona del Proyecto. 

 

  

 
JUSTIFICACIÓN  

Durante la construcción de las obras proyectadas, se pueden generar impactos ambientales asociados a cambios 
en la calidad del agua de la zona derivados de la operación de maquinaria, vehículos y equipo, almacenamiento 
y transporte de materiales y actividades de construcción, por lo anterior, es necesario dar cumplimiento a cada 
una de las medidas de manejo establecidas en la presente ficha a fin de dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente y a los objetivos anteriormente relacionados. 

 

 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN DEL 
SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENT
O DE COLUMNAS: 

X 

 

 
PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X 

 

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE CALIDAD DEL AGUA 
 

  
CODIGO: PMA-006  

 
1. Aumento de presencia de sedimentos en el agua de escorrentía generados por las actividades propias de 
instalación del campamento de obra y los escombros presentes en el lote 
2. Aumento en la producción de aguas residuales domesticas debidas a la presencia de los trabajadores 
3. Aumento en la contaminación de las aguas de escorrentía debido al posible vertimiento de sustancias 
residuales como combustibles, aceites y otro tipo de sustancias que se utilizan durante la construcción del 
proyecto 
4. Aumento en la contaminación de las aguas de escorrentía debido a una mala disposición y almacenamiento de 
los residuos sólidos durante el proceso constructivo 
5. Aumento de demanda de agua en la zona, debido a las actividades que requieren de esta durante el proceso 
constructivo de la obra 
6. Aumento en el nivel de agua de escorrentía debido a la impermeabilización de los suelos que actualmente 
tienen cobertura vegetal 
7. Aumento en la dinámica hídrica en la zona debido al desarrollo del proyecto 

 

 

 

 
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:   
 
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. La adecuación del terreno. 
2. El descapote del terreno. 
3. La remoción de la vegetación. 
4. La excavación o rellenos para la cimentación. 
5. Los concretos de cimentación. 
6. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
7. La instalación de mampostería y acabados. 
8. Instalaciones básicas. 
9. Las instalaciones temporales tales como el campamento, el almacén y la oficina de obra. 
10. La instalación provisional de los servicios básicos. 
11. La instalación de la red de drenaje. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR  

1. Se deberá colocar el material removido en un sitio específico y cubrirlo en la medida de lo posible, para evitar 
su pérdida por escorrentía. Por ningún motivo será colocado en lugares en donde se pueda afectar cursos de 
agua o sumideros ya sea por deslizamientos o arrastre de sólidos en suspensión. 
2. Evitar el vertimiento de residuos y/o desperdicios sólidos u oleosos directamente en causes de agua o 
sumideros.  
3. Se deberá asegurar un buen funcionamiento de los equipos utilizados en la obra con el objeto de evitar 
escapes de combustibles y sustancias nocivas que contaminen o dañen el entorno. 

 
 
 
 
 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento del presente plan de manejo, tendrá lugar en la zona de ejecución del proyecto 
en el cual se dé la movilización, maniobra y parqueo de los vehículos, el almacenamiento del material removido 
y residuos de la construcción del proyecto. 

 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE CALIDAD DEL AGUA 
 

  
CODIGO: PMA-006  

 
La población beneficiada con la ejecución y cumplimento del presente plan de manejo serán los trabajadores de 
la obra y habitantes de la zona que puedan entrar en contacto con los cursos de agua que se puedan contaminar 
con residuos de la construcción.  

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Registro de material 
removido y 

verificación de su 
buena disposición 

Registro fotográfico e 
informe Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 6 

 

 
Registro de 

vertimientos y/o 
desperdicios sólidos 
en fuentes hídricas 

Registro fotográfico e 
informe Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) $ 9 672 369.50 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 34. Plan de manejo de residuos líquidos 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS   
 
 

CODIGO: PMA-007  
 

OBJETIVOS:  

Programar, utilizar, gestionar y operar sistemas de colecta, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos líquidos eficientes y apropiados a las condiciones del Proyecto. 

   
 

JUSTIFICACIÓN  

Durante la construcción de las obras proyectadas se pueden modificar o cambiar las condiciones fisicoquímicas 
y bacteriológicas del cauce por incorporación de residuos líquidos. Por lo anterior, es necesario dar 
cumplimiento a cada una de las medidas de manejo establecidas en la presente ficha a fin de dar cumplimiento a 
la normatividad ambiental vigente y a los objetivos anteriormente relacionados. 

 

 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

X 

 

 
PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X 

 

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS   
 
 

CODIGO: PMA-007  
 

1. Aumento de presencia de sedimentos en el agua de escorrentía generados por las actividades propias de 
instalación del campamento de obra y los escombros presentes en el lote 
2. Aumento de demanda de agua en la zona, debido a las actividades que requieren de esta durante el proceso 
constructivo de la obra 
3. Aumento en el nivel de agua de escorrentía debido a la impermeabilización de los suelos que actualmente 
tienen cobertura vegetal 

 

 

 
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:    COMPENSACIÓN:    
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. La excavación o rellenos para la cimentación. 
2. Los concretos de cimentación. 
3. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
4. La instalación de mampostería y acabados. 
5. La instalación de la red de drenaje. 

 
 

  

 
ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1. Se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos sin tratar proveniente de las actividades de la obra a las 
calles, calzadas, canales, zanjones y cuerpos de agua. 
2. Se prohíbe realizar vertimientos de aceites usados y demás materiales a las redes de alcantarillado o su 
disposición directamente sobre el suelo y en caso de que en la obra se generen este tipo de residuos se debe 
coordinar con entidades autorizadas por la autoridad ambiental para su recepción y tratamiento, cumpliendo los 
lineamientos establecidos en la normatividad vigente. 
3. Cuando se trate de combustibles no-volátiles, se debe usar materiales absorbentes o arena, para cantidades 
pequeñas. Deben reportarse los derrames ocurridos definiendo el día, sitio donde tuvo lugar, las razones que así 
lo ocasionaron y las actividades que se implementaron. 

  

 

 

 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento del presente plan de manejo, tendrá lugar en la zona de ejecución del proyecto 
en el cual se pueda presentar un derrame de aceites o combustibles no-volátiles tales como la zona destinada a 
movilización de vehículos dentro de la obra, la zona de maniobra y de parqueo. De igual manera los andenes y 
calles que rodean el proyecto tales como la Avenida Caracas, Calle 35 B Sura y la Diagonal 37 B Sur. 

 

 
 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada con la ejecución y cumplimento del presente plan de manejo será la población que se 
movilice o transite por las calles ya mencionadas y los trabajadores de la obra que estén en contacto con los 
lugares en los que posiblemente ocurran los derrames. 

 

 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Registro de 
vertimientos de 

residuos líquidos 
sin tratar 

Registro fotográfico y 
plasmar en el informe Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
Coordinación con 

la autoridad 
ambiental por 

Registro fotográfico y 
plasmar en el informe Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 18  
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS   
 
 

CODIGO: PMA-007  
 

vertimientos de 
aceites usados 

Reporte de 
derrame de 

combustibles no 
volátiles 

Registro fotográfico y 
plasmar en el informe Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) $ 2 200 000.00 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 35. Plan de manejo de aguas residuales domesticas 

PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS   
 

 
CODIGO: PMA-008 

 
 

OBJETIVOS:  

1. Prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales resultantes del 
funcionamiento del campamento de obra y oficinas que se requieren durante la ejecución del proyecto. 
2. Plantear soluciones para los sitios en los que se generan estas aguas residuales domésticas. 

 
  
 

JUSTIFICACIÓN  

Durante la construcción de las obras proyectadas, se pueden modificar las condiciones fisicoquímicas y 
bacteriológicas del cauce por incorporación de residuos líquidos de carácter doméstico, por lo anterior, es 
necesario dar cumplimiento a cada una de las medidas de manejo establecidas en la presente ficha a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a los objetivos anteriormente relacionados. 

  

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

X 

 

 
PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X 

 

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1. Aumento en la producción de aguas residuales domesticas debidas a la presencia de los trabajadores 
2. Aumento de demanda de agua en la zona, debido a las actividades que requieren de esta durante el proceso 
constructivo de la obra 

 

   
 

TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:   
 
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS   
 

 
CODIGO: PMA-008 

 
 

1. Las instalaciones temporales tales como el campamento, el almacén y la oficina de obra. 
2. La instalación provisional de los servicios básicos.  
ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1. Se contará con baños móviles o portátiles en el área (por cada 15 trabajadores y por género), con 
mantenimiento in situ diario y transporte de residuos a sitios que cuenten con permisos para su manejo y 
disposición final. En el evento que no se cuente con alquiler de baños móviles se alquilará baños de 
establecimientos cercanos a los frentes de obra. 
2. Los mantenimientos de los baños móviles en los frentes de obra, se realizará dos veces por semana por una 
empresa externa, la cual suministrará al final de cada corte una certificación de la actividad realizada y la 
disposición final de los residuos recolectados en el recorrido de mantenimiento. 
3. Se deberá contar con zonas de lavamanos y deberán contener señales informativas y reglamentarias de las 
normas de higiene a guardar en este espacio. 

 

  
 
 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento del presente plan de manejo, tendrá lugar en la zona de desinfección del 
proyecto y todas las áreas en las que se encuentren los baños portátiles dentro del campamento de obra. 

   
 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada con la ejecución y cumplimento del presente plan de manejo serán todos los 
trabajadores y personal del proyecto que requiere del uso de los baños portátiles o lavamanos destinados para la 
desinfección del PAPSO. 

 

 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Instalación de 
baños portátiles 

(No. de baños 
instalados / No de 

baños programados) 
*100 

Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 

Mantenimiento 
de baños 
portátiles 

(No. de baño los que 
se les realizo 

mantenimiento / 
Total de baños 

instalados) *100 

Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
Señalización y 
reglamentación 
de normas de 

higiene 

(No de 
señalizaciones 

instaladas / No de 
señalizaciones 

programadas) * 100 

Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) $ 5 485 650.00 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Tabla 36. Plan de manejo de ruido y vibraciones 

PLAN DE MANEJO DE RUIDO Y VIBRACIONES   
 
 

CODIGO: PMA-009  
 

OBJETIVOS:  

1. Prevenir y mitigar las emisiones de ruido generadas por la utilización de maquinarias y vehículos en el 
desarrollo del proyecto. 
2. Establecer y adoptar las medidas necesarias para controlar y mitigar los impactos generados por las actividades 
de construcción que causan un aumento en los niveles de ruido. 

 
  

 
JUSTIFICACIÓN  

Durante la construcción de las obras proyectadas, se pueden generar impactos ambientales asociados a cambios 
en los niveles de ruido de la zona derivados de la operación de maquinaria, vehículos y equipo, almacenamiento 
y transporte de materiales y actividades de construcción, por lo anterior, es necesario dar cumplimiento a cada 
una de las medidas de manejo establecidas en la presente ficha a fin de dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente y a los objetivos anteriormente relacionados. 

 

 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO DE 
COLUMNAS: 

X 

 

 

PAISAJE:   ACABADOS: X PINTURA:   
 

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1. Disminución temporal de la calidad de vida de la población que frecuenta el área de influencia debido a las 
actividades del proceso constructivo 
2. Desvalorización temporal de los predios del área causado por la obra de construcción 
3. Aumento en los niveles de ruido, debido a las actividades del proceso constructivo de la obra 

 
 
 

  
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:   
 
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. La adecuación del terreno. 
2. El descapote del terreno. 
3. La remoción de la vegetación. 
4. La excavación o rellenos para la cimentación. 
5. Los concretos de cimentación. 
6. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
7. La instalación de mampostería y acabados. 
8. Instalaciones básicas. 
9. Las instalaciones temporales tales como el campamento, el almacén y la oficina de obra. 
10. La instalación provisional de los servicios básicos. 
11. La instalación de la red de drenaje. 
12. La demarcación y señalización. 
13. El transporte de los materiales a utilizar en la obra. 
14. El transporte de los residuos de la construcción. 
15. El manejo de la maquinaria y equipos propios de la obra. 
16. El cerramiento provisional. 
17. El ingreso de la maquinaria y los equipos al lote. 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE RUIDO Y VIBRACIONES   
 
 

CODIGO: PMA-009  
 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

1. Se prohíbe el uso de pitos o cornetas en los vehículos de transporte. 
2. Se verificará que los vehículos que operan para el proyecto carezcan de dispositivos o accesorios (válvulas, 
resonadores o pitos adaptados a los sistemas de frenos de aire) diseñados para producir ruido. 
3. Se deberá verificar que los equipos móviles, vehículos y maquinaria cuenten con los respectivos silenciadores 
en los exostos, en correcto estado de funcionamiento. 
4. Se deberán controlar los niveles sonoros de los vehículos, maquinaria y equipos utilizados, mediante la 
instalación de mecanismos de insonorización y mantenimiento adecuado (revisión técnico-mecánica y de gases), 
garantizando así el cumplimiento de los estándares para emisión de ruido. 
5. El personal involucrado en el proyecto de construcción debe conocer aspectos técnicos de control de ruido. 
6. Para la disminución de los niveles de ruido, a la maquinaria se le realizará mantenimiento preventivo para 
asegurar el buen funcionamiento de ésta. 

 
 

 

 
 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento del presente plan de manejo, tendrá lugar en la zona de ejecución del proyecto en 
el cual se presente la movilización de vehículos y equipos de la obra, la zona de maniobra de vehículos y de 
parquero. así como, las calles que rodean el proyecto tales como la Avenida Caracas, la Calle 35 B Sur y la 
Diagonal 37 B Sur. 

  
 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada con la ejecución y cumplimento del presente plan de manejo serán todos los trabajadores 
y personal del proyecto que se encuentre expuesto al ruido y las vibraciones ocasionados por los equipos y 
vehículos presentes en la obra. De igual manera, las personas que se movilicen o transiten por las calles 
mencionadas anteriormente. 

 

 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Cumplimiento de 
la maquinaria 
utilizada para 
garantizar los 

estándares para 
emisión de ruido 

Registro en planilla 
dentro de la obra Cualitativo Semanal Mes 0 - Mes 18 

 

 
Mantenimiento 
preventivo a la 

maquinaria 

Registro en planilla 
dentro de la obra Cualitativo Semanal Mes 0 - Mes 18 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) $ 3 091 143.75 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Tabla 37. Plan de manejo de desechos de construcción 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN   
 

 
CODIGO: PMA-010 

 
 

OBJETIVOS:  

Establecer medidas para la prevención, control y mitigación de impactos ambientales asociados con los 
desechos sólidos derivados de la construcción del proyecto Asturias Real. 

 

 
JUSTIFICACIÓN  

En el desarrollo de proyecto Asturias real se generan inevitablemente la generación de desechos sólidos los 
cuales deben ser dispuestos de forma adecuada con el fin de evitar la generación de impactos ambientales 
asociados a los mismos, por lo tanto, resulta necesario seguir cada una de las medidas de manejo establecidas en 
la presente ficha a fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a los objetivos anteriormente 
relacionados. 

 
 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN
: X ADECUACIÓN DEL 

SUELO: X CONSTRUCCION, 
CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

X 

 

 
PAISAJE:   ACABADOS: X PINTURA: X  

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1, Disminución en la calidad del suelo debido a posibles dispersión de desechos sólidos de material de 
construcción. 
2, Aumento en la propagación de partículas en el aire debido la disposición inadecuada de desechos sólidos de 
construcción. 
3, Disminución en la calidad paisajística del sector debido la disposición inadecuada de desechos sólidos de 
construcción. 
4, Aumento en los niveles de ruido por la necesidad de transporte de material para su disposición final. 
5, Aumento en el arrastre o caída de materiales, daños en el pavimento dado al  incremento del flujo vehicular. 
6, Disminución temporal de la calidad de vida de la población que frecuenta el área de influencia debido a las 
actividades del proceso constructivo. 

 

  

 

 
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:   
 
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. La adecuación del terreno. 
2. El descapote del terreno. 
3. La remoción de la vegetación. 
4. La excavación o rellenos para la cimentación. 
5, La excavación o rellenos para la conformación de taludes y muros de contención 
6. Los concretos de cimentación. 
7. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
8. La instalación de mampostería y acabados. 
9. Instalaciones básicas. 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN   
 

 
CODIGO: PMA-010 

 
 

10. Las instalaciones temporales tales como el campamento, el almacén y la oficina de obra. 
11. La instalación provisional de los servicios básicos. 
12. La instalación de la red de drenaje. 
13. La demarcación y señalización. 
14. El transporte de los materiales a utilizar en la obra. 
15. El transporte de los residuos de la construcción. 
16. El manejo de la maquinaria y equipos propios de la obra. 
17. El cerramiento provisional. 
18. El ingreso de la maquinaria y los equipos al lote.  
ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1. Construcción de lugar de acopio temporal cubierto (preferiblemente plano o con mínima pendiente para evitar 
deslizamientos), con el fin de disminuir la propagación de partículas en el aire para la disposición de residuos de 
construcción y demolición. 
2. Realizar la clasificación y disposición de residuos de construcción y demolición en recipientes separados y 
clasificados por colores de acuerdo con la normativa vigente 
3. Calcular semanalmente las cantidades de material de construcción, con base en la demanda del proyecto y la 
programación semanal de obra. con el fin de predecir cantidad de residuos y almacenamientos innecesarios. 
4. Identificar las plantas de reciclaje que cuenten con los requerimientos ambientales y municipales, las cuales 
se encuentren más cercanas al proyecto, con el fin de disponer de estos residuos en caso de que no sean 
aprovechables en el proyecto. 
5. Realizar transporte de residuos de construcción y demolición de acuerdo con los lineamientos de la resolución 
541 del Ministerio del Medio Ambiente. 
6. Cumplir con los requerimientos técnicos de transporte de material descritos en el plan de manejo ambiental 
para calidad del aire (PMA-004), con el fin de evitar derrame o propagación de material. 
7. Humedecer periódicamente zonas de transito de maquinaria que realiza la operación de carga y/o descarga en 
la obra  

 

 

 

 

 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en el área delimitada por la ejecución del 
proyecto. 

 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada La población beneficiada directamente con la ejecución y cumplimento de la presente 
guía serán los habitantes dentro del área de influencia directa.  

 

 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Cálculo estimado 
de las cantidades 

de residuos de 
construcción y 

demolición 

El responsable encargado 
deberá realizar un cálculo 
estimado de la cantidad de 

residuos de construcción con el 
fin de determinar la cantidad de 
días los cuales se programará la 
recolección de estos desechos. 

Cuantitativo Semanal Mes 0 -Mes 18 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN   
 

 
CODIGO: PMA-010 

 
 

Buenas prácticas 
con los residuos 
de construcción 

((Residuos de construcción 
dispuestos a entidades 

responsables y certificadas para 
su manejo en m3) / (Residuos 

de construcción no reutilizados 
en m3)) *100 

Cuantitativo Mensual Mes 0 -Mes 18 

 

 
((Residuos de construcción en 

el área de acopio en m3) / 
(Residuos de construcción 

generados en m3)) *100 

Cuantitativo Mensual Mes 0 -Mes 18 
 

 

Humectación de 
vías de acceso al 

proyecto 

Registro fotográfico de la 
humectación al ingrese y 
tránsito de vehículos al 
proyecto Asturias Real 

Cuantitativo Un día aleatorio 
cada semana Mes 0 -Mes 18 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) $ 17 584 638.99 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 38. Plan de manejo de desechos líquidos de construcción 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

  

CODIGO: PMA-011 

OBJETIVOS: 

Establecer medidas para la prevención, control y mitigación de impactos ambientales asociados con los desechos 
líquidos derivados de la construcción del proyecto Asturias Real. 

JUSTIFICACIÓN 

En el desarrollo de proyecto Asturias real se generan inevitablemente la generación desechos líquidos los cuales 
deben ser dispuestos de forma adecuada con el fin de evitar la generación de impactos ambientales asociados a 
los mismos, por lo tanto, resulta necesario seguir cada una de las medidas de manejo establecidas en la presente 
ficha a fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a los objetivos anteriormente relacionados. 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

  

CODIGO: PMA-011 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE APLICACIÓN 

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

X 
PAISAJE:   ACABADOS: X PINTURA: X 

IMPACTOS CONSIDERADOS: 

1, Disminución en la calidad del suelo debido a posibles derrames de desechos líquidos de material de 
construcción. 
2, Aumento de sedimentos en las redes de alcantarillado producto de derrames de material que permitan el arrastre 
de sedimentos. 
3, Disminución en la calidad paisajística del sector debido a la disposición inadecuada de desechos líquidos de 
construcción. 
5, Aumento en la colmatación de sumideros, debido a la disposición inadecuada de desechos líquidos de 
construcción. . 
6, Disminución temporal de la calidad de vida de la población que frecuenta el área de influencia debido a las 
actividades del proceso constructivo. 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:   

ACTIVIDADES GENERADORAS: 

1. La adecuación del terreno. 
2. La excavación o rellenos para la cimentación. 
3, La excavación o rellenos para la conformación de taludes y muros de contención 
4. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
5. Instalaciones básicas. 
6. Las instalaciones temporales tales como el campamento, el almacén y la oficina de obra. 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

  

CODIGO: PMA-011 

7. La instalación provisional de los servicios básicos. 
8. La instalación de la red de drenaje. 
9. El cerramiento provisional. 
10. El ingreso de la maquinaria y los equipos al lote. 

ACTIVIDADES POR REALIZAR 

1, Se deberá realizar una clasificación de las aguas residuales dependiendo de su procedencia con infraestructura 
en concreto. 
2, Se deberá diseñar y construir sistemas de cunetas en concreto perimetralmente al proyecto conectado con el 
sistema de recirculación de aguas.  
3, Está totalmente prohibido la disposición final de aguas residuales domesticas en el sistema de drenaje pluvial, 
vías o zonas públicas. 
4, Las aguas utilizadas en la cimentación por concepto de abatimiento del nivel freático deberá ser conducida 
hacia el sistema de recirculación de aguas. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en el área delimitada cómo área de influencia 
directa  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

La población beneficiada La población beneficiada directamente con la ejecución y cumplimento de la presente 
guía serán los habitantes dentro del área de influencia directa. 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA 

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA 

Clasificación 
según la 

procedencia de 
aguas residuales 

El responsable deberá realizar 
registro fotográfico de la 

clasificación de aguas residuales 
constructivas de acuerdo con el 

lugar de procedencia. 

Cualitativo Quincenal Mes 0 - Mes 18 

Diseño y 
construcción de 

cunetas 

El responsable deberá realizar 
registro fotográfico y verificar el 

estado del diseño de cunetas 
Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 1 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

  

CODIGO: PMA-011 

Cantidad de agua 
residual 

dispuesta de 
forma correcta 

(m3 de agua residual domestica 
dispuesta en el alcantarillado/ m3 de 
agua residual domestica generada) 

*100 

Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) 

$ 2,200,000.00 
Interventoría (Residente de interventoría, 

Experto ambiental) 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 39. Plan de manejo de la demarcación y aislamiento del proyecto 

PLAN DE MANEJO DE LA DEMARCACION Y AISLAMIENTO DEL 
PROYECTO 

  
CODIGO: PMA-012 

OBJETIVOS: 

Prevenir y/o mitigar el impacto visual generado debido a los procesos de construcción del proyecto Asturias Real 
en la comunidad que le rodea. 

JUSTIFICACIÓN 

Durante la construcción de las obras proyectadas, se pueden generar impactos ambientales asociados a cambios 
paisajísticos y visuales de la zona derivados de la construcción del proyecto, por lo anterior, es necesario dar 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE LA DEMARCACION Y AISLAMIENTO DEL 
PROYECTO 

  
CODIGO: PMA-012 

cumplimiento a cada una de las medidas de manejo establecidas en la presente ficha a fin de dar cumplimiento a 
la normatividad ambiental vigente y a los objetivos anteriormente relacionados. 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE APLICACIÓN 

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO DE 
COLUMNAS: 

X 

PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X 

IMPACTOS CONSIDERADOS: 

1. Aumento en los niveles de inseguridad debido al aumento de la presencia de personas ajenas a la comunidad 
2. Desvalorización temporal de los predios del área causado por la obra de construcción 
3. Disminución temporal de la calidad de vida de la población que frecuenta el área de influencia debido a las 
actividades del proceso constructivo 
4. Aumento en la posibilidad de ocurrencia de accidentes durante el proceso constructivo de la obra 
5. Aumento en la posibilidad de que se presenten afectaciones en los bienes de terceros durante el proceso 
constructivo del proyecto 
6. Aumento en la posibilidad de niveles de accidentalidad vehicular en la zona debido a la entrada y salida de 
vehículos requeridos durante la construcción del proyecto 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN: X CONTROL:    MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:   

ACTIVIDADES GENERADORAS: 

1. Adecuación del terreno. 
2. Cerramiento provisional. 
3. Demarcación y señalización. 
4. Selección y contratación de mano de obra. 
5. Construcción y montaje de las estructuras 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
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MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE LA DEMARCACION Y AISLAMIENTO DEL 
PROYECTO 

  
CODIGO: PMA-012 

1. Alrededor de la obra se deberá colocar un cerramiento provisional, de una altura mínima de 2,5 m., con lo 
cual aislará el lugar con el fin de evitar accidentes. 
2. Se proveerá la señalización externa adecuada, con el permiso de construcción respectivo colocado en un lugar 
visible 
3. Se demarcarán los sitios donde se vayan a colocar los materiales y equipos, al igual que los desvíos del 
tránsito vehicular y peatonal mediante la utilización de vías alternas, en caso de ser necesario. 
4. Señalización de frentes de obra. 
5. Implementación de un sistema de control y vigilancia durante la obra. 
LUGAR DE EJECUCIÓN 
El seguimiento y cumplimiento del presente plan de manejo tendrá lugar la zona de movilización del proyecto, 
tales como la Avenida Caracas, la Calle 35 B Sur, la Diagonal 37 B Sur y sus respectivos andenes. 
POBLACIÓN BENEFICIADA 

La población beneficiada con la ejecución y cumplimento del presente plan de manejo serán todas las personas 
que se movilicen o transiten por dichas zonas. 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA 

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA 

Instalación del 
cerramiento 
provisional 

Registro fotográfico y plasmar en el 
informe Cualitativo Mensual Mes 0 

Instalación de la 
demarcación 

externa 

(No. de demarcaciones 
programadas/No de demarcaciones 

totales) *100 
Cuantitativo Mensual Mes 0 

Instalación de 
señalización de 
frentes de obra 

(No de señales colocadas en zona de 
riesgo/No de señales programadas) 

*100 
Cuantitativo Mensual Mes 0 

Implementación 
de un sistema de 

control y 
vigilancia 

(No de actividades de control 
ejecutadas/No de actividades 

programadas) *100 
Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

$ 120,570,567.48 
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PLAN DE MANEJO DE LA DEMARCACION Y AISLAMIENTO DEL 
PROYECTO 

  
CODIGO: PMA-012 

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) 

Interventoría (Residente de interventoría, Experto 
ambiental) 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 40. Programa de manejo ambiental para la señalización 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA SEÑALIZACIÓN    
 

CODIGO: PMA-013  

OBJETIVOS:  

Establecer medidas para la prevención, control y mitigación de impactos asociados con la señalización, con el fin 
de minimizar accidentes laborales o de personas externas a la construcción del proyecto Asturias Real  

 

 
JUSTIFICACIÓN  

En la construcción del proyecto Asturias Real, se desea minimizar la cantidad de posibles accidentes tanto internos 
como externos al proyecto, por lo tanto, se hace necesario la utilización de señales preventivas, reglamentarias e 
informativas sobre posibles peligros que se puedan presentar, adicionalmente, existen medidas las cuales son 
contenidas en la presente ficha y resulta importante dar cumplimiento riguroso 

 

 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO DE 
COLUMNAS: 

X 

 

 
PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X 

 

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1, Aumento en la posibilidad de niveles de accidentalidad vehicular y peatonal en la zona debido a la ejecución del 
proyecto. 

 

 



 
 

 

 97 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 
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CODIGO: PMA-013  

2, Aumento en el tránsito vehicular y peatonal por la presencia de maquinaria que realiza operaciones de carga y 
descarga. 
3, Disminución en la movilidad vehicular y peatonal en la zona del área de influencia directa debido al tránsito de 
vehículos que realizan operación de carga/descarga y personal trabajador del proyecto.  
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:   
 

 
ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. La adecuación del terreno. 
2. El descapote del terreno. 
3. La remoción de la vegetación. 
4. La excavación o rellenos para la cimentación. 
5, La excavación o rellenos para la conformación de taludes y muros de contención 
6. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
7. Las instalaciones temporales tales como el campamento, el almacén y la oficina de obra. 
8. La instalación provisional de los servicios básicos. 
9. El transporte de los materiales a utilizar en la obra. 
10. El transporte de los residuos de la construcción. 
11. El manejo de la maquinaria y equipos propios de la obra. 
12. El cerramiento provisional. 
13. El ingreso de la maquinaria y los equipos al lote. 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1, Delimitar el perímetro de la obra con malla sintética o lámina metálica apoyada sobre parales de mínimo 3 m 
de altura. 
2, Definir senderos de flujo vehicular y peatonal dentro de la obra protegidos con barreras ante posible caída de 
materiales con un ancho mínimo de 1.5 m y altura libre de obstáculos de 2.2 m. 
3, Implementar un programa de señalización que comprender la coordinación de medidas requeridas para el 
suministro, almacenamiento transporte e instalación de señales reglamentarias, informativas y preventivas 
requeridas en el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y 
trabajadores y evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares.  cumplimiento con los 
lineamientos del Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte Resolución 1050 de 2044. 

 

 

Señales preventivas: Advierten al usuario de la vía 
los peligros potenciales de la zona, o incluso el 
cierre parcial o total de la misma, identificadas con 
el código SP0, algunos ejemplos son: Trabajos en la 
vía (SP0-01), Maquinaria en la vía (SP0-02), 
Bandero (SP0-03) 

Dispositivos para la canalización del tránsito: Encauzar el 
transito través de la zona de trabajos y marcar las transiciones 
graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho 
de la vía o se generan movimientos. Según la función algunos 
dispositivos a utilizar pueden ser: Barricadas, conos, 
Delineadores tubulares, Canecas, Barreras plásticas flexibles, 
reja portátil peatonal, tabiques cintas plásticas y mallas. 
inesperados.  

 



 
 

 

 98 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA SEÑALIZACIÓN    
 

CODIGO: PMA-013  

Señales reglamentarias: Indican situaciones de 
atención especial, se identifican por el código SRO 
y algunos ejemplos son: Vía Cerrada (SR0-01), 
Desvío (SR0-02), Paso uno a uno (SR0-03).  

Dispositivos luminosos: Complementan las demás señales en 
la oscuridad o en condiciones atmosféricas adversas 

 

Señales informativas: indican con anterioridad el 
trabajo que se realiza, distancia y otros que resulte 
importante destacar. Se identifican con el código 
SIO y algunos ejemplos son: Aproximación a obra 
en la vía (SI0-01), Información de inicio (SIO-02) y 
fin de obra (SI0-03), carril cerrado (SR0-04) desvío 
(SI0-05). 

Dispositivos manuales: Regulación de tráfico en los casos en 
el que se habilite un solo carril para el tránsito en dos sentidos 
a través de una distancia limitadas se tomarán las 
precauciones para que el paso de los vehículos sea alternado, 
los dispositivos a utilizar son los siguientes: semáforo, 
regulación mediante bandereo, uso de vehículos piloto. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en el área delimitada cómo área de influencia directa  
 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada La población beneficiada directamente con la ejecución y cumplimento de la presente 
guía serán los habitantes dentro del área de influencia directa.  

 

 
 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Implementación 
de señalización 

((# Señales preventivas ejecutadas) / 
(Totalidad de señales preventivas 

requeridas)) *100 
Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
((# Señales reglamentarias 

ejecutadas) / (Totalidad de señales 
reglamentarias requeridas)) *100 

Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18  

 
((# Señales informativas ejecutadas) 

/ (Totalidad de señales 
reglamentarias requeridas)) *100 

Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 
 

 
Capacitación de 
tipos de señales 

Capacitación a personal del proyecto 
acerca de su funcionalidad y 

protección 
Cualitativo Una vez al iniciar 

labores Mes 0 - Mes 1 
 

 

Seguimiento de la 
señalización 

implementada 

Realizar registro fotográfico de la 
señalización implementada y realizar 

un reporte del estado de estas 
Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 
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RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) 

$ 92,787,619.48 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 41. Plan de manejo de circulación peatonal, desviación de tráfico y señalización 

PLAN DE MANEJO DE CIRCULACIÓN PEATONAL, DESVIACIÓN 
DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN   

 

 

CODIGO: PMA-014 
 

 
OBJETIVOS:  

1. Implementar señales reglamentarias, informativas y preventivas requeridas para el desarrollo de la obra, con el 
fin de mantener la seguridad e integridad de los trabajadores y peatones que circulan en el sector. 
2. Implementar un adecuado manejo del tránsito vehicular y tránsito de peatones.  
3. Prevenir la obstaculización y represamiento excesivo del tránsito vehicular.  
4. Disponer las medidas para garantizar la movilidad de los peatones en el sector.  
5. Plantear las medidas para garantizar la movilidad de los trabajadores en los frentes de obra y áreas 
circundantes. 

 

 

 

 
JUSTIFICACIÓN  

Durante la construcción de las obras proyectadas, se pueden generar impactos ambientales asociados al deterioro 
de la movilidad de la zona derivados de la construcción del proyecto, por lo anterior, es necesario dar 
cumplimiento a cada una de las medidas de manejo establecidas en la presente ficha a fin de dar cumplimiento a 
la normatividad ambiental vigente y a los objetivos anteriormente relacionados. 

 

  
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

X 
 

 
PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X 

 
 

IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1. Aumento en los niveles de inseguridad debido al aumento de la presencia de personas ajenas a la comunidad 
2. Aumento en la posibilidad de ocurrencia de accidentes durante el proceso constructivo de la obra 
3. Aumento en la posibilidad de que se presenten afectaciones en los bienes de terceros durante el proceso 
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CODIGO: PMA-014 
 

 
constructivo del proyecto 
4. Aumento en la posibilidad de niveles de accidentalidad vehicular en la zona debido a la entrada y salida de 
vehículos requeridos durante la construcción del proyecto. 
5. Aumento en la presión sobre los servicios de salud presentes en el área de influencia debido a los posibles 
accidentes 
6. Deterioro de la malla vial del área de influencia debido al tránsito de los vehículos del proyecto. 
7. Aumento en los niveles de tráfico vehicular en la zona debido a la entrada y salida de vehículos requeridos 
durante la construcción del proyecto. 

 

 
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:   
 

 
ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. La adecuación del terreno. 
2. El descapote del terreno. 
3. La remoción de la vegetación. 
4. La excavación o rellenos para la cimentación. 
5, La excavación o rellenos para la conformación de taludes y muros de contención 
6. Los concretos de cimentación. 
7. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
8. La instalación de mampostería y acabados. 
9. Instalaciones básicas. 
10. Las instalaciones temporales tales como el campamento, el almacén y la oficina de obra. 
11. El transporte de los materiales a utilizar en la obra. 
12. El transporte de los residuos de la construcción. 
13. El manejo de la maquinaria y equipos propios de la obra. 
14. El ingreso de la maquinaria y los equipos al lote. 

 

 

 

  
ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1. Demarcación de las excavaciones con señalización y barreras metálicas, de manera que se pueda evitar la caída 
de los trabajadores, operarios o personas que transiten la zona. 
2. La demarcación y protección de las áreas destinadas a la circulación de peatones. 
3. La señalización utilizada en el proyecto debe mantenerse todo el tiempo limpia, en buen estado, en la posición 
correcta y legible durante el tiempo de uso. 
4. Se hará la demarcación con señalización de los sitios, actividades o elementos que representen un riesgo para 
los operarios. 
5. Se instalará la señalización de transito que se consideren necesarias, cumpliendo las especificaciones técnicas 
del PMT y la alcaldía local. 

 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  
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CODIGO: PMA-014 
 

 
El seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en el área delimitada por la ejecución del proyecto.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada La población beneficiada directamente con la ejecución y cumplimento de la presente 
guía serán los habitantes dentro del área de influencia directa.  

 

 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Demarcación de 
excavaciones 

(No de excavaciones demarcadas/No 
total de excavaciones) *100 Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 1  

 
Demarcación y 
protección de 

áreas para 
circulación de 

peatones 

(No. de demarcaciones 
programadas/No de demarcaciones 

totales) *100 
Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
Demarcación de 

los sitios y 
actividades que 
representen un 

riesgo. 

(No de señales colocadas en zona de 
riesgo/No de señales programadas) 

*100 
Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 

Señalización de 
transito 

(No de señales de tránsito 
colocadas/No total de señales 

programadas) *100 
Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) 

$ 569,927.44 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 
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Tabla 42. Plan de manejo de maquinaria, equipos y transporte 

PLAN DE MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE  
    

CODIGO: PMA-015  
 

OBJETIVOS:  

Establecer medidas de prevención, control y mitigación que minimicen impactos asociados con el tránsito de 
maquinaria equipos y transporte para la ejecución del proyecto Asturias Real. 

 

 
JUSTIFICACIÓN  

En el desarrollo del proyecto Asturias Real es necesario el uso de maquinaria, equipos y transporte que agilicen el 
trabajo realizando trabajos especializados, transporte de carga y descarga, entre otras cosas, sin embargo, su uso 
puede generar impactos potencialmente negativos, ya sea por la emisión de ruido, aumentos en los niveles de 
partículas en el aire, aumento de niveles de ruido, aumento en tráfico vehicular, entre otros, Por lo tanto, resulta 
necesario seguir cada una de las medidas de manejo establecidas en la presente ficha a fin de dar cumplimiento a 
la normatividad ambiental vigente y a los objetivos anteriormente relacionados. 

 

 
 

MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

X 
 

 
PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X 

 
 

IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1, Aumento en los niveles de partículas en el aire por el transporte de material o ejecución de actividades 
constructivas que requieran interacción entre maquinaria y material. 
2, Aumento en los niveles de ruido por la operación de maquinarias, equipos y transporte al interior o al exterior 
del proyecto 
3, Aumento en el arrastre y caída de materiales, daños en el pavimento y colmatación de los sumideros debido al 
transporte o manejo inadecuado de maquinaria equipos y transporte. 
4, Disminución temporal de la calidad de vida de la población que frecuenta el área de influencia debido a las 
actividades del proceso constructivo. 
5, Aumento en la posibilidad de niveles de accidentalidad vehicular en la zona debido a la operación de 
maquinaria, equipos y transporte 
requeridos durante la construcción del proyecto 

 

 

 

 
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:  X MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:    
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. La adecuación del terreno. 
2. El descapote del terreno. 
3. La remoción de la vegetación. 
4. La excavación o rellenos para la cimentación. 
5, La excavación o rellenos para la conformación de taludes y muros de contención 
6. Los concretos de cimentación. 
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7. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
8. La instalación de mampostería y acabados. 
9. Instalaciones básicas. 
10. Las instalaciones temporales tales como el campamento, el almacén y la oficina de obra. 
11. El transporte de los materiales a utilizar en la obra. 
12. El transporte de los residuos de la construcción. 
13. El manejo de la maquinaria y equipos propios de la obra. 
14. El ingreso de la maquinaria y los equipos al lote. 

 

 
 

ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1, Definir al interior del proyecto rutas señalizadas de transito de maquinaria y operación de equipos. 
2, Verificar que el tubo de escape para vehículos pesados cumpla con altura mínima de 3 m de acuerdo con los 
lineamientos del decreto 2017 de 1995. 
3, Verificar que la maquinaria involucrada en el proyecto cuente con silenciadores en los exhostos en correcto 
estado.  
4, Implementar un programa de señalización de acuerdo al descrito en el plan de manejo ambiental número 12 
(PMA - 012). 
5, Implementar el plan de manejo ambiental de calidad del aire descrito en el plan de manejo ambiental (PMA - 
004). 
6, Se prohibirá el uso y tránsito de maquinaria especial como es el caso de las orugas fuera de la delimitación de 
ejecución del proyecto Asturias Real, con el fin de no generar impactos negativos sobre las vías circundantes al 
proyecto. 
7, Se  prohíbe el uso de pitos y bocinas con el fin de disminuir los niveles de emisión de ruido. 
8, Se deberá utilizar silenciadores en los escapes de los vehículos con el fin de disminuir los niveles de emisión de 
ruido. 
9, Se deben utilizar equipos y maquinaria de modelos con no más de 5 años de operación. 

 

 

 

 

 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en el área delimitada cómo área de influencia 
directa  

 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada La población beneficiada directamente con la ejecución y cumplimento de la presente 
guía serán los habitantes dentro del área de influencia directa.  

 
 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Plan de manejo 
de transito 

Elaborar un Plan de Manejo de 
Transito (PMT), cumpliendo con 

todos los requisitos de orden legal y 
técnico vigentes, con el fin de 

minimizar la restricción u obstrucción 
del flujo vehicular y peatonal. 

Cualitativo 
Una vez previo a 
la ejecución del 

proyecto. 
Mes 0 - Mes 18 
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Disminución de 
ruido 

Verificar que la maquinaria 
involucrada en el proyecto no cuente 

con accesorios que provoquen el 
aumento de ruido y este exceda los 

niveles máximos permitidos 
reglamentarios correspondientes a 

zona residencial en jornada diurna y 
nocturna. 

Cualitativo 
Una vez cada dos 
semanas de forma 

aleatoria 
Mes 0 - Mes 18 

 

 
Cumplimento de 

requisitos de 
orden legal y 

técnico 

(Vehículos que realizan cargue y 
descargue con certificado técnico 

mecánico / Vehículos involucrados en 
acción de cargue y descargue) *100 

Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 
 

 
Cumplimento de 

requisitos de 
orden legal y 

técnico 

Medir y verificar la altura del tubo de 
escape para vehículos pesados que sea 

mayor o igual a 3m 
Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
Cumplimiento de 

requisitos 
técnicos 

Verificar que los equipos usados en el 
proyecto tengan una operación no 

mayor de cinco años 
Cualitativo Bimensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) 

$ 2,200,000.00 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 43. Plan de manejo de adecuación y mantenimiento de vías de acceso 

PLAN DE MANEJO DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS DE ACCESO    

 
CODIGO: PMA-016  

 
OBJETIVOS:  

1. Garantizar la movilidad por las vías de acceso al proyecto Asturias Real, por medio de actividades de 
mantenimiento que permitan conservar estas en óptimas condiciones técnicas de servicio. 
2. Compensar los daños generados debido a la construcción del proyecto en las vías aledañas a este y que 
estén afectando a la comunidad que habita en el área de influencia. 
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JUSTIFICACIÓN  

Durante la construcción de las obras proyectadas, se pueden generar impactos ambientales asociados al 
deterioro de la malla vial de la zona derivados de la construcción del proyecto, por lo anterior, es necesario 
dar cumplimiento a cada una de las medidas de manejo establecidas en la presente ficha a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a los objetivos anteriormente relacionados. 

 

 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

X 

 

 
PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X 

 

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1. Aumento en la posibilidad de ocurrencia de accidentes durante el proceso constructivo de la obra 
2. Aumento en la posibilidad de niveles de accidentalidad vehicular en la zona debido a la entrada y salida 
de vehículos requeridos durante la construcción del proyecto 
3. Aumento en la presión sobre los servicios de salud presentes en el área de influencia debido a los posibles 
accidentes 
4. Deterioro de la malla vial del área de influencia debido al tránsito de los vehículos del proyecto 
5. Desvalorización temporal de los predios del área causado por la obra de construcción 

 

 

 

  
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:    MITIGACIÓN:    COMPENSACIÓN: X 
 

 
ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. El transporte de los materiales a utilizar en la obra. 
2. El transporte de los residuos de la construcción. 
3. El ingreso de maquinaria y equipos al lote de la obra 

 

 
 
  

ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1. Se hará una participación en la vigilancia del buen estado de la vía. 
2. Se realizará un mantenimiento y reparación correctiva de aquellos tramos en la vía de acceso que se vean 
comprometidos debido al tráfico de la maquinaria y volquetas de la obra. 
3. Se ejecutarán las obras que se requieran para la prevención y corrección de las vías de acceso al proyecto. 
4. La velocidad limite que se alcanzará en estas vías por parte de la maquinaria y volquetas pertenecientes al 
proyecto será de 30km/h. 
5. Dado el caso dentro de las delimitaciones del proyecto no exista un lugar de estacionamiento, se deberá 
coordinar la entrada y salida de escombros, volquetas y maquinaria. de esta forma no habrá obstrucción del 
tránsito y toda actividad que comprometa el estado de la vía. 
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CODIGO: PMA-016  

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento del presente plan de manejo tendrá lugar la zona de movilización del 
proyecto, tales como la Avenida Caracas, la Calle 35 B Sur, la Diagonal 37 B Sur y sus respectivos andenes. 

 

 
  

POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada con la ejecución y cumplimento del presente plan de manejo serán todas las 
personas que se movilicen o transiten por dichas zonas. 

 

 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Vigilancia del 
buen estado de 

la vía 

Registro fotográfico y plasmar en el 
informe Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
Mantenimiento 
y reparación de 
la vía de acceso 

(No. (km) de vías afectadas/No 
(km) de vías totales) *100 Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 

Plan de manejo 
de transito 

(No de acciones de transito 
realizadas/No total de acciones de 

transito programadas) *100 
Cuantitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) 

$ 2,680,000.00 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, 

Experto ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 
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Tabla 44. Plan de manejo de educación ambiental y cultura al ciudadano 

PLAN DE MANEJO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA 
AL CIUDADANO 

    
CODIGO: PMA-017  

 
OBJETIVOS:  

Establecer medidas de control y compensación que minimicen impactos asociados con la afectación 
socioeconómica de los habitantes al interior del área de influencia directa del proyecto. 

 

  
JUSTIFICACIÓN  

En el desarrollo del proyecto Asturias Real se realizan impactos ambientales los cuales son prevenidos, 
controlados mitigados y compensados con la ejecución de los presentes planes de manejo ambiental, sin 
embargo, es necesario fomentar la cultura al ciudadano apoyando educación ambiental, con el fin de generar la 
mínima afectación, por lo tanto, resulta necesario seguir cada una de las medidas de manejo establecidas en la 
presente ficha a fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a los objetivos anteriormente 
relacionados. 

 

 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

X 
 

 
PAISAJE: X ACABADOS:   PINTURA:   

 
 

IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1. Disminución temporal de la calidad de vida de la población que frecuenta el área de influencia debido a las 
actividades del proceso constructivo. 
2. Disminución de la calidad visual y visibilidad de escenarios naturales por la ejecución del proyecto en un lote 
baldío. 
3. Aumento de riesgos de ocurrencia de eventos contingentes como accidentes potenciales de peatones, 
vehículos, obreros, daños a estructuras cercanas, incendios, deslizamientos y movimientos en masa. 
3. Aumento en la actividad económica del sector, debido a la presencia de trabajadores en la ejecución del 
proyecto. 
4. Desvalorización temporal de los predios del área causado por la obra de construcción. 

 

 

  
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN:   CONTROL:  X MITIGACIÓN:    COMPENSACIÓN: X  
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. La remoción de la vegetación. 
2. La excavación o rellenos para la cimentación. 
3, La excavación o rellenos para la conformación de taludes y muros de contención 
4. Los concretos de cimentación. 
5. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
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PLAN DE MANEJO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA 
AL CIUDADANO 

    
CODIGO: PMA-017  

 
6. La demarcación y señalización. 
7. El transporte de los materiales a utilizar en la obra. 
8. El transporte de los residuos de la construcción. 
9. El ingreso de la maquinaria y los equipos al lote. 

 

  
ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1. Implementación y ejecución de capacitaciones con residentes y contratistas virtuales o presenciales a cerca de 
la conservación del medio ambiente, cultura y compromiso ambiental. 
2. Ejecución de material didáctico o de fácil entendimiento como infografías para la divulgación a cerca  de 
buenas prácticas ambientales y cultura al ciudadano. 
3. Implementación de canales de participación ciudadana acerca de preguntas, quejas o inquietudes a cerca del 
manejo ambiental realiza por el proyecto Asturias Real. 

 

  
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en el área delimitada cómo área de influencia 
directa  

 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada La población beneficiada directamente con la ejecución y cumplimento de la presente 
guía serán los habitantes dentro del área de influencia directa.  

 

 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Buenas prácticas 
en la educación 

ambiental y 
cultura al 
ciudadano 

(# Capacitaciones ejecutadas con 
residentes y contratistas / # 

Capacitaciones programadas con 
residentes y contratistas) *100 

Cuantitativo 
Una vez previo a 
la ejecución del 

proyecto 
Mes 0 - Mes 1 

 

 
Realizar un acta de cada uno de los 
talleres ejecutados en el cual quede 

consignados nombres de los 
asistentes y empresa a la cual 
pertenecen, se detalle el tema 
tratado y las reflexiones y/o 

compromisos realizados 

Cualitativo 
Una vez previo a 
la ejecución del 

proyecto 
Mes 0 - Mes 1 

 

 

Material de 
divulgación 

Se desarrollará material claro, 
entendible y funcional para 
capacitación o divulgación 

Cualitativo Trimestral Mes 0 - Mes 1 
 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

$ 2,320,287.50  
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AL CIUDADANO 

    
CODIGO: PMA-017  

 
Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 

residente ambiental)  
Interventoría (Residente de interventoría, 

Experto ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 45. Programa de manejo de información y comunicación con el público 

PROMAGRAMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO 

    
CODIGO: PMA-018  

 
OBJETIVOS:  

Establecer medidas y canales directos eficientes de comunicación con los habitantes del sector y/o empresas 
externas que desean realizar consultas relacionadas con la ejecución y operación del proyecto del proyecto. 

 

 
JUSTIFICACIÓN  

En el desarrollo del proyecto Asturias Real se pueden presentar quejas peticiones y reclamos por parte de la 
comunidad vecina o empresas externas, por lo tanto, en la presente guía se definen planes de comunicación 
directa y oficial con el fin de generar respuestas en la menor brevedad y con información consistente. 

 

  
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X 

CONSTRUCCION, 
CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

X 

 

 
PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X  

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1. Disminución temporal de la calidad de vida de la población que frecuenta el área de influencia debido a las 
actividades del proceso constructivo. 
2. Disminución de la calidad visual y visibilidad de escenarios naturales por la ejecución del proyecto en un 
lote baldío. 
3. Aumento de riesgos de ocurrencia de eventos contingentes como accidentes potenciales de peatones, 
vehículos, obreros, daños a estructuras cercanas, incendios, deslizamientos y movimientos en masa. 
4. Aumento en la actividad económica en el sector, debido a la presencia de trabajadores en la ejecución del 
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PROMAGRAMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO 

    
CODIGO: PMA-018  

 
proyecto. 
5. Disminución temporal de la calidad de vida de la población que frecuenta el área de influencia debido a las 
actividades del proceso constructivo.   
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:    MITIGACIÓN:    COMPENSACIÓN: X  
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. La remoción de la vegetación. 
2. La excavación o rellenos para la cimentación. 
3. La excavación o rellenos para la conformación de taludes y muros de contención 
4. Los concretos de cimentación. 
5. La construcción y el montaje de la estructura, (armado, fundición y curado) 
6. La demarcación y señalización. 
7. El transporte de los materiales a utilizar en la obra. 
8. El transporte de los residuos de la construcción. 
9. El ingreso de la maquinaria y los equipos al lote. 

 

 

 

  
ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1. Implementación y estructuración de canales de participación ciudadana virtuales y físicos para formular 
peticiones, quejas y reclamos. 
2. Implementación y ejecución de capacitaciones con residentes y contratistas virtuales o presenciales a cerca 
de canales y mecanismos de información y comulación con el público para el manejo de peticiones, quejas y 
reclamos. 
3. Ejecución de material didáctico informativo de divulgación del paso a paso de formular una petición queja o 
reclamo con el proyecto. 

 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en el área delimitada cómo área de influencia 
directa  

 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada La población beneficiada directamente con la ejecución y cumplimento de la presente 
guía serán los habitantes dentro del área de influencia directa.  

 

 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Buenas prácticas 
en la educación 

ambiental y 
cultura al 
ciudadano 

(# Capacitaciones ejecutadas con 
residentes y contratistas / # 

Capacitaciones programadas con 
residentes y contratistas) *100 

Cuantitativo 
Una vez previo a 
la ejecución del 

proyecto 
Mes 0 - Mes 1 
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CODIGO: PMA-018  

 

Realizar un acta de cada uno de los 
talleres ejecutados en el cual quede 

consignados nombres de los 
asistentes y empresa a la cual 
pertenecen, se detalle el tema 
tratado y las reflexiones y/o 

compromisos realizados 

Cualitativo 
Una vez previo a 
la ejecución del 

proyecto 
Mes 0 - Mes 1 

 

 

Material de 
divulgación 

Se desarrollará material claro, 
entendible y funcional para 
capacitación o divulgación 

Cualitativo Trimestral Mes 0 - Mes 1  

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) 

$ 2,320,287.50 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 46. Plan de manejo de contratación de mano de obra 

PLAN DE MANEJO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA    

 

CODIGO: PMA-019 
 

 
OBJETIVOS:  

1. Garantizar la divulgación de información oportuna a la comunidad respecto a los requerimientos de mano de 
obra local, con sus respectivas solicitudes. 
2. Generar empleo de mano de obra calificada y no calificada con base en lo estipulado en la Ley 1551 del 2012. 
3. Hay que asegurar que en los trabajos el personal a contratar sea en primera instancia habitantes de los barrios 
vecinos al proyecto Asturias Real. 

 

 

  
JUSTIFICACIÓN  
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PLAN DE MANEJO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA    

 

CODIGO: PMA-019 
 

 
Durante la ejecución de las obras proyectadas, se pueden generar impactos sociales asociados a la alteración de 
la dinámica poblacional y la seguridad de la zona, derivados de la contratación de mano de obra que resulta ser 
ajena a la población que vive allí, por lo anterior, es necesario dar cumplimiento a cada una de las medidas de 
manejo establecidas en la presente ficha a fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y a los objetivos 
anteriormente relacionados. 

 

 
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE:   EXCAVACIÓN:   ADECUACIÓN 
DEL SUELO:   

CONSTRUCCION, 
CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO DE 
COLUMNAS: 

  

 

 
PAISAJE:   ACABADOS:   PINTURA:    

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1. Aumento en el tamaño de la población flotante o temporal en la zona, debida al desarrollo del proyecto. 
2. Aumento en la densidad de población del área generado por las necesidades de mano de obra para la 
construcción. 
3. Aumento en los niveles de inseguridad debido al aumento de la presencia de personas ajenas a la comunidad. 
4. Aumento de la presencia de personal de vigilancia en el predio del proyecto, aumentando la seguridad del 
sector 
5. Aumento en la generación de empleos directos temporales en las actividades de construcción. 
6. Aumento en la generación de empleos indirectos debidos a las actividades de construcción 

 

 

 

  
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN:   CONTROL:    MITIGACIÓN:  X COMPENSACIÓN:    
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. Contratación de mano de obra o personal ajeno a la comunidad  
 

ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1. Se dará a conocer el número de vacantes y cargos disponibles, con el propósito de que la comunidad cercana 
al proyecto y que hagan parte de las áreas de influencia tenga la oportunidad de hacer parte de la vinculación de 
mano de obra. 
2. Se realizará el proceso de contratación de mano de obra proveniente del área de influencia directa respetando 
las políticas internas y la normatividad vigente, garantizando así la igualdad de oportunidades, siempre y cuando 
los que se presenten cumplan con los perfiles estipulados a su cargo. 
3. El contratista garantizará a todos los contratados, la atención medica integral, hospitalaria y demás 
prestaciones de ley. De igual manera, deben encontrarse vinculados a la ARP, EPS y fondo de pensiones. 

 

 

 

 

  
LUGAR DE EJECUCIÓN  
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CODIGO: PMA-019 
 

 
El seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en el área delimitada cómo área de influencia 
directa e indirecta. 

 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada con la ejecución y cumplimento del presente plan de manejo serán los habitantes que 
se presenten y entren a los cargos y vacantes disponibles en el proyecto Asturias Real. 

 

 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Informar a la 
comunidad del 

área de influencia 
sobre los 

vacantes y cargos 
disponibles 

(No. de personas informadas sobre las 
vacantes) / (No. de personas presentes 

en el área de influencia) * 100 
Cuantitativa Semanal Mes 0 - Mes 1 

 

 
Contratación 
mano de obra 

proveniente del 
área de influencia 

(No. de trabajadores locales 
contratados) / (No. Total, de 

trabajadores contratados) * 100 
Cuantitativa Mensual Mes 0 - Mes 1 

 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) 

$ 9,618,560.03 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 47. Plan de manejo de seguridad industrial 

PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
    

CODIGO: PMA-020 
 

 
OBJETIVOS:  

Definir medidas de seguridad industrial suficientes para garantizar la minimización de accidentes o riesgos 
laborales durante la ejecución del proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN  

En el desarrollo del proyecto Asturias Real es de gran importancia la seguridad de los trabajadores directamente 
involucrados en el proceso constructivo, por lo tanto, se plantean unas medidas de prevención, control y 
mitigación con el fin de minimizar posibles riesgos o accidentes laborales, el seguimiento y control deberá ser 
riguroso con el fin de que las actividades se realicen con toda seguridad  

 

  
MANEJO AMBIENTAL  

ETAPA DE APLICACIÓN  

DESCAPOTE: X EXCAVACIÓN: X ADECUACIÓN 
DEL SUELO: X CONSTRUCCION, 

CIMENTACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE COLUMNAS: 

X 

 

 
PAISAJE: X ACABADOS: X PINTURA: X  

 
IMPACTOS CONSIDERADOS:  

1. Aumento de riesgos de ocurrencia de eventos contingentes como accidentes potenciales de peatones, 
vehículos, obreros, daños a estructuras cercanas, incendios, deslizamientos y movimientos en masa. 
2. Aumento en la actividad económica en el sector, debido a la presencia de trabajadores en la ejecución del 
proyecto. 
3. Aumento en la generación de empleos directos temporales en las actividades de construcción. 
4. Aumento en la generación de empleos indirectos debidos a las actividades de construcción. 

 

 

 

 

 
TIPO DE MEDIDA  

PREVENCIÓN: X CONTROL:    MITIGACIÓN:    COMPENSACIÓN: X  
 

ACTIVIDADES GENERADORAS:  

1. Contratación de mano de obra o personal perteneciente o no de la comunidad actual.  
 

ACTIVIDADES POR REALIZAR  

1. Divulgación a los trabajadores a cerca de los factores de riesgo en la ejecución de cada actividad. 
2. Entrenamiento para el uso adecuado de maquinaria y prevención de riesgos en su uso. 
2. Suministrar a los trabajadores elementos de protección personal para el correcto desarrollo de sus laborales 
como zapatos de seguridad, casco, guantes, gafas protectoras, cubrebocas y demás requerimientos especiales 
con base en el trabajo a desarrollar. 
3. Capacitación y elaboración de material de divulgación para trabajadores acerca del uso adecuado de los 
elementos de protección personal. 
4. Capacitación a los trabajadores a cerca de los planes de contingencia, rutas de evacuación y puntos de 
encuentro seguros. 

 

 

 



 
 

 

 115 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
    

CODIGO: PMA-020 
 

 
5. Capacitación a los trabajadores a cerca de primeros auxilios y control de incendios. 
6. Realizar afiliación de los trabajadores a la EPS y ARL desde el día uno de inicio de labores.  
LUGAR DE EJECUCIÓN  

El seguimiento y cumplimiento de la presente guía tendrá lugar en el área delimitada cómo área de influencia 
directa  

 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población beneficiada La población beneficiada directamente con la ejecución y cumplimento de la presente 
guía serán los habitantes dentro del área de influencia directa.  

 
 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CRONOGRAMA  

INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO PERIODO CRONOGRAMA  

Divulgación de 
factores de riesgo 

Se deberá informar al trabajador a 
cerca de los posibles riesgos en los 

que se incurre por la realización de las 
actividades labores, esto deberá 
quedar registrado con firma del 

trabajador y del responsable de la 
presente ficha. 

Cualitativo 

Al inicio de 
labores y cada vez 

que ingrese un 
trabajador nuevo. 

Mes 0 - Mes 1 
 

 

Entrenamiento de 
uso adecuado de 

maquinaria. 

Se deberá realizar una capacitación en 
la cual se le enseñe al trabajador los 
procedimientos técnicos acerca del 
uso de la maquinaria, esto deberá 
quedar registrado con firma del 

trabajador y del responsable de la 
presente ficha. 

Cualitativo 

Al inicio de 
labores y cada vez 

que ingrese un 
trabajador nuevo. 

Mes 0 - Mes 1 

 

 

Suministro de 
elementos de 

protección 

Se deberá entregar los elementos de 
protección personal, los cuales deben 

ser consignados en una planilla y 
deberá contener la firma del 

trabajador y del responsable de la 
ficha. 

Cualitativo Mensual Mes 0 - Mes 18 

 

 

Capacitación y 
elaboración de 

material de 
divulgación 

((# trabajadores capacitados a cerca 
del correcto uso de elementos de 

protección personal suministrado) / (# 
trabajadores contratados en el 
desarrollo del proyecto)) *100 

Cuantitativo Trimestral Mes 0 - Mes 1 
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PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
    

CODIGO: PMA-020 
 

 

Capacitación de 
trabajadores de 

construcción ante 
planes de 

contingencia 

((# trabajadores capacitados a cerca de 
planes de contingencia, rutas de 

evacuación y puntos de encuentro) / (# 
trabajadores contratados en el 
desarrollo del proyecto)) *100 

Cuantitativo Trimestral Mes 0 - Mes 1  

Capacitación de 
trabajadores de 
construcción 

((# trabajadores capacitados a cerca de 
primeros auxilios y control de 
incendios.) / (# trabajadores 

contratados en el desarrollo del 
proyecto)) *100 

Cuantitativo 

Al inicio de 
labores y cada vez 

que ingrese un 
trabajador nuevo. 

Mes 0 - Mes 1  

Afiliación a EPS 
y ARL 

Se deberá pasar un reporte de la 
cantidad de trabajadores asociados 

con la empresa y los que se 
encuentran registrados a EPS y ARL 

Cualitativo Trimestral Mes 0  

RESPONSABLE PRESUPUESTO  

Contratista de obra (director de obra, Ingeniero 
residente ambiental) 

$ 13,768,402.85 

 

 
Interventoría (Residente de interventoría, Experto 

ambiental) 

 

 
Fuente: Autoría propia 
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6 DISEÑO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O 
COMPENSACIÓN POR IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO. 

6.1 MEDIDIAS DE MITIGACIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROLDE 
EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO A LA ATMOSFERA. 

6.1.1 INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con la identificación y los resultados de evaluación de impactos ambientales de proyectos 
análogos al proyecto Asturias Real se identifica la importancia de implementar acciones de mitigación 
de emisiones de material particulado a la atmosfera, ya que, estos pueden afectar o poner en riesgo la 
salud de las personas y especies contenidas dentro del área de influencia directa e indirecta. 

En la emisión de material particulado, el viento es de las características principales para tener en cuenta 
siendo el principal mecanismo de transporte, en esta influyen dos factores importantes, el primero de 
ellos corresponde a la dirección del viento, con la cual se estima los lugares con mayores afectaciones, 
por consiguiente en donde se deberán enfocar las actividades de mitigación y por último la velocidad 
del viento de modo que permite estimar la rapidez y el tiempo de transporte de dichas partículas en el 
aire. 

6.1.2 OBJETIVOS 

6.1.2.1 OBJETIVOS GENERALES  

Ejecución de actividades o medidas que disminuyan el volumen de material particulado presente en la 
atmosfera generado debido a la construcción del proyecto Asturias Real con el fin de minimizar 
impactos potenciales asociados con la disminución en la calidad del aire generando afectaciones de 
salud de la población y especies contenidas al interior del área de influencia directa e indirecta. 

6.1.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Implementación de cerramiento perimetral en el frente del proyecto Asturias Real que impida 
la dispersión de material particulado superficialmente a los transeúntes. 

 Implementación de malla poli sombra superficial y circundante a la infraestructura vertical del 
proyecto Asturias Real. 

 Definición de actividades en operación de almacenamiento, carga y descarga de material que 
mitiguen la dispersión de material particulado en la atmosfera. 

 Detallar especificaciones técnicas, dimensionamiento, materiales y presupuesto de cada una de 
las actividades propuestas que mitiguen la dispersión de material particulado en la atmosfera. 
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6.1.3 ALCANCE 

Se proyecta para cada una de las medidas de mitigación de material particulado a la atmosfera 
propuestas, realizar las especificaciones técnicas, dimensionamiento, materiales y presupuesto de forma 
clara, ordenada y concreta que permita de forma eficiente dar a conocer las necesidades para el logro 
de dichos objetivos planteados. 

6.1.4 INFORMACIÓN BASE  

El ente responsable de monitorear el aire y la condición atmosférica en el país es la Secretaría Distrital 
de Ambiente (SDA), quienes por medio de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá 
(RMCAB) compuesto con 13 estaciones fijas (Guaymaral, Usaquén, Suba, Bolivia, Las Ferias, P. 
Simón Bolívar, Sagrado Corazón, Fontibón, Puente Aranda, Kennedy, Carvajal, Tunal, San Cristóbal) 
siendo una de ellas estación móvil cumplen con el objetivo de medir la concentración de contaminación 
en la atmosfera. La estación más cercana al proyecto Asturias Real, a una distancia horizontal de 1.3 
km corresponde a la estación de el Tunal, razón por la cual toda la información con respecto a 
contaminantes corresponde a esta estación, las características generales con respecto a su 
georreferenciación y medición RMCAB, son mostradas en la (Tabla 49) a continuación. 

Ilustración 28. Estación de calidad de aire (Tunal) 

 
Fuente: (Mapas Bogotá, s. f.) 

Tabla 48. Generalidades de la estación "El Tunal" 
 

Fuente: (Estaciones RMCAB - Secretaría Distrital de Ambiente, s. f.) 
 

Tabla 49. Características de medición estación "El Tunal"  
 

Fuente: (Estaciones RMCAB - Secretaría Distrital de Ambiente, s. f.) 
 

Estación Latitud Longitud Altitud Localidad Dirección  Tipo de 
Zona 

Tipo de 
Estación  

Tunal  4°34'34.41"N 74°7'51.44"W 2589 m Tunjuelito Carrera 24 
# 49-86 sur Urbana De 

fondo 

Estación Altura del 
Suelo (m) 

Localización 
Toma Muestra 

Altura Punto de 
Muestra al Suelo (m) 

Altura Viento al 
Suelo (m) 

Tunal 0 Zona Verde 3 10 
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La Resolución 2254 de 2017, determina niveles máximos contaminantes de material particulado PM10 
y PM2.5, dióxido de azufre SO2, dióxido de nitrógeno NO2, ozono troposférico O3 y monóxido de 
carbono CO, enunciados a continuación. 

Tabla 50. Nivel máximo permisible para contaminantes R2254 de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Fuente: (Resolución 2254 de 2017 Ministerio del Medio Ambiente, s. f.) 
 

Con base en la información disponible de calidad del aire de la estación el Tunal por el Subsistema de 
Información Sobre Calidad del Aire (SISAIRE) considerada “la principal fuente de información para 
el diseño, evaluación y ajuste de las políticas y estrategias nacionales y regionales de prevención y 
control de la calidad del aire; es un sistema bajo ambiente Web que permite al IDEAM la captura y 
revisión constante de la información de calidad del aire o nivel de inmisión, meteorológica y de ruido 
que reportan las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo 
Sostenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos que operan Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire –SVCA.”(SISAIRE - IDEAM, s. f.). 

Se realizó un análisis de los contaminantes urbanos verificando el cumplimiento si de los niveles 
máximos de inmisión mostrados en la Tabla 50. 

PM10: También conocido como material particulado menor a 10 micras y mayor a 2.5 micras. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS) el 58% de las emisiones de material particulado (PM10) 
en Bogotá provienen de vehículos (fuentes móviles). Lo anterior se explica por la edad y tecnología 
(proceso de combustión y calidad del combustible) del parque automotor, además de los problemas de 
movilidad en la ciudad (DNP, 2018)  

Contaminante Nivel máximo 
permisible 

Tiempo de 
exposición 

PM10 50 Anual 
  100 24 horas 

PM 2.5 25 Anual 
  50 24 horas 

S02 50 24 horas 
  100 1 hora 

NO2 60 Anual 
  200 1 hora 

O3 100 8 horas 
CO 5 8 horas 

  35 1 hora 
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Gráfica 1. PM10 Vs Años.  

 
 Fuente: Autoría propia 

Como se puede observar el material particulado PM10 en los últimos años ha presentado una tendencia 
al decrecimiento, con leves aumentos no tan significativos en comparación con el valor máximo 
promedio en el año 2010 de 59 (µg/m3) hasta obtener a valores mínimos como el presentado para el 
año 2019 con una concentración de 33.2 (µg/m3)  

PM2.5: También conocido como material particulado menor a 2.5 micras de diámetro, este material 
contaminante es incluso más nocivo para la salud humana, ya que, debido a su tamaño se puede inhalar 
por las vías respiratorias sin incluso ser percibido llegando hasta zonas periferias de los bronquiolos. 

Gráfica 2. PM-2.5 (µg/m3) Vs Años. 

 
Fuente: Autoría propia 
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Como se puede observar en la gráfica, no fueron proporcionados los datos correspondientes a los años 
2010 al 2014, sin embargo, se evidencia que del 2015 al 2020 se ha cumplido con el criterio de cantidad 
de contaminantes PM 2.5, con un valor máximo en el año 2016 de 23.4 (µg/m3) (inferior al imite 
máximo permisivo) y un mínimo en el año 2019 con una concentración de 15.9 (µg/m3). 
SO2: También conocido como dióxido de azufre, se trata de un gas incoloro formado a partir de la 
combustión de sustancias de elementos contenedoras de azufre, petróleo (en mayor proporción), carbón 
y demás sustancias resultadas de procesos industriales.  

Gráfica 3. SO2 Vs Años.  

 
Fuente: Autoría propia 

Como se puede observar en la gráfica no se registran datos para el periodo de tiempo del 2010 al 2019, 
solamente se posee información de este contaminante hasta junio 30 del 2020 en lo que va corrido del 
año, si bien la concentración por metro cubico es de 4.0 (µg/m3) para el año 2020, no significa un valor 
representativo, ya que se omite información importante en el periodo de tiempo, lo cual no garantiza la 
calidad del aire. 

NO2: También conocido como Dióxido de Nitrógeno, debido a la combustión a elevadas temperaturas 
el nitrógeno en los combustibles se convierte en óxidos de nitrógeno NOx, compuesto por NO2 y NO. 

Gráfica 4. NO2 Vs Años. 
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Fuente: Autoría propia 

Como se puede observar, la concentración de contaminantes correspondiente a  dióxido de nitrógeno 
cumple con los criterios de limites máximo, sin embargo, se observa que en el presente año se evidencia 
un crecimiento significativo en cuestión de concentración según los datos reportados hasta junio 30 de 
2020, situación poco convencional, debido a que en el periodo de tiempo del 2010 al 2019 omitiendo 
los datos del 2014 al 2015 que corresponden a valores no reportados, no se superaba el tope presentado 
en el año 2010 con una concentración de 19.6 (µg/m3). 

O3: También conocido como Ozono troposférico, consiste en un gas producido por reacciones 
fotoquímicas en presencia de radiación solar y precursores correspondientes a óxidos de nitrógeno NOx 
y los compuestos orgánicos volátiles COV. 

Gráfica 5. O3 Vs Años.  

 
Fuente: Autoría propia 

Como se puede observar en la gráfica 5, la concentración de ozono troposférico cumple con los criterios 
de límite máximo, sin embargo,  al igual que con la concentración de dióxido de nitrógeno, se observa 
que en el presente año se evidencia un crecimiento significativo en cuestión de concentración según los 
datos reportados hasta junio 30 de 2020, situación poco convencional, debido a que en el periodo de 
tiempo del 2010 al 2019 omitiendo los datos del 2014 al 2015 que corresponden a valores no reportados, 
no se superaba el tope presentado en el año 2018 con una concentración de 12.7 (µg/m3). 

CO: También conocido como monóxido de carbono, consiste en la formación incompleta de 
combustibles con contenidos de carbono. Para la evaluación de este parámetro contaminante no cuenta 
con información suficiente para sustentarlo. 

La estación el Tunal, al igual que información contaminante reporta información meteorológica de la 
cual se analizó la temperatura del aire (°C) y la humedad del aire (%), mostrada a continuación. 
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6.1.5 CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL FRENTE DEL PROYECTO 
ASTURIAS REAL. 

El cerramiento perimetral en el frente de un proyecto de construcción además de mejorar la seguridad 
y permitir el control de acceso vehicular mitiga los impactos asociados a la dispersión de material 
particulado a los peatones circundantes del proyecto Asturias Real. 

6.1.5.1 ESPECIFICACIONES  

Para el proyecto Asturias Real se propone la construcción de un cerramiento en lámina de zinc lisa 
calibre 34 como se puede observar en la Ilustración 29 de 2 metros de altura, soportada con madera 
rolliza inmunizados de acuerdo con la Norma NTC 2593 (NC_MN_OC08_07_Cerramientos.pdf, s. f.) 
sin imperfecciones a simple vista cómo fisuras o distorsiones cada 2 m (Ilustración 30) hincado en el 
suelo a una profundidad de 15 cm y rellenados a 0.1 m perimetralmente con concreto de 17 MPa. 

Ilustración 29. Lámina de zinc                      

 Ilustración 30. Madera de pino 
 

 

 

 

 

 

 

6.1.5.2 MATERIALES 

 Lámina de zinc calibre 34 

 Madera rolliza 2” x 4” 

 Puntilla de 2 1/2” 

 Concreto 17 MPa 

 Herramientas menores  

 

Fuente: (Teja Zinc Lisa Calibre 34 - 
Homecenter.com.co, s. f.) 

 

Fuente: (Pino 2X4 Pulgadas 3.2 mts Dimensionado 
4.5X9.5 cm - Homecenter.com.co, s. f.) 
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Ilustración 31. Detalle cerramiento  

 
Fuente: Autoría propia 

6.1.6 MALLA SOMBRA PERIMETRAL A LA INFRAESTRUCTURA VERTICAL 
DEL PROYECTO ASTURIAS REAL 

Terranesco ingeniería propone la implementación de una malla sombra, la cual, permita mitigar los 
impactos asociados a la dispersión de material particulado en la etapa constructiva de la infraestructura 
vertical del proyecto Asturias Real generando beneficios tanto al interior como al exterior del proyecto 
Asturias Real así: 

6.1.6.1 BENEFIFICIOS AL EXTERIOR 

 Aumento en la visibilidad exterior previniendo la generación de nubes de polvo en los 
alrededores de la obra, disminuyendo el impacto paisajístico. 

 Disminución de daños ante la caída de material que puedan dañar objetos públicos o privados 
circundantes al proyecto. 

(Malla sombra en obras de construcción | Proyectos en Lonas, s. f.) 
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6.1.6.2 BENEFICIOS AL INTERIOR  

 Protección ante la radiación solar y ráfagas de viento que puede causar la inestabilidad a los 
trabajadores y materiales 

 Buena ventilación e iluminación permitiendo la entrada de una buena parte de luz natural y la 
circulación de aire que favorece combatir la humedad. 

 Prevención de accidentes permitiendo que los trabajadores desempeñen sus labores con mayor 
confianza. 

(Malla sombra en obras de construcción | Proyectos en Lonas, s. f.) 

6.1.6.3 ESPECIFICACIONES  

En el proyecto Asturias Real se propone la utilización de malla sombra Cerratex al 80% de 2 m de 
ancho cada una que permita el paso de luz natural y una adecuada ventilación, pero que a su vez retenga 
las partículas generadas por la ejecución de la construcción del proyecto Asturias Real.  Con el fin de 
cubrir el perímetro total (77.8 m) de la infraestructura vertical del proyecto. 

Ilustración 32. Malla sombra al 80% 

 
Fuente: (CONSTRUCCIÓN, s. f.) 

Para la instalación de la malla sombra se utilizarán soportes metálicos que estarán anclados en cada 
piso por medio de pernos de anclaje de 5/8” con una abrazadera en la punta que permita sujetar la malla 
sombra al soporte. 
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Ilustración 33. Detalle soporte malla sombra 

  
Fuente: Modificado (PRESENTACION-SISTEMA-RED-DE-SEGURIDAD-TIPO-T-.pdf, s. f.) 

La instalación del soporte metálico se realiza con una separación horizontal de mínimo 2 m distribuidos 
a lo largo del perímetro de la infraestructura y ubicados pisos de por medio verticalmente iniciando 
desde el segundo piso. 

 

6.1.7 ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EN OPERACIÓN DE 
ALMACENAMIENTO, CARGA Y DESCARGA.  

 

Con base en la información base descrita en el numeral 6.1.3 y entendiendo la contaminación de 
material particulado de fuentes móviles como la que mayor impacto genera en el medio ambiente se 
propone medidas que mitiguen esta problemática presentada debido a la necesidad de transporte carga 
y descarga de materiales necesarios para la ejecución de proyectos de construcción. 

El primero de ellos, corresponde a el uso de maquinarias que no supere una antigüedad de seis años 
preferiblemente, en caso de que no sea posible el cumplimiento de este primer requisito los vehículos 
que tengan una antigüedad igual o superior a seis años deberán contar con la aprobación de la revisión 
técnico mecánica para realizar operación relacionadas con el proyecto, ya que, además de asegurarse 
de correcto funcionamiento mecánico y eléctrico se verifica que los niveles de emisión de gases y 
elementos contaminantes no superen los máximos permitidos propuestos por la SDA. Para ello, el 
contratista de obra (director de obra, Ingeniero residente ambiental) deberá llenar el formulario a 
continuación, con una frecuencia mensual de forma aleatoria con el fin de verificar el cumplimiento de 
este requerimiento. 
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Tabla 51. Formato de verificación de cumplimiento de revisión técnico-mecánica. 

CUMPLIMIENTO DE REVIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PROYECTO ASTURIAS REAL  

  

Fecha  Placa Modelo  

# Revisiones 
técnico 

mecánicas 
realizadas 

Cumple con el # de 
certificados de emisiones de 

gases requeridas 
Firma de 

responsable  
SÍ NO 

              

              

              

              

              

              
Fuente: Autoría propia. 

Adicionalmente, se propone el humedecimiento de zonas donde se realizará la cimentación del proyecto 
Asturias Real, entendiendo esta actividad constructiva como la principal generadora de material 
particulado y a su relevancia por estar ubicada próxima a la institución educativa colegio Restrepo 
Millan – Sede B, para ello, fue necesario evaluar el grado de saturación del suelo antes de la ubicación 
del nivel freático (3 m), ya que, si bien es cierto a profundidades superiores a la del nivel freático el 
porcentaje de saturación del suelo es de 100% y por lo tanto, no se espera que exista posibilidad de 
generarse material particulado que se propague generando afectaciones a las propiedades, comunidades 
y/o especies vecinas.  

 
Fuente: Autoría propia 
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De acuerdo con la información obtenida de los sondeos geotécnicos se obtiene el peso específico del 
suelo en condición actual para un grado de saturación inferior al 100%, de acuerdo con la Tabla 136 a 
continuación. 

Tabla 52. Peso específico en condición actual 

Profundidad (m) 
γ (kN/m2) W (%) natural 

Desde Hasta 
0 0.8 16 10.3 

0.8 1.2 16 11.4 
1.2 1.9 16 15.7 
4.3 6.1 18.5 15.1 
6.1 7.9 18.5 3.7 
7.9 8.1 18.5 1.2 
8.1 9.6 18.5 7.4 

Fuente: Autoría propia 

Debido a que en condición de saturación no se generará propagación de partículas a la atmosfera, se 
determina el peso específico del suelo con un grado de saturación del 100% con el fin de obtener el 
volumen de agua  

Tabla 53. Peso específico en condición de saturación. 

Profundidad (m) Relación de 
vacíos e γ (kN/m2) W (%)  

Desde Hasta 
0 0.8 0.806 29.012 100 

0.8 1.2 0.824 28.725 100 
1.2 1.9 0.894 27.658 100 
4.3 6.1 0.630 32.146 100 
6.1 7.9 0.468 35.680 100 
7.9 8.1 0.433 36.561 100 
8.1 9.6 0.521 34.451 100 

Fuente: Autoría propia 

Con el fin de lograr una mayor mitigación de este impacto, se propone el uso de cañones nebulizadores 
que actúan pulverizando el agua a presión que por medio de microgotas atrapan las partículas de polvo 
y las llevan al suelo alcanzando partículas de polvo inferiores de las 200 micras. Este cañón nebulizador 
genera un ahorro de hasta un 80% del consumo de agua comparado con sistemas riego para el control 
de emisiones de material particulado, el agua almacenada en el tanque para su funcionamiento proviene 
de recolección de aguas lluvias, está conformado por: 

 Anillo nebulizador  
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 Tanque de agua con capacidad de 1 m3 

 Rejilla de protección  

 Tablero eléctrico  

 Bomba nebulizadora  

Ilustración 34. Composición de cañón nebulizador  

 
Fuente: («Cañon Nebulizador DMC 30», s. f.) 

Las especificaciones técnicas del presente tanque son mostradas a continuación en la Tabla 68 

Tabla 54. Especificaciones técnicas 

Modelo  PRO-30 

Distancia máx. (m) 30 

Ángulo de Rotación 
horizontal 0° - 270° 

Ángulo de 
lanzamiento 10° - 45° 

Consumo de agua 16 l/min 

Poder del ventilador  3 
Fuente: («Cañon Nebulizador DMC 30», s. f.) 

Adicionalmente, en el proceso de transporte interno de material se plantea el uso de lonas aglomerantes 
que cubran el material que potencialmente pueda generar propagación en la atmosfera, como en el caso 
de la arena, aditivos, entre otros. 
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Finalmente, en el momento de realizar la operación de carga y descarga se deberá verificar al ingreso o 
salida que cada vehículo posea una capa superior en lona que impida la emisión de partículas al aire o 
derrame de material al suelo, asimismo se restringirá la velocidad de transito al interior del proyecto a 
una velocidad máxima de 20 km/h. 

Ilustración 35. Vehículos cubiertos  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AUTOMOTRIZ, s. f.) 

Las medidas de mitigación propuestas ante material particulado también pueden ser consultadas en los 
planos SOS-07 y SOS-08. 

6.1.8 PRESUPUESTO 

El presupuesto para las medidas de mitigación de emisión de material particulado correspondientes al 
cerramiento perimetral y la malla sombra se presenta en dos APUs que se encuentran en el documento 
anexo “CONS-CAL-XLSX-Presupuesto” en las hojas APU_1.2.1.2.01 y APU_1.2.8.2.1 
respectivamente. El presupuesto total para esta medida corresponde al valor de $23.396.220. 

6.2 MEDIDIAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN ANTE EMISIONES DE 
RUIDO. 

6.2.1 INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con la identificación de impactos ambientales y los resultados de evaluación de impactos 
ambientales de proyectos análogos al proyecto Asturias Real se identifica la importancia de 
implementar acciones de control y mitigación de emisiones de ruido, ya que, estos pueden afectar o 
poner en riesgo la salud de las personas y especies contenidas dentro del área de influencia directa e 
indirecta. 
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6.2.2 OBJETIVOS 

6.2.2.1 OBJETIVOS GENERALES  

Ejecución de actividades y/o medidas que disminuyan los niveles de ruido generado debido a la 
construcción del proyecto Asturias Real con el fin de minimizar impactos potenciales asociados con la 
disminución en la calidad del aire generando afectaciones de salud de la población y especies contenidas 
al interior del área de influencia directa e indirecta. 

6.2.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definición de horarios de operación de maquinaria y equipos que generen niveles de ruido altos. 

 Implementación de mamparas en el perímetro del frente del proyecto Asturias Real, 
especialmente en aquellos casos críticos. 

 Definición de actividades constructivas que controlen y/o mitiguen emisiones de ruido elevadas. 

 Detallar especificaciones técnicas, dimensionamiento, materiales y presupuesto de cada una de 
las actividades propuestas que controlen y/o mitiguen la emisión de material particulado en la 
atmosfera. 

6.2.3 ALCANCE 

Se proyecta para cada una de las medidas de control y/o mitigación de elevadas emisiones de ruido 
propuestas, realizar las especificaciones técnicas, dimensionamiento, materiales y presupuesto de forma 
clara, ordenada y concreta que permita de forma eficiente dar a conocer las necesidades para el logro 
de dichos objetivos planteados. 

6.2.4 NORMATIVA 

• Resolución 627 del 2006 por la cual “se adopta la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental (parámetros permisibles, procedimientos técnicos y metodológicos para la medición 
de ruido, presentación de informes, y otras disposiciones).” 

• Resolución DAMA 185 de 1999 por la cual se “establece condiciones generales para la 
obtención de permisos de perifoneo en el Distrito Capital.” 

• Resolución DAMA 832 del 2000 por la cual se “establece la clasificación empresarial por 
impacto sonoro UCR que permite valorar las industrias y establecimientos, respecto a su nivel 
de generación de ruido.” 

6.2.5 INFORMACIÓN BASE 

El ruido es aquel sonido de tipo indeseado, inesperado, desagradable propagado en ondas irregulares, 
su medición se realiza por medio de frecuencia del sonido, niveles generales de presión sonora y su 
variación en el tiempo.(116_2_ruido.pdf, s. f.) 
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La localidad Rafael Uribe Uribe está expuesta a ruido de tipo antrópico, consecuencia de actividades 
del hombre como el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y flujo vehicular. El 
ruido puede ocasionar efectos negativos sobre la salud dentro de los cuales se encuentran efectos 
auditivos como la perdida de la audición incluyendo el zumbido, efectos psicológicos y sociales como 
el bajo rendimiento escolar y laboral, trastornos de sueño, entre otros y efectos extra auditivos como, 
enfermedades cardiovasculares, estrés, entre otras.  

Es por ello, que el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, por medio de la resolución 
627 de 2006 estableció estándares máximos permisibles de emisión de ruido subdivididos en sectores 
que requieren debido a su actividad comercial o de servicios restricción de ruido expresado en decibeles 
dB(A) 

Tabla 55. Estándares máximos permisibles de niveles de emisiones de ruido 

SECTOR SUBSECTOR 

Estándares máximos 
permisibles de niveles de 
emisiones de ruido en dB 

(A) 
Día Noche 

Sector A. 
Tranquilidad y 

silencio 

Hospitales, bibliotecas, guarderías, 
sanatorios, hogares geriátricos. 55 50 

Sector B 
Tranquilidad y 

Ruido moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente 
destinadas para desarrollo habitacional, 
hotelería y hospedaje. 

65 55 Universidades, colegios, escuelas, centros de 
estudio e investigación 
Parques en zonas urbanas diferentes a los 
parques mecánicos al aire libre. 

Sector C. Ruido 
intermedio 
restringido 

Zonas con usos permitidos industriales, 
como industrias en general, zonas portuarias, 
parques industriales, zonas francas. 

75 75 

Zonas con usos permitidos comerciales, 
como centros comerciales, almacenes, 
locales o instalaciones de tipo comercial, 
talleres de mecánica automotriz e industrial, 
centros deportivos y recreativos, gimnasios, 
restaurantes, bares, tabernas, discotecas, 
bingos, casinos. 

70 60 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 65 55 
Zonas con usos institucionales. 
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SECTOR SUBSECTOR 

Estándares máximos 
permisibles de niveles de 
emisiones de ruido en dB 

(A) 
Día Noche 

Zonas con otros usos relacionados, como parques 
mecánicos al aire libre, áreas destinadas a 
espectáculos públicos al aire libre. 

80 75 

Sector D. Zona 
Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y 
Ruido Moderado 

Residencial suburbana. 

55 50 
Rural habitada destinada a explotación 
agropecuaria. 
Zonas de Recreación y descanso, como parques y 
reservas naturales. 

Fuente: (Resolución 627 de 2006 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, s. f.) 

Con base en los mapas de ruido de 19 localidades de la capital del país, elaborados por la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA) en la localidad Rafael Uribe Uribe se presenta la mayor concentración de 
ruido en los corredores viales de la avenida caracas y la carrera 24, específicamente las zonas críticas 
se concentran en las UPZ Quiroga, San José y Marco Fidel Suarez con valores entre 60 y 75 decibeles.  

Si bien es cierto, en predios aledaños al proyecto se presentan variedad establecimientos comerciales y 
se deben limitar a los niveles de ruido del sector más restrictivo siendo el sector institucional que 
acuerdo con lo evidenciado en Ilustración 25 y Tabla 19 el más cercano se encuentra a una distancia de 
67 m colindando en el costado sur del proyecto Asturias Real, que corresponde al Sector B Tranquilidad 
y Ruido moderado con un límite máximo diurno de 65 dBA y nocturno de 55 dBA 

Como se puede analizar los niveles de presión sonora detectados en el área del proyecto Asturias Real 
y zonas aledañas supera los límites admisibles lo que puede generar problemas en la salud de las 
personas y especies que habitan en este lugar, algunos de estos efectos sobre la salud pueden ser en 
efectos auditivos, extra-auditivos, psicológicos y sociales Ilustración 36 
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Ilustración 36. Efectos sobre la salud como consecuencia del ruido  

 
Fuente: (Boletin_Ruido_Ambiental.pdf, s. f.-a) 

Esta problemática, además de impactar negativamente la salud y la calidad de vida de la población, 
también atenta contra su patrimonio e incluso contra la competitividad de la ciudad. (José et al., 2009) 
por lo que resulta de gran importancia la acción eficiente y eficaz en la regulación de niveles de presión 
sonora por parte de las autoridades competentes y la implementación de planes de descontaminación 
por ruido conformado por tres pilares fundamentales, así:  

 Actuar: 

 Reduciendo el ruido en la fuente 
 Reordenamiento del territorio 
 Educación ambiental 
 Desarrollo de normas y regulaciones  

 Conocer 

 Estudios de diagnóstico – Mapas de ruido  

 Proponer 

 Planes de descontaminación por ruido  
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Ilustración 37. Ciclo de gestión para la evaluación y descontaminación por ruido. 

 
Fuente: (Boletin_Ruido_Ambiental.pdf, s. f.-a) 

En el proyecto Asturias Real se plantean ejecutar actividades de la primera fase correspondiente a la 
actuación, con el fin de proponer medidas de control, prevención y mitigación de los impactos 
relacionados con el aumento de los niveles de ruido, los cuales son presentados en el numeral a 
continuación. 

 

 

6.2.6 MEDIDAS DE CONTROL DE RUIDO – TIPO ADMINISTRATIVAS. 

Las actividades constructivas de cualquier proyecto de construcción requieren el uso de cierto tipo de 
maquinara para llevar a cabo la ejecución del mismo, a continuación se realiza un análisis de las 
principales maquinarias utilizadas con motores de combustión interna , y sus niveles de ruido a máxima 
potencia, de acuerdo a la clasificación de la EPA (P2030VER.pdf, s. f.) 
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Tabla 56. Niveles de presión sonora a máxima potencia de equipos de construcción 

Tipo de equipo Nivel de presión sonora (dBA) Distancia (m) 
Movimientos de Tierra   

Retroexcavadoras 74 a 92 15 
Cargadores frontales 75 a 96 15 

Bulldozers 70 a 95 15 
Motoniveladoras 72 a 92 15 

Tractores 76 a 96 15 
Camiones 83 a 95 15 

Procesamiento de materiales   

Camión mixer 74 a 87 15 
Bombas concreteras 80 a 85 15 

Grúas móviles 70 a 84 15 
Equipos estacionarios   

Bombas concreteras 68 a 78 15 
Generadores 70 a 84 15 
Compresores 64 a 87 15 

Equipo de impacto   

Martillos neumáticos 80 a 98 15 
Equipo de pilotaje 94 a 106 15 

Otros equipos   

Vibradores 68 a 82 15 
Sierras 72 a 82 15 

 
Fuente: EPA (P2030VER.pdf, s. f.) Environmental Protection Agency, Noise from construction equipment and operations, building 

equipment, and home appliances, NTID 300.1, 1971b. 

6.2.6.1 HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Durante temporadas normales de acuerdo con los criterios de la resolución 627 de 2006 Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el período diurno comprende los horarios descritos Tabla 
57, por lo tanto, la operación y ejecución actividades de maquinaria generadora de ruido se restringirá 
en el horario Diurno desde las 7:01 am hasta las 21:00 pm a excepción de los domingos. 

Tabla 57. Horarios resolución 627 de 2006 

Tiempo Diurno Tiempo Nocturno 

De las 7:01 am a las 21:00 pm De las 21:01 pm a las 7:00 am 
Fuente: (Resolución 627 de 2006 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, s. f.) 
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En tiempos de COVID19, es necesario regirse a la normativa reglamentaria actual vigente que regule 
los horarios de trabajo de cada uno de los gremios, para el caso de la construcción estos horarios de 
operación están restringidos en los horarios de 10:00 am a 7:00 pm, por lo tanto, todas las actividades 
constructivas que requieran uso de maquinaria emisora de ruido deberá operar en este rango de horario 
a excepción de los domingos. 

6.2.6.2 MONITOREO 

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de los niveles permisibles de ruido planeados en la resolución 
627 de 2006 para las zonas institucionales por ser las más restrictivas de los lugares aledaños al proyecto 
Asturias Real se establecen unos puntos estratégicos establecidos en la Ilustración 38 a continuación. 

Ilustración 38. Establecimiento de puntos de monitoreo 

 
Fuente: Autoría propia 

Donde se emplea un equipo especializado de medición de ruido (sonómetro) que permite la lectura en 
tiempo real de decibeles, con una precisión +/- 1 dBa 

Tabla 58. Características generales sonómetro  

CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPO 
Sonómetro LEQ PCE-353N-ICA incl. certificado de calibración ISO 

Clase 2 
Precisión ± 1,5 dB (a 1 KHz y 94 dB) 
Funciones Lp, LAeq, LAe, Lcpeak 
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Características 
Generales 

Sonómetro LEQ con pantalla gráfica / Salida 
DC hasta 2,5 V / Supresor de ruido de viento / 

Diferentes funciones de medición / Ponderación 
de frecuencia A y C / Memoria / 

Para uso móvil y de instalación fija / Pie de 
apoyo / Incl. certificado de calibración ISO 

  

Normatividad Certificado de calibración ISO 

Fuente: (Sonómetro LEQ PCE-353N-ICA incl. certificado de calibración ISO | PCE Instruments, s. f.) 

Los horarios de monitoreo establecidos se realizarán únicamente en la jornada diurna es de 10:00 am a 
11:00 am, debido a que por problemáticas asociadas al COVID19 se restringe la ejecución de 
actividades en los horarios nocturnos, en las temporadas donde la jornada nocturna no esté restringida 
se propone realizar los monitoreos en horarios de 3:00 am a 5:00 am. 

6.2.6.3 BARRERA ACUSTICA  

Como medida de control y mitigación ante los elevados niveles de ruido producidos por la ejecución 
del proyecto Asturias Real se propone la construcción de una barrera acústica en lugares estratégicos al 
interior del proyecto con el fin de disminuir la presión sonara que se pueda presentar en las zonas de 
uso institucional (Colegio Restrepo Millan, Colegio José Martí, Colegio Santa Lucia) descritos en la 
Tabla 19. 

6.2.6.4 ESPECIFICACIONES 

La pantalla Acústica propuesta es de tipo ACH Estándar Ilustración 39 la cual tiene un gran 
comportamiento acústico capaz de absorber más de 13 dB y de aislar más de 31 dB, esta pantalla se 
encuentra soportada con madera rolliza inmunizados de acuerdo con la Norma NTC 2593 
(NC_MN_OC08_07_Cerramientos.pdf, s. f.) sin imperfecciones a simple vista cómo fisuras o 
distorsiones cada 2 m (Ilustración 30) hincado en el suelo a una profundidad de 15 cm y rellenados a 
0.1 m perimetralmente con concreto de 17 MPa. 
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Ilustración 39. Pantalla acústica ACH estándar 

 
Fuente:(Panelesco - Barreras Acústicas, s. f.) 

6.2.6.5 MATERIALES  

 pantalla acústica ACH Estándar 

 Madera rolliza 2” x 4” 

 Puntilla de 2 1/2” 

 Concreto 17 MPa 

 Herramientas menores  

Ilustración 40. Detalle pantalla acústica  

 
Fuente: Autoría propia 
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6.2.6.6 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Con el fin de proteger a los trabajadores de los niveles de ruido que se puedan generar en la ejecución 
del proyecto Asturias Real se propone establecer ciertas medidas que protejan a los trabajadores de la 
construcción vinculadas con el proyecto debido a la exposición directa en la fuente del ruido.  

Para ello, se promueve el uso de protectores auditivos individuales tipo orejeras que atenúan el sonido 
y reducen los efectos del ruido en la audición, evitando daños en el oído (Normativas epis protección 
auditiva oido - en352 en458 en352-1 en352-2 en352-3, s. f.)  

Estas orejeras están acopladas al casco de protección, con el fin de una mayor practicidad en su uso 
capaces de proteger la totalidad de la oreja aplicado herméticamente con almohadillas, de acuerdo con 
información obtenida por parte del proveedor  

 Cumple con ANSI S3.19, EN352-3:2001 

 Protección 24 Db. 

 Diadema graduable que permite el giro 

El responsable de SST deberá verificar y promover el uso de estas herramientas personales en las 
actividades constructivas donde se espera mayor ruido cómo el descapote de la cobertura vegetal, 
preparación del sitio, excavación para ejecución de cimentación, descarga, bombeo y vibración del 
concreto. 

Ilustración 41. Protector auditivo tipo copa para casco. 

 
Fuente: (Boletin_Ruido_Ambiental.pdf, s. f.-b) 

Por otra parte, se deberán señalizar los lugares los cuales los trabajadores podrán estar expuestos a altos 
niveles de Ruido, en el proyecto Asturias Real. Esta señalización será impresa en tamaño A4 y 
plastificada, localizada en puntos estratégicos de acuerdo con la información contenida en el plano 
SOS-09 
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Ilustración 42. Señalización de ruido  

 
Fuente: (Boletin_Ruido_Ambiental.pdf, s. f.-a, 2012) 

6.2.6.7 DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD  

Dado a que la comunidad aledaña al proyecto Asturias Real es la principalmente afectada, resulta 
necesario la divulgación de los horarios en los cuales se presentarán los mayores niveles de presión 
sonora a la junta de acción comunal del barrio Marco Fidel Suarez y se deberá proporcionar el contacto 
directo del ingeniero residente ambiental con el fin de asegurar que las quejas del público y de la agencia 
sean canalizadas y se resuelvan de forma consistente y eficaz. (P2030VER.pdf, s. f.) 

6.2.7 PRESUPUESTO 

El presupuesto para las medidas de mitigación de control de ruido correspondiente a la instalación de 
los paneles acústicos se presenta en un APU que se encuentra en el documento anexo “CONS-CAL-
XLSX-Presupuesto” en la hoja APU_1.2.8.2.2. El presupuesto total para esta medida corresponde al 
valor de $11.338.698. 

Las medidas de mitigación propuestas ante presión sonora también pueden ser consultadas en el plano 
SOS-09. 

6.3 MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE MANEJO DE TRÁNSITO 
(PMT)  

6.3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se desarrolla el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (PMT) 
especifico, orientado a garantizar la seguridad, movilidad y accesibilidad de los usuarios motorizados 
y no motorizados a los predios colindantes del proyecto Asturias Real ubicado sobre la Avenida Caracas 
y comprendido especialmente entre la Calle 31B Sur y la Calle 35A Sur, con base en los lineamientos 
del “Manual Sobre Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras”, del Ministerio de 
Transporte y lo planteado en el Concepto técnico 16 de la SDM. 
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Considerando principalmente para la formulación de este PMT aspectos como los efectos de la obra 
sobre la circulación del tránsito vehicular y peatonal, y, las medidas de señalización vial informativa, 
preventiva y reglamentaria que anuncien a los conductores sobre la restricción a la circulación por 
motivo del cierre parcial de los carriles. 

Dentro de este se indican en primera instancia las condiciones de la infraestructura existente, los 
diagnósticos de las dinámicas de los actuales usuarios de la movilidad y condiciones del transporte, y 
las premisas generales con las cuales se desarrollarán las medidas respectivas. Como resultado de lo 
anterior se plantea en el diseño del PMT las medidas para el manejo del tránsito de peatones, bici-
usuarios, manejo del transporte público, manejo temporal de maquinaria, equipos y vehículos en la 
obra, las adecuaciones temporales y señalización para los cierres totales y parciales. 

Finalmente, se proyectan las estrategias para la implementación del PMT durante la construcción de la 
torre como parte fundamental para mitigar el impacto en la movilidad y la seguridad de los usuarios, 
las acciones de contingencia, supervisión del PMT y se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

6.3.2 NORMATIVA 

6.3.2.1 Manual de Señalización Vial 2015 

Expedido por el Ministerio de Transporte, en el cual se exponen los Dispositivos uniformes para la 
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas en Colombia. 

6.3.2.2 Concepto técnico No. 16 2009 

Expedido por la secretaria de Movilidad, en el cual se expone el Procedimiento para gestionar los Planes 
de Manejo de Tránsito en la ciudad de Bogotá. 

6.3.2.3 Ley 769 de 2002 

Expedida por el Poder Público y por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones, y que por medio del Artículo 101 dicta las normas para realizar trabajos que 
afecten la vía pública. 

6.3.3 OBJETIVOS 

6.3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Presentar los lineamientos técnicos para el manejo de tránsito para garantizar la movilidad urbana, la 
accesibilidad a predios colindantes y especialmente a la seguridad de los usuarios motorizados y no 
motorizados (peatones y ciclistas), que circulan por el área de influencia directa del proyecto Asturias 
Real, a partir de los lineamientos básicos contenidos en el Plan de Manejo de Tráfico. 

6.3.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar las condiciones existentes y actividades de construcción proyectadas con el fin de 
plantear las medidas temporales para el diseño de los planes del manejo de tránsito que 
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procuren y velen por la seguridad e integridad de los diferentes usuarios, peatones y 
trabajadores. 

 Diseñar las estrategias para garantizar a los usuarios una señalización clara y de fácil 
interpretación, que les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura que 
incluyan la información oportuna. 

 Brindar atención continua a la seguridad en las vías dentro del área de influencia de la obra 
en ejecución. 

 Indicar las recomendaciones generales y particulares para los trabajos del personal dedicado 
a la implementación del PMT, el seguimiento en su ejecución y supervisión del mismo en 
la etapa de construcción de las obras. 

6.3.4 ALCANCE 

El alcance del PMT corresponde al estudio y análisis de las condiciones existentes de la infraestructura 
vial y la dinámica de los usuarios de la movilidad, y la proyección de las condiciones que puedan afectar 
los desplazamientos habituales de los usuarios en la fase de construcción de la Torre 1 del proyecto 
Asturias Real. 

De acuerdo con el respectivo análisis se deben diseñar las estrategias, actividades y alternativas 
necesarias para minimizar el impacto generado en la movilidad tanto de usuarios peatonales, bici-
usuarios, los usuarios vehiculares, como del personal de la obra durante la realización de la construcción 
de la torre. 

Estos planteamientos deberán ser claros, concretos y en coherencia con el Manual de Señalización Vial 
del Ministerio de Transporte, de tal manera que se garantice un funcionamiento adecuado de las 
diferentes categorías de tráfico en condiciones de seguridad para todos los usuarios de la vía. 

6.3.5 ESPECIFICACIONES DE LA ZONA AFECTADA 

La zona objeto del presente PMT, se encuentra localizada en la localidad Rafael Uribe Uribe en el barrio 
Granjas de San Pablo y tal como se habló en el capítulo ANÁLISIS DE LAS AREAS DE 
INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA debido a la construcción del proyecto Asturias Real y todas 
las actividades que conllevan el proceso constructivo de este, las siguientes vías se ven afectadas. 

6.3.5.1 INVENTARIO VIAL 

El proyecto se localiza exactamente en la Avenida Caracas # 37 – 48Sur, pero su construcción afecta 
directamente la Avenida caracas comprendida en la Calle 41B sur y la Calle 35ª Sur, por ello se realiza 
el siguiente inventario vial con las respectivas características de los tramos que se tienen en cuenta para 
el desarrollo de este informe. 
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Tabla 59 Inventario vial 

Tramo CIV Tipo  
Dimensiones 

Sentido 
vial 

Tipo de 
Pavimento Acabado 

anden Calzada Calzada 
Troncal Anden Separador Calzada Calzada 

Troncal 
Calle 41B Sur 

- Diagonal 
38Bis Sur 

18007743 

Vía 
V-2 

6.50 m 

7.00 m 

Max. 4.00 m 
Min. 3.00 m 5.05 m 

Oeste 
- 

Este 
Flexible Rígido Adoquín 

Diagonal 
38Bis Sur - 

Calle 37A Sur 
18001720 6.50 m Max. 5.00 m 

Min. 4.00 m 3.00 m 

Calle 37A Sur 
- Calle 37 Sur 18007736 9.50 m 

Max. 4.45 m 
Min. 3.50 m 

1.00 m 

Calle 37 Sur - 
Calle 36 Sur 18001625 9.50 m 1.00 m 

Calle 36 Sur - 
Calle 35ª Sur 18001612 6.50 m 2.00 m 

Fuente: Autoría propia 

 

6.3.5.2 LOCALIZACIÓN DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 

Para este informe se tiene en cuenta que, la única intersección semaforizada que se ve afectada por las 
actividades derivadas a la construcción del proyecto es la ubicada en la intersección de la Diagonal 37B 
Sur con la Avenida Caracas tal como se ve en las siguientes imágenes. 

Ilustración 43. Mapa intersección semaforizada 

 
Fuente: Mapas Bogotá (2021) 
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Ilustración 44. Fotografía intersección semaforizada 

 
Fuente: Google Maps (2021) 

6.3.6 CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL ÁREA DEL PROYECTO, 
SITUACIÓN ACTUAL 

Para el correcto diseño de Plan de Manejo de Tráfico es necesario conocer la condición actual de la 
infraestructura vial y la respectiva operación del tránsito, para así, poder evaluar correctamente las 
medidas a implementar en este informe y mitigar el impacto a la movilidad y seguridad de los usuarios. 

6.3.6.1 VOLÚMENES DE TRÁNSITO 

Para poder reconocer la situación actual del tráfico, se recopilo información secundaria existente 
proveniente de la base de datos del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbana 
Regional, que contiene los volúmenes vehiculares, tiempos de recorrido, velocidad promedio del 
corredor y los niveles de demora que se presenta sobre la caracas. 

En este caso la intersección con estudio previo más cercana al proyecto se localiza en la Calle 43 Sur 
por la Avenida Caracas, la cual a este punto se encuentra conformada por cuatro calzadas para tráfico 
mixto y otras cuatro calzadas para la circulación del transporte masivo TRANSMILENIO. Asimismo, 
se determina en este estudio la composición vehicular a partir de los movimientos mostrados en Tabla 
60, en el punto que se muestra en la Ilustración 45 y la toma de datos se realizó en los que se muestra 
en la Tabla 60. 
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Tabla 60. Movimientos aforados 

MOVIMIENTOS 
AFORADOS 

CALZADA 
LENTA 

CALZADA 
RÁPIDA 

 
NORTE 1   

SUR 2   
OCCIDENTE 3   

ORIENTE 4   

Fuente: SIMUR (2015) 

Ilustración 45. Mapa de localización intersección aforada 

 
Fuente: SIMUR (2015) 

Tabla 61. Periodos de aforo 

PERIODOS HORA PERIODO 
HORARIO DEL PERIODO No. 1 06:00-09:00 AM 
HORARIO DEL PERIODO No. 2 11:00-1400 M 
HORARIO DEL PERIODO No. 3 16:00-20:00 PM 

Fuente: SIMUR (2015) 
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Una vez se realizan los aforos respectivos se obtiene que para el periodo de la mañana la hora de máxima 
demanda se encuentra entre las 05:00 – 06:00, para el periodo de la tarde entre las 14:00 – 15:00 y para 
el periodo de la noche entre las 19:45 – 20:45. A continuación en la Tabla 62 se presentan los volúmenes 
vehiculares por periodo, sentido y tipo de vehículos, así como, la hora de máxima demanda. De igual 
manera, los resultados se pueden ver condensados en la Gráfica 6. 

Finalmente, se puede decir que a hora de máxima demanda total de la intersección se registra en el 
periodo del medio dia entre las 14:00 – 15:00 donde se movilizan en total un 72.2% de vehículos 
livianos, motocicletas y bicicletas, un 16.1% de vehículos correspondientes al transporte publico 
colectivo, un 1.2% correspondiente al transporte público masivo, un 2.4% a la totalidad de camiones y 
un 8% a vehículos especiales. 
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Tabla 62. Volúmenes por acceso y modo 

  LIVIANOS, 
MOTOCICLETAS Y 

BICICLETAS 

TRANSPORTE PUBLICO 
COLECTIVO (TPC) 

TRANSPORTE 
PUBLICO MASIVO 

(TPM) 

      
CAMIONES 

   
           

ACCESO MOVIMIENTO L M BIC TOTAL C BT B TPC AL AT BA TPM EL1 EL2 EL3 OTROS 
ESP ESP. INTERMUNICIPALES  C2P  C2G C3 C4 C5 >C5 CAMIONES MIXTOS EQUIVALE

NTES FHP 

NORTE 
N-S L 466 428 5 899 20 13 99 132 0 0 0 0 41 26 45 6 118 0 4 5 0 0 0 0 9 1 158 1 093 0.92 
N-S R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 46 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 121 0.75 

SUR 
S-N L 328 74 2 404 6 30 47 83 0 0 0 0 26 22 11 8 67 0 1 2 0 0 0 0 3 557 614 0.92 
S-N R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 68 0.61 

OCCIDENTE 
W-E L 799 284 7 1 090 60 75 37 172 1 6 25 32 18 19 67 9 113 22 2 13 1 0 0 0 16 1 445 1 573 0.87 
W-E R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ORIENTE 
E-W L 430 122 2 554 33 74 10 117 0 0 0 0 12 14 21 3 50 3 2 3 0 0 0 0 5 729 798 0.87 
E-W R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TOTAL PERÍODO 1 2 023 908 16 2 947 119 192 193 504 1 8 98 107 97 81 144 26 348 25 9 23 1 0 0 0 33 3 964 4 267 0.95 
HMD 05:00-06:00  

COMPOSICIÓN 68.6
% 30.8% 0.5

% 74.3% 23.6
% 

38.1
% 38.3% 12.7% 0.9% 7.5% 91.6% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.8% 0.6% 8.4% 21.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 100.0%   

NORTE N-S L 343 188 6 537 21 26 145 192 0 0 0 0 41 33 29 1 104 1 3 6 7 0 0 0 16 850 970 0.96 
N-S R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 79 0.78 

SUR S-N L 775 695 5 1 475 8 23 138 169 0 0 0 0 32 8 24 12 76 0 10 15 4 0 0 0 29 1 749 1 623 0.94 
S-N R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 84 0.92 

OCCIDENTE W-E L 694 324 40 1 058 93 102 58 253 0 0 0 0 34 37 72 13 156 0 16 42 5 0 0 0 63 1 530 1 701 0.89 
W-E R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ORIENTE 
E-W L 372 356 28 756 69 124 44 237 0 0 0 0 49 16 18 7 90 0 7 12 2 0 0 0 21 1 104 1 182 0.93 
E-W R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TOTAL PERÍODO 2 2 184 1 563 79 3 826 191 275 385 851 0 0 64 64 156 94 143 33 426 1 36 75 18 0 0 0 129 5 297 5 639 0.95 
HMD 14:00-15:00  

COMPOSICIÓN 57.1
% 40.9% 2.1

% 72.2% 22.4
% 

32.3
% 45.2% 16.1% 0.0% 0.0% 100.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 56.3

% 
117.2

% 28.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 100.0%   

NORTE N-S L 655 368 5 1 028 19 29 130 178 0 0 0 0 11 2 1 10 24 1 9 13 1 0 0 0 23 1 254 1 290 0.98 
N-S R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 86 0.85 

SUR S-N L 573 262 0 835 7 20 137 164 0 0 0 0 51 9 3 7 70 0 12 15 1 0 0 0 28 1 097 1 180 0.96 
S-N R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 59 0.72 

OCCIDENTE W-E L 761 579 25 1 365 73 107 59 239 1 0 0 1 29 1 8 7 45 1 16 24 5 0 0 0 45 1 696 1 705 0.88 
W-E R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ORIENTE 
E-W L 410 208 32 650 71 100 40 211 0 0 0 0 43 5 5 0 53 2 9 11 3 0 0 0 23 939 1 061 0.97 
E-W R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TOTAL PERÍODO 3 2 399 1 417 62 3 878 170 256 366 792 1 0 57 58 134 17 17 24 192 4 46 63 10 0 0 0 119 5 043 5 381 0.97 
HMD 19:45-20:45  

COMPOSICIÓN 61.9
% 36.5% 1.6

% 76.9% 21.5
% 

32.3
% 46.2% 15.7% 1.7% 0.0% 98.3% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.1% 79.3

% 
108.6

% 17.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 100.0%   

 
Fuente: Autoría propia 
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Gráfica 6 Distribución volúmenes horarios 

 
Fuente: Autoría propia 
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6.3.7 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 

Teniendo en cuenta las características de los trabajos que se van a realizar para el desarrollo del proyecto 
Asturias Real, se plantean el plan de manejo de tráfico que se mostrará a continuación y así evitar un 
alto impacto en la movilidad y seguridad de los usuarios. 

6.3.7.1 MANEJO Y DESVÍO DE TRANSITO VEHICULAR 

El acceso al proyecto Asturias Real se ubica sobre la 37ª Sur, la cual como se puede comprobar en la 
situación actual de la vía presenta un alto volumen vehicular. Pero, para el desarrollo de las actividades 
del proyecto Asturias Real no se considera necesario el cierre total o parcial de la calzada, ni algún tipo 
de desvío de tráfico. Es por eso, que los vehículos transitarán normalmente por la vía y se implemente 
el sistema PARE/SIGA en los horarios que se presente la entrada o salida de la maquinaria establecida, 
esto a cargo de un auxiliar de tránsito, de igual manera, siempre y cuando se requiera se realizara la 
canalización del tráfico debido al estacionamiento de algún equipo sobre la vía; los anteriores sistemas 
se podrán observar en el plano SOS-10. 

6.3.7.2 MANEJO Y DESVÍO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

El transporte público SITP (todos los tipos de vehículos que conforman el sistema: Urbano, 
TransMilenio, Alimentadores y Complementarios) no presentará afectación durante la construcción del 
proyecto Asturias Real. 

6.3.7.3 MANEJO Y DESVÍO DE MODOS NO MOTORIZADOS 

Al igual que los vehículos, el volumen peatonal que se presenta frente al proyecto es alto debido a la 
cercanía a la estación de TransMilenio Calle 40 Sur y la presencia de comercio en las calles vecinas 
pero su afectación será mínima, por lo que, la circulación peatonal frente al proyecto continuará de 
manera normal, y cuando se requiera, el auxiliar de tránsito le notificará si debe desviar su camino 
levemente por el sistema de canalización o si deberá detenerse si se presenta el caso de la entrada o 
salida de maquinaria del proyecto. En todo momento el paso peatonal se encontrará acompañado para 
garantizar la seguridad y comodidad de los peatones como del personal de obra. 

6.3.7.4 MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En el sitio designado para la entrada y salida de maquinaria del proyecto Asturias Real y a cargo del 
director de obra se contará con una persona capacitada y debidamente dotada para realizar el control de 
la entrada y salida de estos vehículos. 

Traslado de equipos y maquinara a la zona de obra 

De acuerdo con el Decreto 34 de 2009 el tránsito de los vehículos de carga e industriales que circulen 
sobre el área urbana del Distrito Capital deben acoplarse a restricciones de horario y uso de vías que 
pertenezcan a la red vial principal de la ciudad y que contengan un separador central o su calzada se 
componga de tres o más carriles. Dependiendo de, si la altura máxima del vehículo no sobrepasa los 
4.10 m y su ancho total los 2.60 m, este no requerirá de escolta ni avisos de “peligro carga ancha” o 
permiso por parte de la autoridad correspondiente. Mientras que si la altura sobrepasa la altura máxima 
se deberá realizar la coordinación previa de la ruta de acuerdo con gálibo de esta y así solicitar el 
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permiso ante la secretaria de Tránsito y Transporte, cumpliendo las condiciones de traslado dadas por 
esta. 

Ahora bien, cuando se exceda el ancho máximo, pero aun así este sea menor a los 3.0 m, la velocidad 
de traslado será de máximo 40 km/h con el aviso respectivo de “Peligro Carga Larga y Ancha”, como 
se observa en la Ilustración 46 en la parte delantera y trasera del vehículo. Sus dimensiones respectivas 
serán de 1.50 m de largo por 0.60 m de altura y la altura de la letra de 10 cm. Por otro lado, cuando el 
ancho sea mayor a los 3.0 m, además de utilizar el aviso de la Ilustración 46 su traslado deberá ir 
acompañado de escoltas en la parte delantera y trasera y se deberá realizar la solicitud ante la secretaria 
de Tránsito y Transporte. 

Para el transporte que provenga fuera de Bogotá se deberá dar el debido cumplimiento a la normativa 
del Instituto Nacional de Vías y el Ministerio de Transporte. 

Ilustración 46 Aviso "Peligro carga larga y ancha" 

 
Fuente: (M.E.F., 2021) 

6.3.7.5 SEÑALIZACIÓN 

Señales verticales 

Las señales verticales utilizadas para la afectación de las vías por obras se dividen en tres, las señales 
preventivas, señales reglamentarias y señales informativas, se instalan con el fin de prevenir a los 
usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones 
respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de estas. 

Se colocarán hacia el (los) lado(s) (derecho y/o izquierdo) de la vía que se afecte por la obra, 
dependiendo de si la vía cuenta con dos o más carriles por sentido de circulación, para el caso del 
proyecto se implementarán únicamente al costado derecho de la vía. 

 

 Señales Preventivas: Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre los peligros 
potenciales existentes en la zona, cuando existe una obra que afecta el tránsito y puede 
presentarse un cierre parcial o total de la vía. Las señales preventivas deberán ubicarse con 
suficiente anticipación al lugar de inicio de la obra. Estas señales se identificarán por el 
código SPO-Número. 
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Las señales preventivas tienen forma de rombo y sus colores serán naranja para el fondo y 
negro para símbolos, textos, flechas y orla. En vías urbanas tendrán como mínimo un 
tamaño de 60 cm para una velocidad de 30 km/h. 

 Señales Reglamentarias: Los trabajos en las vías públicas o en las zonas próximas a ellas 
que afecten el tránsito, originan situaciones que requieren atención especial. Si en tales 
condiciones son necesarias medidas de reglamentación diferentes a las usadas normalmente, 
los dispositivos reglamentarios permanentes se removerán o se cubrirán adecuadamente y 
se reemplazarán por los que resulten apropiados para las nuevas condiciones del tránsito. 
Estas señales se identificarán con el código SRO-Número. 

Las señales reglamentarias tienen forma circular y sus colores serán blanco, rojo y negro 
para símbolos, textos, flechas y orla. En vías urbanas su tamaño mínimo será un círculo de 
diámetro de 60 cm para una velocidad de 30 km/h. 

 Señales Informativas: Se utilizarán señales informativas en la ejecución de obras, para 
indicar con anterioridad el trabajo que se realiza, distancia y otros aspectos que resulten 
importantes destacar. Se identifican con el código SIO más el Número. Las señales de 
información deberán ser uniformes y tendrán fondo naranja reflectivo, mensaje y orla de 
color negro. 
 
Sus dimensiones dependen del tamaño de letra, la leyenda y demans elementos que se 
inscriban en ella, asi como de la velocidad maxima que le permitan leer el mensaje de 
manera correcta. 

Visibilidad y retrorreflexión 

Las señales deben ser visibles en cualquier periodo del día y bajo toda condición climática de acuerdo 
con el Manual de Señalización Vial, y es por eso, que se deben elaborar con materiales apropiados y 
deben someterse a procedimientos que aseguren la retrorreflexión, permitiendo que sean más visibles 
durante la noche o en condiciones que afecten la luminosidad al ser iluminadas por las luces de los 
diferentes vehículos como se muestra en la Ilustración 47. Con el fin de cumplir la premisa anterior, el 
Manual de Señalización Vial propone los niveles mínimos de retrorreflexión que se muestran en la 
Tabla 63 donde los ángulos de observación corresponden a la NTC 4739 del 2011, esta tabla solo 
corresponde para señales ubicadas en el costado derecho de la vía como es en el caso del proyecto. 
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Tabla 63 Niveles mínimos de retrorreflexión para señales verticales 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

Ilustración 47 Retrorreflexión en las señales verticales 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

De igual manera de acuerdo con el Manual de Señalización Vial y ya que nos encontramos en una zona 
con riesgo de vandalismo se recomienda que se implemente una lámina transparente sobrepuesta que 
no afecte la retrorreflectividad del material y a su vez permita una fácil remoción de estos. 

Ubicación  

Con el fin de asegurar la eficacia de la señal, se considera para su localización una distancia entre la 
señal y la situación a la cual nos estamos refiriendo, en este caso la construcción de la torre Asturias 
Real, la distancia entre la señal y la ubicación lateral, la altura y orientación de esta. 

Para la ubicación longitudinal se debe garantizar que a la velocidad máxima permitida el conductor 
pueda ver, leer y comprender su mensaje con el tiempo suficiente para reaccionar y ejecutar la maniobra 
que requiera como se muestra en la Ilustración 48 Ubicación longitudinal, esta será específica para cada 
señal y se mencionara más adelante. 
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Ilustración 48 Ubicación longitudinal 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

Para la ubicación lateral es necesario que estas se ubiquen dentro de su cono de atención (10° respecto 
de su eje visual) por lo que se debe evitar instalar alejadas de la calzada o muy elevadas o bajas respecto 
al nivel de esta. El Manual de Señalización Vial ya que nos encontramos en una zona urbana propone 
las siguientes dimensiones que se muestran en la Ilustración 49 Ubicación lateral y como altura máxima 
2.20 m. 

Ilustración 49 Ubicación lateral 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

Materiales 

 Tableros: Estos deben constituirse de materiales que garanticen la resistencia a las cargas 
de viento e impacto, durabilidad y reasitencia a la oxidación de acuerdo con el Ministerio 
de transporte. Deberan ser en acero galvanizado calibre dieciseis (16) revestido en ambos 
lados con una capa de zinc, su espesor debe ser de 1.5 mm y una tolerancia de 0.15 mm. 
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 Sistema de soporte: Este debe asegurar que la señal se mantenga en la posicion correcta 
ante las cargas descritas previamente. Debe constituirse por un poste monolitico y brazos 
que son elaborados en perfil en angulo de hierro de dos pulgadas por dos pulgadas por un 
cuarto de pulgada (2” x 2” x ¼”) para el elemento vertical y de dos pulgadas por dos 
pulgadas por un octavo de pulgada (2” x 2” x 1/8”) para los elementos horizontales. Se debe 
fijar con remaches con el fin de evitar el robo de estas. 

Equipos para la instalación 

Para una correcta instalación de las respectivas señales se deberá disponer de los siguientes equipos de 
acuerdo con el “Capítulo 7 – Señalización y Control de Tránsito” en el Artículo 710 – 13: 

1. Hoyadora agrícola, barras de acero y palas. 

2. Llaves fijas o de expansión para tornillos 

3. Martillo de tamaño tal que permita doblar los tornillos una vez apretadas las tuercas 

4. Remachadora 

Ejecución de los trabajos 

La ejecución de los trabajos de instalación de acuerdo con el “Capítulo 7 – Señalización y Control de 
Tránsito” en el Artículo 710 – 13 deben realizarse de la siguiente manera: 

1. La ubicación de las señales: Estas se instalarán en los sitios que indiquen los planos de los 
proyectos. 

2. Excavación: Se realizará una excavación cilíndrica para el anclaje de la señal, de veinticinco 
centímetros (25 cm) de diámetro y de sesenta centímetros (60 cm) de profundidad. 

3. Anclaje de la señal: Se realizará el rellenado de la excavación con concreto de 14 Mpa de 
resistencia a la compresión. 

4. Instalación de la señal: Esta se hará de manera tal que el poste presente absoluta verticalidad 
y que se obtenga la altura mínima libre especificada. El tablero se fijará en el poste con 
tornillos de dimensiones mínimas de cinco dieciseisavos de pulgada (5/16”) por una pulgada 
(1”), rosca ordinaria, arandelas y tuercas, todo galvanizado por proceso de inmersión en 
caliente, a los cuales se les deberán dar golpes para dañar su rosca y evitar que puedan ser 
retirados fácilmente. Además, se deberán instalar cuatro (4) remaches a diez centímetros (10 
cm) de distancia, medidos desde los tornillos hacia el centro de la cruceta. También se 
podrán utilizar otros sistemas de aseguramiento que impidan el retiro del tornillo o elemento 
de fijación. 

6.3.8 SEÑALIZACION PROPUESTA 

Los dispositivos para la implementación del plan de manejo de tráfico de acuerdo con lo estipulado en 
el Manual de Señalización Vial para el proyecto Asturias Real corresponde a: 



 
 

 

 156 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

6.3.8.1 Señales Preventivas 

1. SPO-01 Trabajos en la vía: Esta es de instalación obligatoria y es implementada para 
advertir a los conductores que las condiciones de transito se modifican por la realización de 
obras en la vía. Debe ser de color naranja fluorescente y ubicarse antes del área de transición 
o canalización a una distancia que depende de la velocidad máxima permitida en la zona, 
para el caso del proyecto Asturias Real la velocidad máxima permitida sobre la Avenida 
Caracas es de 30km/h, por ende, la distancia mínima a la cual se debe instalar la señal es de 
30m antes de la canalización. 

Ilustración 50 SPO-01 Trabajos en la vía 

 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

2. SPO-02 Maquinaria en la vía: Esta señal se utiliza para advertir a los usuarios sobre la 
presencia de maquinaria en la zona de trabajo, generalmente es la que puede encontrarse 
entrando o saliendo de la vía o estacionada. Su distancia al igual que la anterior señal 
depende de la velocidad máxima permitida que al corredor corresponde 30 km/h y debe ser 
a 100m. 
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Ilustración 51 SPO-02 Maquinaria en la vía 

 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

3. SPO-03 Auxiliar de tránsito: Esta señal se implementa para advertir que más adelante el 
tránsito por la zona de la obra es controlado por un auxiliar de transito que utiliza señales 
manuales, debe ser de color naranja fluorescente y ubicarse por lo menos a 120m del sitio. 

Ilustración 52 SPO-03 Auxiliar de tránsito 

 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 
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6.3.8.2 Señales Reglamentarias 

1. SR-30 Velocidad máxima permitida: Esta señal se utiliza para indicar la velocidad 
máxima a la que pueden circular los vehículos. 

Ilustración 53 SRO-03 Velocidad máxima permitida 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

2. SRO-04 Pare/Siga (Paleta portátil): Con esta señal el auxiliar de transito otorga el derecho 
de paso alternado, utilizando la paleta portátil que se ve a continuación. 

Ilustración 54 SRO-04 PARE / SIGA 

 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 
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6.3.8.3 Señales Informativas  

1. SIO-01 Obra en la vía: Esta señal se utiliza para advertir conductores y peatones la 
aproximación a un tramo de vía afectado por una obra. La señal llevara la leyenda “OBRA 
EN LA VÍA”, seguida de la distancia a la cual se encuentra la obra. 

Ilustración 55 SIO-01 Obra en la vía 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

2. SIO-02 Inicio de obra: Esta señal indica el inicio de los trabajos en la vía o zona adyacente 
a ella, con el mensaje “INICIO DE OBRA”, debe ubicarse 25 m antes al inicio de la obra. 

Ilustración 56 SIO-02 Inicio de obra 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

3. SIO-03 Fin de obra: Esta señal se utiliza para indicar que la circulación a través de la zona 
de obras ha concluido y se restablecen las condiciones que existían antes de ella, debe 
ubicarse a no menos de 25 m. 

Ilustración 57 SIO-03 Fin de obra 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 
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6.3.9 CANALIZACIÓN 

La función de estos elementos es encauzar el tránsito a través de la zona afectada por la obra y marcando 
las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la vía o se generan 
movimientos inesperados. Deberá poseer características tales que no ocasionen daños serios a los 
vehículos que lleguen a impactarlos. 

Será necesario que se contemplen medidas especiales que garanticen el paso de los vehículos en forma 
gradual y segura a través del área de trabajo, considerando la seguridad de los peatones, los trabajadores 
y los equipos de la obra. Estos elementos deberán estar precedidos por señales preventivas e 
informativas y en las horas de oscuridad serán complementados con dispositivos luminosos. 

1. Color: Combinación de franjas o sectores blancos y naranjas. 

2. Materiales: Fabricados de material plástico flexible con protección UV para evitar su 
decoloración, asimismo, se debe asegurar que su forma se mantenga invariable mientras sea 
utilizado y en caso de presentar deterioro ya sea por uso habitual o por el impacto de un 
vehículo debe ser remplazado de inmediato. 

3. Retrorreflexión: Se debe cumplir con los niveles mínimos de reflexión que brinda el 
Manual de Señalización Vial que se muestra a continuación. 

Tabla 64 Niveles de retrorreflexión canalización 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

4. Ubicación: Con esta se debe asegurar una transición suave y una delineación continua, con 
el fin de que se puedan realizar de manera segura las maniobras necesarias. 

6.3.10 DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN 

 Conos 

Los conos de tránsito se emplearán para delinear carriles temporales de circulación, especialmente en 
los períodos que se deba mantener maquinaria estacionada sobre la vía y que producen una desviación 
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temporal del tránsito, causando una variación del trazado, ancho y número de carriles o delimitación de 
estos. 

Son dispositivos en forma de cono truncado fabricados en material plástico anaranjado, con protección 
UV para evitar su decoloración y de alta resistencia al impacto, de tal manera que no se deteriore ni 
cause daño a los vehículos. 

De acuerdo con el Manual de Señalización Vial, su altura mínima debe ser de 0.70 m y su base del 
tamaño, forma y base suficiente para mantenerlo estable frente a las corrientes de aire provocadas por 
los vehículos, además su forma debe ser poligonal para garantizar que en el caso de su caída este no 
ruede y sus bandas reflectivas deben cumplir con las dimensiones que se presentan en la Ilustración 58 
Dimensiones conos. 

Ilustración 58 Dimensiones conos 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

6.3.11  AUXILIAR DE TRÁNSITO 

Para el desarrollo del proyecto Asturias Real, el auxiliar de transito es el responsable de la seguridad de 
los usuarios de la vía, por lo que debe cumplir con los siguientes requisitos según el Manual de 
Señalización Vial. 

1. Debe haber terminado mínimo el ciclo de educación primaria. 

2. Haber aprobado una capacitación y entrenamiento con certificado físico que lo habilite como 
Auxiliar de Tránsito para obras en vías. 
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3. Poseer buenas condiciones físicas y visión y audición compatibles con sus labores a 
desarrollar, aceptándose que estos aspectos puedan estar corregidos por dispositivos tales 
como lentes o audífonos. 

4. Contar con aptitudes adecuadas de comportamiento ciudadano. 

5. Debe tener sentido de responsabilidad por la seguridad de los transeúntes y ser capaz de 
reconocer situaciones peligrosas. 

Este debe ser visible a una distancia mínima de 200 m para todos los conductores y debe portar la 
vestimenta que se especificará más adelante. 

6.3.12 ELEMENTOS PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD DE TRABAJADORES Y 
VEHICULOS 

Es necesario que toda acción llevada a cabo por los trabajadores o los vehículos de la obra sean 
percibidos por los conductores con anticipación y especialmente en periodos de visibilidad reducida, 
por lo cual, se exige la utilización de elementos que retrorreflecten la luz proyectada por los faros de 
los vehículos y que garanticen un alto grado de contraste con el entorno. A continuación, se explicarán 
los estándares mínimos requeridos según el Manual de Señalización Vial. 

6.3.12.1 VESTIMENTA DE ALTA VISIBILIDAD 

Esta es destinada a destacar visualmente la presencia de un trabajador para que en todo momento este 
sea oportunamente percibido. Se compone por prendas, arneses, pecheras, petos, chalecos, chaquetas, 
overoles y pantalones, la cual debe tener de un fondo fluorescente y bandas retrorreflectivas; la primera 
con el fin de destacar durante el dia y la segunda durante los periodos de visibilidad reducida como se 
presentan en la Ilustración 59 Vestimenta de alta visibilidad. 

1. Color: Debe tener como color de fondo para la vestimenta el rojo-anaranjado fluorescente. 

2. Material de fondo: A excepción de los arneses el material de fondo debe rodear totalmente 
el torso. 

3. Retrorreflexión: Un nivel más alto de retrorreflexión segura una mejor visibilidad de la 
vestimenta en situaciones de relativa oscuridad, deben ser de material Tipo IV o mayor y no 
se permite la implementación de superficies retrorreflectivas con microesferas expuestas 
pues no son muy visibles cuando este se moja. 

4. Diseño de chaquetas, chalecos y pecheras: Según el Manual de Señalización Vial se deben 
presentar la siguiente configuración: 

Configuración 1  

 Dos bandas horizontales de material retrorreflectante las cuales deben extender los 360° 
alrededor del torso, espaciadas como mínimo 50 mm una de otra. 

 Dos bandas verticales del mismo material, que unan la parte frontal (pecho) y posterior 
(espalda) de la banda horizontal superior, pasando por encima de cada hombro y 
cruzándose en la espalda. 
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 La parte baja de la banda horizontal inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde 
inferior de la prenda. 

Ilustración 59 Vestimenta de alta visibilidad 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

6.3.12.2 UNIFORME AUXILIAR DE TRÁNSITO 

Los trabajadores que tengan el cargo de auxiliar de tránsito deben usar un chaleco con las 
especificaciones del capítulo anterior, además de un casco de color naranja con una franja horizontal 
retrorreflectante blanca en la parte delantera y trasera, estas deben ser de 10 cm de largo por 5 cm de 
ancho. 
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Igualmente, debe portar un capa impermeable de color naranja que se utilice en caso de lluvia o que las 
condiciones climáticas le requieran, con una franja retrorreflectante blanca de 15 cm de ancho 
horizontal en el tercio superior a la altura del tórax. 

6.3.12.3 ELEMENTOS RETRORREFLECTANTES PARA VEHICULOS  

Todos los vehículos livianos y pesados que participen en actividades de la obra deberán contar con los 
elementos retrorreflectantes correspondientes para asegurar que bajo toda condición sean vistos de 
manera oportuna por otros conductores. 

1. Forma y color: Deben utilizarse cintas de color rojo y blanco alternadas con las 
dimensiones que se muestran a continuación. 

Tabla 65 Dimensiones cintas retrorreflectivas para vehículos 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

2. Ubicación: Las cintas se deben ubicar en la parte posterior y en los costados de los vehículos 
cumpliendo los siguientes criterios. 

Parte posterior del vehículo 

Estas cintas se deben ubicar de forma horizontal a todo lo ancho del vehículo a una altura 
desde el suelo de 1.25 m y cuando por condiciones del vehículo no sea posible, se debe 
ubicar a una lo más cercana posible. En los vértices traseros de la carrocería se deberán 
ubicar dos pares de cintas retrorreflectivas blancas de 300 mm de largo y 50 mm de ancho 
como mínimo con las cuales se forme un ángulo recto para indicar la forma del vehículo, 
como se muestra en la Ilustración 60 Cintas retrorreflectantes en vehículos. 

Costados del vehículo 

En ambos costados de los vehículos se deben ubicar cintas retrorreflectantes de color blanco 
y rojo alternado con las que se cubra al menos la mitad de cada costado. Estas se deben 
originar en los extremos delanteros y posteriores del vehículo y se deben distribuir de 
manera equitativa a una altura de por lo menos 1.25 m como se ve en la Ilustración 60 Cintas 
retrorreflectantes en vehículos. 
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Ilustración 60 Cintas retrorreflectantes en vehículos 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

3. Retrorreflexión: Las cintas deber ser de material Tipo III o mejor y su desempeño 
fotométrico debe acreditarse mediante la inscripción de los caracteres DOT-C2 en las cintas, 
con lo que el fabricante podrá certificar que cumplen los niveles de retrorreflectancia 
exigidos. 

6.3.13 HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

Con base en el estudio realizado de la situación actual del tránsito, la entrada y salida de vehículos y 
maquinara de la obra deberá realizarse en las siguientes franjas horarias de acuerdo con el periodo del 
día en el cual se requiera de estas actividades, con el fin de no afectar el tráfico de la zona y más en los 
periodos pico de esta. 
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Tabla 66 Horario entrada y salida de maquinaria de la obra 

Horario para entrada y salida de vehículos y equipos 
Periodo Hora 
Mañana 10:00 a.m. - 13:00 p.m. 
Tarde 15:45 p.m. - 18:30 p.m. 

Fuente: Autoría propia 

Las medidas de mitigación y control propuestas para el manejo de tránsito (PMT) también pueden ser 
consultadas en el plano SOS-10. 

6.3.14 PRESUPUESTO 

El presupuesto para las medidas de control y mitigación de manejo de tránsito correspondientes al 
sistema de canalización y señalización se presenta en un APU que se encuentran en el documento anexo 
“CONS-CAL-XLSX-Presupuesto” en la hoja AIU. El presupuesto total para esta medida corresponde 
al valor de $1.832.010. 
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7 DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

TerraNesco ingeniería es consciente del deterioro ambiental que se presenta a nivel mundial en general 
y que en los últimos años han provocado una reorientación de las antiguas pautas de producción y 
consumo. El sector de la construcción contribuye a este deterioro durante fases como: la fabricación y 
extracción de los materiales, el manejo de sus residuos, la gestión de la obra y el diseño de la edificación 
y sus instalaciones; que determina el rendimiento energético y ahorro de recursos de está misma. 

Es por esto, que en el proyecto Asturias Real buscamos brindar un concepto de bienestar evolucionado, 
centrado en el ahorro energético por medio del aprovechamiento del sol y el ahorro eficiente del agua 
a través del reúso de aguas lluvias, disminuyendo así el gasto de agua e iluminación en las áreas 
comunes del proyecto. 

7.1 CUBIERTA SOSTENIBLE 

7.1.1 OBJETIVOS  

Diseñar una cubierta verde con sus correspondiente especificaciones, dimensionamiento y materiales 
que genere beneficios ambientales y paisajísticos en el proyecto Asturias Real orientados al logro de la 
certificación LEED. 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Obtener beneficios ambientales cómo aumento en la calidad del aire, disminución de la 
escorrentía superficial, reducción del efecto isla de calor urbano, disminución de ruido, fomento 
de la biodiversidad y reducción del consumo energético. (LEEDV4, 2014). Propios de este tipo 
de cubierta. 

 Dimensionar la totalidad de los elementos que componen la cubierta verde cumpliendo con la 
normativa legal vigente. 

 Realizar planos de detalle y generales que alerten de posibles interferencias con diferentes 
especialidades involucradas en la construcción del proyecto, asimismo mejore la fiabilidad del 
presupuesto basado en cantidades de materiales con mayor precisión. 

7.1.3 ALCANCE 

Se propone diseñar una cubierta verde con un tipo y uso específicos acorde a los requerimientos 
ambientales, paisajísticos y normativos que mejor se ajusten al proyecto Asturias Real determinados 
por los especialistas en sostenibilidad de la empresa TerraNesco ingeniería; Dimensionar y detallar 
aspectos técnicos relevantes como: espesor, peso, diámetro, longitud, proveedor, entre otros, de la 
totalidad de los materiales representados en un modelo computacional BIM, que permita realizar un 
análisis de interferencias previo a la construcción del proyecto, simulación tridimensional  y estimación 
de volúmenes y tipo de material. 
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7.1.4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las cubiertas han empezado a tener un valor agregado con creciente auge mayormente 
adoptado en edificaciones nuevas, con el que se trata de compensar la disminución de espacios verdes 
y el cambio en la dinámica hidrológica debido al acelerado desarrollo urbano de grandes ciudades. Es 
por ello, que se conciben tres opciones sostenibles encaminadas al cuidado y respeto del medioambiente 
que corresponden a cubiertas verdes, blancas y azules cada una con objetivos específicos, ventajas y 
desventajas dependiendo de las necesidades y requerimientos del proyecto; A continuación, se enuncian 
las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de cubiertas mencionadas anteriormente 
específicamente para el proyecto Asturias Real y el criterio de la selección. 

7.1.5 EVALUACIÓN DE TIPOS DE CUBIERTA Y SELECCIÓN DE CUBIERTA 
SOSTEBLE PARA EL PROYECTO ASTURIAS REAL 

7.1.5.1 Cubiertas azules. 

La cubierta azul consiste principalmente en la implementación de una estructura que permite captar, 
almacenar y aprovechar agua lluvia para diferentes usos no potables que requiera el proyecto, como por 
ejemplo el riego de jardines, limpieza y aseo de zonas duras, entre otras  

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

Ilustración 61. Este tipo de cubierta tiene sus ventajas y desventajas como se muestra en la Tabla 67. 

Tabla 67.Ventajas y desventajas de cubiertas tipo azul 
 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 

Aprovechamiento de aguas lluvias en 
actividades que no requieren agua potable. 

Puede generar infiltraciones de agua a pisos 
inferiores, en caso de fallas en el 
impermeabilizante. 

Retarda descargas de aguas lluvias a la red 
pluvial  Requiere de un mantenimiento periódico 

Disminución en la demanda de agua potable. Requiere de mayor capacidad estructural 
para soportar el agua lluvia almacenada. 

Ventajas Desventajas 

Aprovechamiento de aguas lluvias en 
actividades que no requieren agua potable. 

Puede generar infiltraciones de agua a pisos 
inferiores, en caso de fallas en el 
impermeabilizante. 

Retarda descargas de aguas lluvias a la red 
pluvial  Requiere de un mantenimiento periódico 

Disminución en la demanda de agua potable. Requiere de mayor capacidad estructural 
para soportar el agua lluvia almacenada. 
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Fuente: Autoría propia 

Ilustración 61 Esquema de funcionamiento de cubiertas azules. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (guia_edificatorio_1.pdf, s. f.-a) 

 

7.1.5.2 Cubiertas blancas. 

El sistema de cubiertas blancas es uno de los más económicos y con grandes beneficios energéticos y 
ambientales especialmente para lugares que son azotados por veranos intensos o que generalmente 
tienen un clima cálido, consiste en la colocación de pintura blanca en la totalidad de la cubierta 
(Ilustración 62). A continuación, en la Tabla 68 se presenta la tabla de ventajas y desventajas para este 
tipo de cubierta. 

Tabla 68. Ventajas y desventajas cubierta blanca. 

Ventajas Desventajas 
Refleja la luz solar y permite la reducción 

de la temperatura dentro del edificio. Aumenta la necesidad de calefacción 
en ciudades frías como Bogotá lo que 
genera un mayor consumo energético. 

Aporte en la disminución de dióxido de 
carbono. De acuerdo con el laboratorio de 

Berkeley 

Bajo Costo de ejecución y mantenimiento. Restringe el uso de la cubierta para 
otros fines. 

Fuente: autoría propia 
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Ilustración 62 Esquematización cubierta blanca 
 

 
Fuente:  Modificado (guia_edificatorio_1.pdf, s. f.-a) 

 

7.1.5.3 Cubiertas verdes  

El sistema de cubierta verde es promovido por el acuerdo distrital 418 de 2009, consiste en la 
conformación de varias capas como se puede observar en la Ilustración 63. Esquematización cubierta 
verde compuesto básicamente por tres capas fundamentales la primera los componentes activos, la 
segunda componente estables y la tercera componente auxiliares. A continuación, se muestra la Tabla 
69 en la cual se compara las ventajas y desventajas del techo verde. 

Tabla 69. Ventajas y desventajas cubiertas verdes 

Ventajas Desventajas 

Retarda descargas de aguas lluvias a la red pluvial  
Requiere de un 

mantenimiento periódico Mitiga efectos de la isla de calor. 
Reconstrucción del paisaje natural 

Fomento de la biodiversidad. Requiere de mayor 
capacidad estructural 

para soportar la carga del 
sistema verde. 

Mejoramiento de la calidad del aire. 
Reducción en el consumo energético y costos operativos. 

Fuente: autoría propia 
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Ilustración 63. Esquematización cubierta verde 

 
Fuente:  Modificado (guia_edificatorio_1.pdf, s. f.-a) 

Tabla 70. Resumen de características y factibilidad 

Características Cubierta 
Azul 

Cubierta 
Blanca Cubierta Verde 

Disminución en efectos de islas 
de calor 

      

Mejora en aislamiento acústico 
y absorción de ruido 

 

    

Mejoramiento del paisaje        

Disminución en emisiones de 
dióxido de carbono 

      

Eficiencia en el reusó de agua 
lluvias 

      

Fomento de la biodiversidad       

Facilidad en mantenimiento       

Bajos costos       

Fuente: autoría propia 
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De acuerdo con la contextualización previa (Tabla 70. Resumen de características y factibilidad), a cera 
de cada uno de los tipos de cubierta sus ventajas y desventajas, se resumen las características con 
mayores importancias en cuanto a temas sostenibles, ambientales y socioeconómicos donde se 
evidencia que la cubierta verde es la de mayor viabilidad para la implementación del proyecto Asturias 
Real. 

Se piensa en que esta se comporte como un microhábitat autónomo y de mantenimiento mínimo. Es 
decir, que la vegetación que se implemente en la cubierta del edificio crezca sin la necesidad de ser 
regada, sino con el agua que llega por medio de la precipitación y breves trabajos de fertilización. 

Con este tipo de cubierta se busca dar una regulación térmica al proyecto de manera natural ya que 
genera sombra, retiene la humedad y crea una cámara de aire natural. Funcionando, así como una capa 
de aislamiento en la cubierta del edificio e igualmente ayuda a reducir las emisiones de CO2 y gases 
efectos invernadero que se producen diariamente, es decir, ayuda a que en la ciudad de Bogotá D.C. se 
reduzca el efecto de isla calor. 

De igual manera, con esta se busca también filtrar el agua lluvia y que por medio de una correcta 
absorción y canalización se disminuya el estrés en los sistemas de drenaje y alcantarillado del edificio 
y de la ciudad. 

Otras de las ventajas que se tuvieron en cuenta para escoger este tipo de cubierta es que también 
amortiguan los efectos de erosión producidos por la radiación, el cambio de temperatura y las 
precipitaciones en la estructura del edificio. Asimismo, la implementación de esta en el proyecto 
produce un efecto de revalorización económica. 

7.1.6 CLASIFICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO 

7.1.6.1 Tipo de cubierta verde.  

Las cubiertas verdes se diferencian principalmente entre dos tipos entre cubierta, que corresponde a 
extensiva y cubierta intensiva. 

  

Cubierta intensiva 

Las cubiertas intensivas se caracterizan 
por: 

 Componerse de arbustos, especies 
herbáceas y arbóreo. 

 Requieren de un espesor de la capa de 
sustrato superior a 30 cm. 

 Requieren ser abastecidos con agua y 
nutrientes de forma regular. 

 El costo de mantenimiento es mucho 
mayor que en cubierta extensiva. 

 

Cubierta extensiva  

Las cubiertas extensivas se caracterizan por:  

 Componerse de vegetación herbáceas, 
preferiblemente autóctonas.  

 El espesor del sustrato pude ser mucho 
menor, alrededor de 15cm.  

 El componente vegetal puede ser capaz 
de sobrevivir a periodos de sequias y 
heladas.  
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Considerando los dos tipos de cubiertas verdes, para el proyecto Asturias Real se elige la cubierta de 
tipo extensiva, teniendo en cuenta que los bajos costos de mantenimiento e instalación, la capacidad de 
soportar heladas debido a las condiciones climatológicas de la locación y la capacidad de soportar 
periodos de sequía, ya que no se requiere de un riego constante y regulado que implique mayor gasto 
del recurso agua. 

7.1.6.2 Tecnología empleada – Sistema multicapa monolítico  

De acuerdo con la tecnología empleada se elige un sistema multicapa monolítico que consiste en la 
conformación de capas horizontales garantizando continuidad estructural sobre la capa 
impermeabilizante de la cubierta, tal como se puede observar en la Ilustración 65. Esquematización 
conformación zona verde. 

7.1.6.3  Propósito principal y uso - Cubierta autorregulada. 

El propósito principal de la conformación de una cubierta auto regulada, es que permitir el desarrollo y 
crecimiento de la cobertura vegetal garantizando el “mínimo de materiales, inversión económica y 
peso”. 

Por otra parte, durante su vida útil, no se tiene permitido el tránsito de personas sobre las zonas verdes 
a excepción del tránsito necesarios para realizar operaciones de mantenimiento, se caracteriza por ser 
abastecida principalmente por la oferta de aguas lluvias, sin requerimiento de riego adicional.  Ver 
plano SOS-05 

Ilustración 64.  Modelo Cubierta 3D 
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Fuente: Autoría propia. 

 

Ilustración 65. Esquematización conformación zona verde 

 
Fuente: (Sistemas Sika para Cubiertas Verdes.pdf, 2020) 

 
 

Tabla 71. Detalles materiales, espesor y peso de la cubierta por m2 
 

Características Espesor 
(mm) Material  Peso (kN/m2) 

Geotextil 1.5 Geotextil Sika® PP 
1800 0.0145 

Impermeabilización  1.2 

Membrana 
polimérica 

impermeabilizante 
de cubiertas Sarnafil 

TG 66-12 

0.012 

Sistema Drenante 20 Lámina Sika T-20 
Garden 0.01 

Geotextil 1.5 Geotextil Sika® PP 
1800 0.0145 

Sustrato 100 
Medio de 

crecimiento Sustrato 
saturado 

1 

Vegetación ** 30 
Tapete Sedum 

mixto 
Seempergreen 

0.2 

Espesor Total 154.2 Peso Total 1.251 
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Fuente: Autoría propia 

7.1.7 DESCRIPCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE TECHO VERDE. 

De acuerdo con los lineamientos de la Guía de techos verdes del Bogotá deberá cumplir con una serie 
de requisitos mínimos como estanqueidad, drenaje, capacidad de retención de agua, estabilidad 
mecánica, nutrición y filtración. 

7.1.7.1 VEGETACIÓN 

La capa de vegetación se conforma por Alfombra de Sedum mixto proporcionado por la empresa 
Seempergreen que consiste en la utilización de plantas suculentas ( 

 

Ilustración 66), además, esta especie está avalada para el uso en techos verdes de acuerdo con los 
lineamientos de la guía de techos verdes de Bogotá  la preparación de este tapete se realiza en Tocancipá 
municipio cercano a la ciudad de Bogotá con mano de obra local, debido a su ubicación el impacto en 
la huella de carbono es bajo, tiene adicionalmente beneficios como instalación de un ángulo máximo 
de 25°, se requiere abonar tres veces al año. 

Algunas ventajas del uso de la especie Sedum en cubiertas son: 

 Facilidad de adaptación debido a su capacidad de almacenar agua en sus hojas. 
 Alta resistencia a la sequía. 
 Alta resistencia a plagas y enfermedades. 
 Altamente reproductiva. 
 Baja necesidad de nutrientes. 

 
Ilustración 66. Especies para utilizar en prediseño de cubierta verde 

 

Especie vegetal seleccionada 

 

Nombre común: Sedum 
 

Nombre científico: Sedum sp. 
 

Familia: Crassulaceae 
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Fuente: (GUIA DE TECHOS VERDES_2011.pdf, s. f.), (Sobre Sempergreen – ambición por hacer un mundo más verde - 

Sempergreen, s. f.) 

7.1.7.2 SUSTRATO 

El medio de cultivo diseñado especialmente para el crecimiento de las plantas en un ambiente artificial 
es tierra de jardín que garantiza que la vegetación obtenga la nutrición adecuada. de un espesor de 30 
mm 

Ilustración 67 Sustrato  

 
Fuente: (Guías técnicas | Sistemas para cubiertas verdes | ZinCo Green Roof, 2020) 

7.1.7.3 ESTANQUEIDAD:  

Los requisitos de estanquidad planteados por la Guía de techos verde se basan en la protección de la 
estructura de soporte del techo verde ante infiltraciones o aspectos adversos relacionados con la zona 
verde. (GUIA DE TECHOS VERDES_2011.pdf, s. f.) Este requisito se satisface con el uso del 
impermeabilizante Sarnafil TG66-12 resistente a raíces protegido con un geotextil no tejido Sika® PP 
1800, descrito posteriormente cumpliendo así con los lineamientos requerido.  

CARACTERÍSTICAS:  
 
Luz: Sol 
 
Riego: Tolera la sequía, mayor desarrollo con 
riego (poco frecuente)  
 
Suelo: Mezcla de tierra de jardín 
 
Plagas: Generalmente resistentes a plagas y 
enfermedades  

USO AMBIENTAL Y 
PAISAJÍSTICO 
 
Tipo de plante herbácea puede 
alcanzar 30 a 60 cm de altura 
controlan la erosión en el suelo, 
tienen capacidad de almacenar agua 
y son atractivas por su color. 
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7.1.7.4 DRENAJE:  

El propósito de asegurar un correcto drenaje es permitir el flujo de agua pluvial de exceso a través de 
la cubierta y conducirla hasta los bajantes este requerimiento se cumple con la utilización de la lámina 
drenante Sika T-20 Garden un elemento de drenaje y retención de agua de poliolefina reciclada de una 
altura de 20mm y un peso de 0.01kN/m2 de color gris oscuro. con una capacidad de drenaje de 
14L/(s*m2) con una pendiente característica de no menos el 2% sugerida por el área hidráulica, que le 
permite llegar a la zona de recolección, como se muestra en la  

Ilustración 69. 

Ilustración 69.Conducción de agua pluviales 

 
Fuente: (Universitat Politècnica de València, 2014) 

 

7.1.7.5 RETENCIÓN DE AGUA. 

La finalidad de retención de agua consiste principalmente en “captar y almacenar la cantidad de agua 
necesaria en el sistema para garantizar la supervivencia e integridad de la cobertura vegetal en Bogotá 
D.C.” (GUIA DE TECHOS VERDES_2011.pdf, s. f.) Este requisito se cumple teniendo en cuenta 
características cómo: capacidad de retención de agua, alta capacidad de aireación, resistencia a heladas, 
resistencia al fuego del sustrato a implementar. 

7.1.7.6 RIEGO. 

Garantizando la conservación y el adecuado desarrollo de la vegetación de la cubierta verde, se evalúa 
una serie de parámetros característicos de la especie Sedum Sp, con el fin de establecer 
cuantitativamente la necesidad de riego y el sistema de distribución más adecuado para la satisfacción 
de dicha necesidad. 

Inicialmente, resulta elemental definir el factor del jardín (Kj) el cual ayudará a definir las necesidades 
de riego de la especie Sedum Sp se calcula de la siguiente forma: 

Ilustración 68 Lámina Sika T-
20 Garden. 

 
Fuente: (Sika Group, 2021) 



 
 

 

 178 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Ecuación 1. Coeficiente del jardín 

𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 

Donde, 

 Factor de especie (Ks) 
 Factor de densidad (Kd) 
 Factor de microclima (Kmc) 

El factor de especie tiene en cuenta las necesidades recomendadas de riego de la especie seleccionada, 
para ello, con base en la Guía de Techos Verdes de la Alcaldía de Bogotá, el Sedum Sp tiene necesidades 
de riego bajas, por lo cual el factor seleccionado Ks es 0.2. 

Tabla 72. Valores estimados factor de especie. 

Tipo de Vegetación 
Factor de especie (Ks) 

Alto Medio Bajo 
Árboles 0.9 0.5 0.2 
Arbustos 0.7 0.5 0.2 

Tapizantes 0.7 0.5 0.2 
Plantación mixta 0.9 0.5 0.2 

Césped 0.8 0.7 0.6 
Fuente (Muñoz et al., 2020) 

El factor de densidad hace referencia a la cantidad de superficie foliar presente en un área determinada, 
la cual depende de la separación entre plantas, teniendo en cuenta que la especie seleccionada para la 
cubierta verde se reproduce fácilmente y con el fin de determinar el caso más crítico se selecciona un 
coeficiente de jardín de tipo alto. Kd = 1.3. 

Tabla 73. Valores estimados factor de densidad. 

Tipo de Vegetación 
Factor de densidad (Kd) 

Alto medio bajo 
Árboles 1.3 1 0.5 
Arbustos 1.3 1 0.5 

Tapizantes 1.3 1 0.5 
Plantación mixta 1.1 1.1 0.6 

Césped 1 1 0.6 
Fuente (Muñoz et al., 2020) 

EL factor de microclima hace referencia las condiciones climáticas a las cuales está expuesta la especie 
seleccionada, dado que la cubierta verde está expuesta complemente al sol y al viento se selecciona un 
factor elevado, siendo Kmc= 1.2. 

Tabla 74. Valores estimados factor de microclima. 

Tipo de Vegetación 
Factor de microclima (Kmc) 

Alto medio bajo 
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Árboles 1.4 1 0.5 
Arbustos 1.3 1 0.5 

Tapizantes 1.2 1 0.5 
Plantación mixta 1.4 1 0.5 

Césped 1.2 1 0.8 
Fuente (Muñoz et al., 2020) 

 
Con base en lo anteriormente expuesto, se establece un coeficiente del jardín de: 

 
𝐾𝐾𝐾𝐾 = 0.2 ∗ 1.3 ∗ 1.2 = 0.312 

 

Con base, en las precipitaciones medias mensuales de los años 2002 al 2010 registradas por las 4 
estaciones más cercanas al proyecto (COL S.P, Sta. Lucia, Picota La, Sena K30), se determinó la oferta 
hídrica pluvial media mensual, mostrada a continuación: 

Tabla 75. Precipitación media mensual 

MES Número de 
días 

Precipitación 
media 

mensual 
(mm/mes) 

Enero 31 24.16 
Febrero 28 22.02 
Marzo 31 34.55 
Abril 30 79.30 
Mayo 31 69.11 
Junio 30 48.62 
Julio 31 51.25 

Agosto 31 39.55 
Septiembre 30 38.36 

Octubre 31 76.18 
Noviembre 30 77.12 
Diciembre 31 54.61 

Fuente: Autoría propia 
Posteriormente, con la evapotranspiración potencial (ETP o ETo) se determina la cantidad máxima de 
agua que puede evaporarse en un clima dado por una cubierta vegetal continuo bien dotado de agua. 
(IDEAM,2021) en su cálculo influyen diversos factores como lo son, radiación solar y terrestre, 
velocidad del aire a dos metros de la superficie, temperatura mínima y máxima, humedad relativa, 
presión atmosférica, entre otras. Dado que no se cuenta la información suficiente para realizar el cálculo 
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de la evapotranspiración potencial por el método de Penman Monteith, que es el que mayor ajuste 
presenta, se toman valores de referencia para la ciudad de Bogotá desarrollados por el IDEAM, 
mostrados a continuación. 

Gráfico 2. Evapotranspiración de referencia Bogotá D.C. 

 
Fuente: IDEAM  

 
Tabla 76. Evapotranspiración de referencia Bogotá D.C. 

MES 
Eto media mensual 

Penman Monteith FA0 056 
(mm/mes)  

Enero 94 
Febrero 88 
Marzo 93 
Abril 84 
Mayo 83 
Junio 82 
Julio 87 

Agosto 92 
Septiembre 88 

Octubre 87 
Noviembre 80 
Diciembre 86 

Fuente: Autoría propia 
Con la información de evapotranspiración potencial y coeficiente del jardín es posible calcular la 
evapotranspiración propia de la especia seleccionada para la cubierta verde de la siguiente forma. 



 
 

 

 181 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Ecuación 2. Coeficiente del cultivo 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾 

 

Tabla 77. Evapotranspiración del jardín 

MES Número 
de días 

ET = 
ETO*kj 

(mm/mes) 

Enero 31 29.328 

Febrero 28 27.456 

Marzo 31 29.016 

Abril 30 26.208 

Mayo 31 25.896 

Junio 30 25.584 

Julio 31 27.144 

Agosto 31 28.704 

Septiembre 30 27.456 

Octubre 31 27.144 

Noviembre 30 24.96 

Diciembre 31 26.832 
Fuente: Autoría propia 

 

Dado que la totalidad de la precipitación no es completamente utilizada por las plantas y solo un 
porcentaje de esta logra ser aprovechado, es necesario calcular la precipitación efectiva la cual se 
encuentra contenida dentro de los límites de punto de capacidad de campo (0.3 atm) y punto de 
marchitez permanente (15 atm). El cálculo de la precipitación efectiva se realizó de acuerdo con la 
metodología de la USDA y la FAO así. 

Ecuación 3. Precipitación efectiva  
 

𝑃𝑃𝐸𝐸 = 0.8 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃 − 25            𝑆𝑆í         𝑃𝑃𝑃𝑃 > 75 

 

𝑃𝑃𝐸𝐸 = 0.6 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃 − 10            𝑆𝑆í         𝑃𝑃𝑃𝑃 ≤ 75 

Donde 

 PP: precipitación (mm) 
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 PE: Precipitación efectiva (mm) 

 

Una vez establecida la precipitación efectiva y con la evapotranspiración del cultivo, es posible 
determinar las necesidades netas la cual hace referencia a los requerimientos hídricos de las plantas 
para su correcto desarrollo, esta se calcula de la siguiente forma. 

Ecuación 4. Necesidad neta 

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐸𝐸𝐸𝐸 

Donde 

 Nn: Necesidades netas (mm) 
 Pe: Precipitación efectiva (mm) 
 ET: Evapotranspiración del cultivo (mm) 

Cuando las necesidades netas son negativas se traduce en un exceso de riego, que representa una mayor 
captación en los tanques de almacenamiento de agua lluvia en dichos meses, los resultados se muestran 
a continuación. 

 

Tabla 78. Necesidades netas de riego 

MES Número 
de días 

Nn necesidades 
netas (mm/mes) 

Exceso o 
Déficit 

Enero 31 24.83 Déficit 

Febrero 28 24.24 Déficit 

Marzo 31 18.29 Déficit 

Abril 30 0.00 Exceso 

Mayo 31 0.00 Exceso 

Junio 30 6.41 Déficit 

Julio 31 6.40 Déficit 

Agosto 31 14.97 Déficit 

Septiembre 30 14.44 Déficit 

Octubre 31 0.00 Exceso 

Noviembre 30 0.00 Exceso 

Diciembre 31 4.07 Déficit 
Fuente: Autoría propia 

 



 
 

 

 183 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Definidas las necesidades netas de las plantas, se calculan las necesidades brutas desde el punto de 
distribución teniendo en cuenta las perdidas debidas sistema de distribución seleccionado, en el 
proyecto Asturias Real en la cubierta verde se decide seleccionar el sistema de riego localizado por 
gotero auto compensados, ya que, es el que presenta una mayor eficiencia de aplicación (90%), siendo 
así las necesidades brutas se calculan así. 

Ecuación 5. Necesidad bruta 

𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑒𝑒

 

Donde 

 Nb: Necesidades brutas (mm) 
 Nn: Necesidades netas (mm) 
 ea: eficiencia de aplicación (%) 

 
Tabla 79. Necesidades netas de riego 

MES Número 
de días 

Nb necesidades 
brutas 

(mm/mes) 

Enero 31 27.59 

Febrero 28 26.94 

Marzo 31 20.32 

Abril 30 0.00 

Mayo 31 0.00 

Junio 30 7.13 

Julio 31 7.11 

Agosto 31 16.64 

Septiembre 30 16.04 

Octubre 31 0.00 

Noviembre 30 0.00 

Diciembre 31 4.52 
Fuente: Autoría propia 

 
El caudal necesario para satisfacer dichas necesidades brutas se determinó teniendo en cuenta el área 
de aplicación, en el proyecto Asturias Real se tienen dos áreas verdes con las mismas características 
técnicas (zona verde norte, zona verde sur), pero con diferente cobertura superficial, la primera tiene 
un área de 64.319 m2 y la segunda un área de 58.953 m2 el caudal necesario para cada una de ellas se 
determinó de la siguiente forma  
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Ecuación 6. Caudal necesario 

𝑄𝑄 𝑁𝑁𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸 =
𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑒𝑒

 

Donde 

 Nb: Necesidades brutas (mm) 
 ea: eficiencia de aplicación (%) 
 S: área (ha) 

 

Tabla 80. Caudal necesario área 1 

MES Número 
de días 

Qm necesario 
(l/h)  

Enero 31 2.385 

Febrero 28 2.578 

Marzo 31 1.757 

Abril 30 0.000 

Mayo 31 0.000 

Junio 30 0.637 

Julio 31 0.614 

Agosto 31 1.438 

Septiembre 30 1.433 

Octubre 31 0.000 

Noviembre 30 0.000 

Diciembre 31 0.391 
Fuente: Autoría propia 

 
Tabla 81. Caudal necesario área 2 

MES Número 
de días 

Qm necesario 
(l/h)  

Enero 31 2.186 
Febrero 28 2.363 
Marzo 31 1.610 
Abril 30 0.000 
Mayo 31 0.000 
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Junio 30 0.584 
Julio 31 0.563 

Agosto 31 1.318 
Septiembre 30 1.314 

Octubre 31 0.000 
Noviembre 30 0.000 
Diciembre 31 0.358 

Fuente: Autoría propia 
 

De acuerdo con las anteriores tablas (Tabla 80, Tabla 81) se observa que el caudal necesario total de 
riego en la cubierta verdes es de 4.571 l/h para el mes de enero que es el que mayores necesidades 
hídricas presenta. 

Con esta información base de necesidades de riego se realiza el diseño hidráulico del sistema de riego 
con tuberías primarias, secundarias y laterales separadas cada 0.40 m con goteros auto compensados 
distanciados cada 0.5 m con capacidad de proporcionar un caudal constante durante la operación de 4.2 
l/h con presión nominal de 15 mca, el cual puede ser consultado en el documento SOS-CALC-XLSX-
Diseño-sistema-riego.xslx. Ver plano SOS-06 

Ilustración 70.  Esquematización sistema de riego 

 
Fuente: Autoría propia. 
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7.1.7.7 CONSISTENCIA. 

La función de consistencia se requiere garantizar con el fin de asegurar estabilidad formal y dimensional 
del sistema, este requisito se cumple con la utilización de geotextil e impermeabilizantes que en sus 
especificaciones técnicas cumplen con: 

 Esfuerzos de punzonamiento superiores a 250 N 
 Resistencia al rasgado superiores a 200 N  
 Resistencia a la tención de al menos 450N 
 Porcentaje de elongación superior al 50% 

7.1.7.8 NUTRICIÓN  

La finalidad de la nutrición en el sistema de techos verdes consiste principalmente en garantizar el 
equilibrio fisicoquímico y los nutrientes necesarios para mantener vital la capa vegetal. Esta condición 
requiere de unas exigencias mínimas del sustrato a implementar que deberá cumplir aspectos como: 
espesor, contenido de aire, distribución granulométrica, contenido mineral, capacidad de intercambio 
catiónico, porosidad, contenido de materia orgánica, contenido de aire, conductividad eléctrica, 
contenido de nutrientes mayores. 

7.1.7.9 FILTRACIÓN 

La finalidad de la filtración es permitir el paso del agua a través del sistema restringiendo el paso de 
partículas finas, este requerimiento se cumple con el uso de geotextil no tejido Sika® PP 1800 sin 
costuras y de polietileno de alta resistencia, tiene un grosor aproximado de 1.5 ± 0,2 mm y pesa 
aproximadamente 0.0145 kN/m2 de color negro. Cumple con la normativa de acuerdo con la resistencia 
a la tracción de esta y la dilatación de rotura. Es resistente a ácidos húmicos, a elementos bituminosos 
y poliestirenos, es estable a los rayos UV y no contamina el medio ambiente pues está libre de 
plastificantes. Esta se utiliza cuando la cubierta no cuenta con una impermeabilización resistente a las 
raíces, pero como tal su adición no garantiza la impermeabilización total de esta misma. 

Esta es colocada incluso en las zonas duras con el fin de impedir cualquier escape de finos a las bajantes. 

Ilustración 71. Geotextil no tejido 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (Geotextil Sika PP 1800/2500, 2021) 
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7.1.8 CLASIFICACIÓN GENERAL – ZONA DURA. 

La zona dura de la cubierta verde se compone por una capa impermeabilizante, seguida por una capa 
de geotextil para impedir la filtración de material fino que se pueda presentar de la zona verde y 
finalmente piso tipo deck, como se puede observar en la Tabla 82, es importante resaltar que “las fibras 
vegetales utilizadas en la fabricación de la Tarima Tarimatec®, no provienen de la tala de árboles, sino 
que se obtienen a partir de la reutilización de subproductos del cultivo de cereales. Es totalmente 
reciclable.” 

Tabla 82 Conformación zona dura 
Material Peso (kN/m2) 

Impermeabilización 0.012 

Geotextil Sika® PP 1800 0.0145 

Piso tipo deck Tarima 
Tarimatec® 0.182 

Fuente: Autoría propia 

Ilustración 72. Piso tipo deck de zona dura 

 
Fuente: (CASTAÑO 2333 - Tarima de exterior de material compuesto by TARIMATEC | ArchiExpo, s. f.) 

7.1.9 REÚSO Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y GRISES DE LA 
CUBIERTA 

7.1.9.1 ESCENARIO 1: SUMINISTRO TOTAL POR PARTE DE LA RED DE ACUEDUCTO. 

La demanda del edificio está asociada con el volumen de consumo de agua potable por persona o metro 
cuadrado, esta fue calculada mensualmente a través del título K del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente en la estimación de personas y mediante los consumos establecidos en 
la Norma Técnica Colombiana NTC 1500 tercera actualización (Tabla 83) y la RAS2000 título B: 
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Tabla 83. Área neta de piso por ocupante. 

Nomenclatura Grupos de ocupación Área neta de piso en metros 
cuadrados por ocupante 

I INSTITUCIONAL  
I-1 Reclusión 11 
I-2 Salud o Incapacidad 7 
I-3 Educación (Salones de Clase) 2 
I-4 Seguridad Pública 2.8 
I-5 Servicio Público 0.3 
L LUGARES DE REUNIÓN  
L-1 Deportivos (Sin asientos fijos) 0.7 

L-2 Culturales y teatros 
(Sin asientos fijos) 1.3 

L-3 Sociales y Recreativos 0.7 
L-4 Religiosos 0.7 

 
L-5 

De transporte (No menos de 
1.5 veces la capacidad de 
todos los vehículos que 
puedan 
descargarse simultáneamente) 

 
0.3 

 
M 

 
MIXTO Y OTROS 

La mayor área exigida 
para las ocupaciones que 
conforman la 
ocupación mixta de la 
edificación. 

P ALTA PELIGROSIDAD 9 
R RESIDENCIAL 18 

T TEMPORAL Y 
MISCELÁNEO Según ocupación 

Fuente: NSR-10 TK 

A partir del área neta por ocupante establecida en los ítems de la nomenclatura L-3 y R se establecieron 
el número de ocupantes en los diferentes pisos del edificio, en el caso de los diferentes tipos de 
apartamentos, los cuales tienen 47m2 y 57m2 se comprobó que el número de ocupantes estimados fueran 
coherentes con la arquitectura de estos, en lo cual fue óptimo estimar 3 y 4 habitantes por apartamento 
respectivamente. En el caso de las áreas sociales ubicadas en el tercer piso del edificio también se 
obtuvo una estimación coherente de personas. (Tabla 83) 

Tabla 84. Consumo de agua potable de acuerdo con su uso 
Uso Consumo 

Industrias 80 litros/trabajador 
Comercio, mercancías secas, casas de 
abastos, peluquerías y pescaderías 

20 litros/m2 mínimo 
400 litros/día 

Mercados 15 litros/m2 

Viviendas 200 litros/habitante/día a 
250 litros/habitante/día 
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Universidades 50 litros/persona/día 
Internados 250 litros/persona/día 
Hoteles (a) 500 litros/habitación/día 
Hoteles (b) 250 litros/persona/día 
Oficinas 90 litros/persona/día 
Cuarteles 350 litros/persona/día 
Restaurantes 4 litros/día/comida 
Hospitales 600 litros/persona/día 
Prisiones 600 litros/persona/día 
Lavanderías 48 litros/kg de ropa 
Lavado de carros 400 litros/carro/día 
W.C públicos 50 litros/hora 
W.C intermitentes 150 litros/hora 
Circos, hipódromos, parques de 
atracciones, estudios, velódromos, 
autódromos, plazas de 
toros y similares 

 
1 litro/espectador 

Cabarets, casinos y salas de baile 30 litros/m2 
Cines, teatros y auditorios 4 litros/silla 
El suministro de agua para bares, fuentes de soda, refresquerías, cafeterías 
y similares se calculará con base en los siguientes consumos: 
Área en m2 Consumo diario 
Hasta 30 1500 litros/m2 
De 31 a 60 60 litros/m2 
De 61 a 100 50 litros/m2 
Mayor de 100 40 litros/m2 
Riegos 
Piso asfaltado 1 litro/m2 

Fuente: NTC 1500 

A continuación, en la Tabla 85 se presenta un resumen de los consumos por piso. 

Tabla 85. Consumo de agua potable por piso edificio Asturias Real  

MÉTODO DE CÁLCULO: NTC 1500 Y NSR-10 
TÍTULO K 

Plantas Uso Área (m2) Persona
s 

Consumo (l/día 
m2) o (l/habitante 
día) 

Consum
o 
(l/día) 

 
Primer piso 

Acceso 
apartamentos, 

cuarto de 
máquinas y 

tanques 

 
244 

 
- 

 
0 

 
- 

Segundo 
piso 

Depósitos 244 - 0 - 

Salón de 98,67 141 1 141 
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juegos 

Salón 1 24,28 35 1 35 

Tercer piso 
Salón 2 24,29 35 1 35 

Hall acceso 34,44 - 0 - 
Shut basuras 21,18 - - - 

Cuarto piso -
Catorceavo 

piso 

Apartamento 
tipo 1A 517 29 200 580

0 
Apartamento 

tipo 2A 
649 37 200 740

0 
    

Apartamento 
tipo 2B 649 37 200 740

0 
Apartamento 

tipo 2C 649 37 200 740
0 

Hall acceso 49,83 - 0 - 

Cubierta Cubierta verde 59,25 - 0 - 
Cubierta 164,08 - 0 - 

Fuente: NTC 1500 

Una vez calculado el consumo por piso, se calculó el consumo total como la sumatoria de los anteriores 
sin incluir las áreas sociales: 

Consumo sin áreas 
sociales (m3/día) 

 
28,00 

Ahora bien, se calculó el volumen de demanda mensual de agua incluyendo las áreas sociales, ello se 
hizo considerando el número de habitantes total en el edificio que los consumos en eventos de zonas 
sociales se hacen 3 veces al mes, es decir no se incluyen todos los días del mes (Tabla 13): 

Tabla 86. Demanda mensual de agua potable NTC 1500 y NSR-10 TK 

Mes Días Demanda 
(m3/mes) 

Enero 31 868,63 
Febrero 28 784,63 
Marzo 31 868,63 
Abril 30 840,63 
Mayo 31 868,63 
Junio 30 840,63 
Julio 31 868,63 

Agosto 31 868,63 
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Septiembre 30 840,63 
Octubre 31 868,63 

Noviembre 30 840,63 
Diciembre 31 868,63 

Fuente: NTC 1500 y NSR-10 TK 

7.1.9.2 ESCENARIO 2: ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
LLUVIAS. 

Con el fin de realizar el correspondiente análisis es de interés calcular el volumen oferta de aguas 
lluvias, para ello a partir de la información de la precipitación media mensual se obtiene la oferta total 
al ser multiplicada por el coeficiente de escorrentía equivalente y área de captación. 

Ecuación 7. Volumen de oferta aguas lluvias. 

𝑉𝑉.𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑛𝑛𝑂𝑂𝑒𝑒 =
𝑃𝑃 ∗ 𝐶𝐶𝑃𝑃 ∗ 𝐴𝐴𝐾𝐾

1000
 

El coeficiente de escorrentía está en función del tipo de suelo, el grado de permeabilidad de la zona, la 
pendiente del terreno y demás factores que determinan el porcentaje de precipitación que se convierte 
en escorrentía, en áreas de drenaje que incluyen subáreas con diferentes coeficientes de escorrentía, el 
valor del coeficiente de escorrentía equivalente se calcula como el promedio ponderado con las áreas 
de captación respectivas:  

Ecuación 8 Coeficiente equivalente de escorrentía 

𝐶𝐶𝑃𝑃 =
∑𝐶𝐶𝑛𝑛 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛
∑𝐶𝐶𝑛𝑛

 

A partir de la tabla D.4.7 de la RAS2000 se pueden observar los coeficientes de escorrentía según el 
tipo de superficie (Tabla 7. Coeficiente de escorrentía.): 

Tabla 87. Coeficiente de escorrentía. 
Tipo de superficie C 

Cubiertas 0.9 
Pavimentos asfálticos y superficies de 

concreto 0.9 

Vías adoquinadas 0.85 
Zonas comerciales o industriales 0.9 
Residencial, con casas contiguas, 

predominio de zonas duras entre estos 0.75 

Residencial multifamiliar, con bloques 
contiguos y zonas duras entre estos 0.75 

Residencial unifamiliar, con casas 
contiguas y predominio de jardines 0.60 
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Residencial, con casas rodeadas de 
jardines o multifamiliares 
apreciablemente separados 

 
0.45 

Residencial, con predominio de zonas 
verdes y parques- cementerios 0.3 

Laderas sin vegetación 0.6 
Laderas con vegetación 0.3 
Parques recreacionales 0.3 

 

Fuente: RAS2000. 

 
La oferta de aguas lluvias será usada para abastecer las zonas duras del edificio y la cubierta sostenible, 
para ello se tiene la siguiente configuración geométrica (Ilustración 9): 

Ilustración 73. Vista en planta cubierta verde  
 

 

Fuente: Autoría propia 

A partir de la Ilustración 73 y la  Ecuación 8 se calcula el coeficiente de escorrentía equivalente: 
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Tabla 88. Determinación del coeficiente de escorrentía equivalente 

Superficie Área (m2) Ci C 

Cubierta techo vegetal 126.03 0.3 

0.63 
Zonas duras cubierta 94.61 0.88 

Zona dura sobrecubierta  27.40 0.9 
Vacío cubierta - piso 3 25.91 0.9 

Cañuelas  8.63 0.9 
Fuente: Autoría propia 

A partir de la Ecuación 7 se obtiene la oferta de aguas lluvias con los siguientes porcentajes de 
disponibilidad mensual: 

Ilustración 74. Oferta porcentual mensual de aguas lluvias 

 
Fuente: Autoría propia 

De la Ilustración 74 se puede observar que los meses con mayor disponibilidad de aguas lluvias son 
abril, mayo octubre, noviembre y diciembre con porcentajes entre 9% y 13% y los de menor 
disponibilidad son enero y febrero con un porcentaje del 4%. Con el fin de calcular el volumen de 
almacenamiento es necesario evaluar la demanda de aguas lluvias, la cual está dada en el caso de la 
cubierta verde por el tipo de vegetación, la cual es nativa de Bogotá, por tanto no requiere de gran oferta 
de aguas lluvias y en el caso de jardines ubicados en el nivel 15 se estimó el consumo diario a partir de 
la Tabla 83 como 2L/m2 , con ello, se procede a calcular la demanda acumulada y la oferta acumulada, 
las cuales representan la sumaria de los valores de los meses actuales más el anterior respectivamente, 
el volumen de almacenamiento será entonces la diferencia entre la oferta acumulada y demanda 
acumulada calculada(Propuesta sistema de aprovechamiento A.L.pdf, s. f.): 
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Tabla 89. Oferta y demanda de aguas lluvias 

MES 

PREC. 
MEDIA 

M. 
(mm) 

0 
DEMANDA 

ACUMULADA 
(m3/mes) 

OFERTA 
(m3/mes) 

OFERTA 
ACUMULADA 

(m3/mes) 

VOLÚMEN 
ALM. 

(m3/mes) 

ENERO 24.16 1.60 1.60 4.27 4.27 2.67 

FEBRERO 22.02 1.46 3.06 3.89 8.17 5.11 

MARZO 34.55 2.29 5.34 6.11 14.27 8.93 

ABRIL 79.30 5.25 10.59 14.02 28.29 17.70 

MAYO 69.11 4.57 15.16 12.22 40.51 25.35 
JUNIO 48.62 3.22 18.38 8.60 49.11 30.73 
JULIO 51.25 3.39 21.77 9.06 58.17 36.40 

AGOSTO 39.55 2.62 24.39 6.99 65.16 40.77 
SEPTIEMBRE 38.36 2.54 26.93 6.78 71.95 45.02 

OCTUBRE 76.18 5.04 31.97 13.47 85.42 53.45 
NOVIEMBRE 77.12 5.10 37.07 13.64 99.05 61.98 

DICIEMBRE 54.61 3.61 40.69 9.65 108.71 68.02 
Fuente: Autoría propia 

7.1.9.3 ESCENARIO 3: AGUAS GRISES  

Las aguas grises hacen referencia a aquellas que una vez fueron potables y después tener un uso ligero 
pueden volver a usarse, estas provienen de las lavadoras, regaderas y lavamanos, reutilizar las aguas 
grises es un componente importante por los múltiples beneficios que este conlleva, entre los más 
apreciados está la disminución del uso de agua potable en porcentajes de gran importancia, estos se 
estiman entre un 20% y 60% En el marco del cumplimiento de la certificación LEED V4, es necesario 
el reusó de aguas grises los cuales se realizarán por el suso de lavadoras, duchas y lavamanos haciendo 
un re uso de 52.35% (Tabla 20). 

Tabla 90. Porcentaje de oferta de agua grises  
  % 
  Total  787  100  

Lavadora 88 11.18 
Ducha 154 19.57 

Lavamanos 80 10.17 
PORCENTAJE OFERTA 40.91 
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Fuente: Autoría propia 

A partir de un informe generado por el ministerio de vivienda en la comisión de regulación de agua 
potable y saneamiento básico se presentaron los consumos básicos de agua potable en Colombia 
destinados a satisfacer las necesidades básicas Tabla 91: 

Tabla 91. Porcentaje de consumo  
HOGARES USOS % 

Consumo propio 3.9 
Ducha 20.9 

Sanitario 19.9 
Lavamanos 3,7 
Lavaplatos 15.5 

Lavado ropa 27.1 
Aseo vivienda 4.9 
Riego plantas 0.7 

Lavado vehículo 1.5 
Riego jardines 1.9 

Fuente: Min vivienda. 

Se procede a seleccionar los porcentajes de demanda, los cuales son para sanitario y lavado de ropa con 
un porcentaje del 50.9% incluyendo el consumo propio.  

Con el fin de calcular la oferta de aguas grises mensual, el porcentaje dispuesto en la Tabla 90. será 
multiplicado por la demanda de agua potable establecida en la Tabla 13, al igual que los porcentajes de 
demanda establecidos anteriormente: 

Tabla 92. Oferta y demanda de aguas grises  

MES 
OFERTA 

A.G 
(m3/mes) 

DEMANDA 
A.G 

(m3/mes) 

ENERO 355.40 271.88 
FEBRERO 321.03 245.59 
MARZO 355.40 271.88 
ABRIL 343.94 263.12 
MAYO 355.40 271.88 

JUNIO 343.94 263.12 

JULIO 355.40 271.88 
AGOSTO 355.40 271.88 

SEPTIEMBRE 343.94 263.12 
OCTUBRE 355.40 271.88 
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NOVIEMBRE 343.94 263.12 
DICIEMBRE 355.40 271.88 

Fuente: Autoría propia 

 

7.1.9.4 BLANCE DE MASAS – OFERTA VS DEMANDA 

 DEMANDA 
NETA DEMANDA  OFERTA NETA   

MES 

DEMANDA 
NETA 
AGUA 

POTABLE 
(m3) 

DEMANDA 
AGUAS 
GRISES 

(m3) 

DEMANDA 
AGUAS 

LLUVIAS 
(m3) 

OFERTA 
AGUAS 
GRISES 

(m3) 

OFERTA 
AGUAS 

LLUVIAS 
(m3) 

OFERTA 
TOTAL 
REUSO 

(m3) 

BALANCE 
NETO 

(m3) 

AHORRO 
MENSUAL 

ENERO 868.63 271.88 1.74 355.40 3.66 359.06 509.57 359.06 
FEBRERO 784.63 271.88 1.58 355.40 3.33 358.73 425.90 358.73 
MARZO 868.63 271.88 2.49 355.40 5.23 360.63 508.00 360.63 
ABRIL  840.63 271.88 5.70 355.40 12.01 367.41 473.23 367.41 
MAYO 868.63 271.88 4.97 355.40 10.47 365.87 502.77 365.87 
JUNIO 840.63 271.88 3.50 355.40 7.36 362.76 477.87 362.76 
JULIO 868.63 271.88 3.69 355.40 7.76 363.16 505.47 363.16 

AGOSTO 868.63 271.88 2.84 355.40 5.99 361.39 507.24 361.39 
SEPTIEMBRE 840.63 271.88 2.76 355.40 5.81 361.21 479.42 361.21 

OCTUBRE 868.63 271.88 5.48 355.40 11.54 366.94 501.70 366.94 
NOVIEMBRE 840.63 271.88 5.55 355.40 11.68 367.08 473.55 367.08 
DICIEMBRE 868.63 271.88 3.93 355.40 8.27 363.67 504.96 363.67 

ANUAL  10227.60 3262.59 44.23 4264.80 93.10 4357.90 5869.69 4357.90 
Fuente: Autoría propia 
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Gráfico 3. Porcentajes de aprovechamiento del reúso de agua grises y lluvias 

 
Fuente: Autoría propia 

El gráfico anterior puede interpretarse de manera que del 100% de demanda neta del edificio (demanda 
consumo potable + zonas diurnas), el 42% anual es suplido por el reúso de aguas grises y 
aprovechamiento de aguas lluvias, este porcentaje más de la mitad de la demanda del edificio por lo 
que puede concluirse de gran relevancia para aprovechamiento del agua generando así un impacto 
ambiental positivo.  

Los porcentajes de aprovechamiento tanto anuales como mensuales pueden interpretarse a través de los 
siguientes esquemas: 

Tabla 93. Porcentaje anual 

Porcentaje 
Anual Uso 

1% Oferta aguas lluvias 

42% Oferta aguas grises 

0.4% Demanda aguas lluvias 

57% Demanda agua potable 
consumo 

100%  
Fuente: Autoría propia 
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7.1.10 CALIDAD DE AGUAS GRISES  

El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo 
socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los 
seres humanos (Nations, s. f.), sin embargo, disponibilidad del recurso hídrico en el mundo es cada vez 
menor, de acuerdo con investigaciones realizadas por la UNESCO del 100% de agua disponible en  el 
mundo, el 97.5% de agua corresponde a agua salada, el 2.24% corresponde a agua dulce la cual 
pertenecen a casquetes polares, glaciares, aguas subterráneas profundas, las cuales son de difícil acceso, 
solo el 0.26% del agua en el planeta es accesible para el consumo humano la cual se encuentra 
disponible por medio de lagos, embalses y canales fluviales(Organisation météorologique mondiale & 
UNESCO, 1997). 

De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de planeación, 
una vivienda en Bogotá consume en promedio 275 L diariamente, lo cual representa una demanda de 
este recurso hídrico considerable en una sociedad en constante crecimiento como la actual, debido a 
esta problemática que día a día se agudiza resulta importante evaluar el potencial reúso de aguas grises 
conocidas como aquellas aguas obtenidas después del uso doméstico utilizadas en lavadoras, lavaderos, 
duchas, lavamanos y lavaplatos, que genera grandes beneficios económicos y ambientales. 

7.1.10.1 OBJETIVOS 

7.1.10.2 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la calidad de las aguas grises esperadas obtener en el proyecto Asturias Real con el fin 
establecer el sistema de reúso a implementar  

7.1.10.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Evaluar la importancia de reúso de aguas grises en el proyecto Asturias Real 

 Identificar la calidad de las aguas grises  

 Establecer un sistema de reutilización de aguas grises 

7.1.10.4 NORMATIVA 

 RESOLUCIÓN 1207 DE 2014 

La resolución 1207 de 2014 expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en ejercicio 
de las disposiciones legales “establece las disposiciones relacionadas con el uso del agua residual 
tratada y no aplica para su empleo como fertilizante o acondicionador de suelos.”(Decreto-1207-de-
2014.pdf, s. f.) 

 GUIDELINES FOR WATER REUSE 2012 DE LA EPA 

Las directrices para la reutilización del agua elaborados por la agencia de protección ambiental enfocan 
el reúso responsable del recurso hídrico. 
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7.1.10.5 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS AGUAS GRISES  

Las aguas grises tienen un aspecto turbio de color oscuro, no poseen mal olor al instante de ser 
descargadas (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013), sin embargo, si estas son estancadas la 
propagación de microorganismos aumenta, utilizando rápidamente el oxígeno generando un aumento 
de bacterias anaerobias que generan mal olor y pueden llegar a crear un ambiente propicio para el 
desarrollo de agentes patógenos humanos (Liu et al, 2010). 

Las aguas grises se componen de características físicas, químicas y microbiológicas así, las 
características físicas tienen en cuenta el color, temperatura, turbidez, contenido de solidos en 
suspensión. Las características químicas incluyen aluminio, arsénico, plomo, bario, hierro, calcio, 
fosforo, cadmio, sulfatos, cromo, cloruros, plata, molibdeno, nitrógeno, pH (Potencial de hidrogeno), 
cobre, níquel, manganeso, sodio, grasas, aceites, alcalinidad, potasio, magnesio, surfactantes, zinc, 
DBO5, DQO. Las características microbiológicas se conforman de coliformes fecales, coliformes 
totales, Escherichia coli 

De acuerdo con investigaciones y fuentes bibliográficas se presentas los valores de concentración 
normales de cada uno de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos enunciados previamente, 
ver Tabla 94. 

Tabla 94. Concentraciones de parámetros físicos, químicos y microbiológicos normales de 
varios autores 

Parámetro Und Concentración  Parámetro Und Concentración 
Aluminio mg/L 0.01 - 0.5  Alcalinidad total mg/L 12 - 35 
Arsénico mg/L < 0.01  S[olidos totales mg/L 20 - 126 

Plomo mg/L 1.0 - 1.31  Sólidos suspendidos 
totales mg/L 25 - 183 

Bario mg/L  < 1  Sólidos suspendidos 
volátiles mg/L 28 - 87 

Hierro mg/L 0.1 - 0.4  Conductividad μS/cm 82 - 1845 
Calcio mg/L 0.1 - 0.5  Fosforo total mg/L 0.1 - 2.0 

Cadmio mg/L  < 0.03  Sulfatos mg/L 83 - 160 
Cromo 
Total mg/L  < 0.05  Cloruros mg/L 20 - 30 

Plata mg/L  < 0.05  pH (Potencial de 
hidrógeno) mg/L 6.3 - 8.1 

Molibdeno mg/L 0.2 -0.5  NTK mg/L 1.7 - 34.3 

Cobre mg/L 0.01 - 0.5  
Demanda 

Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) 

mg/L 47 - 466 

Níquel mg/L  < 0.05  Demanda química 
de Oxigeno (DQO) mg/L 100 - 700 

Manganeso mg/L 0.01 -0.5  Grasas y aceites 
(FOG) mg/L 7 - 230 
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Parámetro Und Concentración  Parámetro Und Concentración 
Sodio mg/L 68 - 93  Coliformes fecales CFU/ 100 ml 0.1-1.5 x 10 8 

Potasio mg/L 0.8 - 3  Coliformes totales CFU/ 100 ml 56-8.03 x 10 7 

Magnesio mg/L 0.4 - 5.0  Escherichia coli CFU/ 100 ml 0-2.51 x 10 7 

Zinc mg/L 0.1 - 0.5  Surfactantes 
(Sustancias 

activas al azul de 
Metileno - MBAs) 

mg/L 45 - 170 
Turbidez NTU 29.375  

Fuente: adaptado de Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & Baban (2010), Li, Wichmann, & Otterpohl (2009), Al-Hamaiedeh & Bino 
(2010), Hypes (1974), March, Gual, & Orozco (2004), Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & Baban (2010) y AlJayyousi (2003). (Niño 

Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

Es importante aclarar que el predominio de ciertos parámetros en las aguas grises depende del uso 
consuntivo de las mismas enmarcadas en la cultura y costumbres, de acuerdo con una investigación 
realizada por Ochoa en el 2007 se determinó que en una vivienda residencial estrato 4 la mayor cantidad 
de aguas grises proviene de las duchas (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

7.1.10.6 CALIDAD DE AGUAS EN VIVIENDAS RESIDENCIALES 

Con base en el estudio de “Aguas Grises Domésticas en Tres Niveles socioeconómicos de la Ciudad 
de Bogotá” se evaluaron tres viviendas residenciales de estratos 1,3 y 5 cada una de ellas abastecidas 
desde una misma fuente, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB), la toma de 
muestras se realizó con una frecuencia semanal, cada muestra de 17 horas. 

Las fuentes de consumo de agua potable corresponden a lavadora, ducha, lavamanos, lavaplatos, 
sanitario, lavadero, jardín, limpieza de pisos y preparación de alimentos. 

Tabla 95.Fuentes de consumo de agua potable bajo estudio 

No Punto 
1 Lavadora 
2 Ducha 
3 Lavamanos 
4 Lavaplatos 
5 Sanitario 
6 Lavadero 
7 Jardín y materas 
8 Limpieza general (pisos) 
9 Preparación de alimentos 

Fuente: (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 
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Sin embargo, las fuentes de obtención para la medición de aguas grises provienen del agua usada en 
lavadora, ducha, lavamos, lavaplatos, sanitario, lavadero, jardín, limpieza de pisos y preparación de 
alimentos. 

Tabla 96. Fuentes de medición de aguas grises bajo estudio  

No Punto 
1 Lavadora 
2 Ducha 
3 Lavamanos 
4 Lavaplatos 
5 Lavadero 
6 Limpieza general (pisos) 

Fuente: (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

Los ensayos de laboratorio realizados para estas aguas grises se muestran a continuación 

Tabla 97. Metales, componentes orgánicos, constituyentes inorgánicos, físico químicos y 
microbiológicos considerados en ensayos de laboratorio  

METALES CONSTITUYENTES 
INORGÁNICOS 

Plomo Fosforo total 
Hierro Sulfatos 
Calcio Cloruros 

Cadmio pH (Potencial de hidrógeno) 
Cobre NTK 
Níquel Oxígeno Disuelto 

Manganeso - 
Sodio FISICO - QUIMICOS 

Potasio Acidez total 
Magnesio Dureza total 
Mercurio Turbidez 

Zinc Alcalinidad total 
Aluminio Solidos totales 
Arsénico Sólidos suspendidos totales  

Bario Solidos suspendidos volátiles 
Cromo total Conductividad  

Plata - 
Molibdeno  - 

COMPONENTES ORGÁNICOS MICROBIOLÓGICOS  
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) Coliformes fecales  
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Demanda Química de Oxigeno (DBO) Coliformes totales  
Grasa y aceites (FOG) Escherichia coli 

Surfactantes (Sustancias activas al azul 
metileno) - 

Fuente: adaptado (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

Cada uno de estos ensayos fueron realizados bajo los lineamientos del Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater, 21th Ed. (2005). Los resultados de cada uno de los parámetros 
evaluados en laboratorio son mostrados en la Tabla 98. 

Tabla 98. Resultados de laboratorio compilados 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 Datos de 
Referencia 

Refer
encia

s 
(Auto
res) 

Aluminio (mg Al/I) 1 - 2,1 < 1 < 1 0.01 – 0.5 a 
Arsénico (mg As/I) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 b 

Bario (mg Ba/I) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 1 b 
Calcio (mg Ca/I) 16 - 23;2 4,17 - 7,75 9,87 - 21,6 0.1 - 1.4 a 

Cromo Total (mg Cr/I) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 b 
Plata (mg Ag/I) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 b 

Molibdeno (mg Mo/I) < 0,5 < 0,5 < 0,5 0.2 – 0.5 a 
Magnesio (mg Mg/I) 6,55 - 10,1 2,8 - 4,78 5,43 - 7,75 0.4 – 5.0 a 
Acidez total (mg/I) 10,3 - 16,7 3,8 - 5,3 5,4 - 12,2 - NR 
Dureza Total (mg 

CaCO3/I) 81,8 - 85 30,3 - 30,9 45,3 - 83,8 - NR 

Turbidez (NTU) 273 - 296 79,7 - 117 74 - 87,6 29 – 375 a 
Alcalinidad total (mg 

CaCO3/I) 139 - 184 51,7 - 57,5 42,5 - 49,2 12 – 35 c 

Sólidos totales (mg/I) 888 - 1150 270 - 632 426 - 454 20 – 126 d 
Sólidos suspendidos 

totales (mg/I) 271 - 318 68 - 82 99 - 135 25 – 183 a 

Solidos suspendidos 
volátiles (mg/I) 190 - 215 49 - 71 74 - 107 28 – 87 e 

Conductividad (µS/cm) 503 - 1043 138,9 - 515 278,9 - 301 82 – 1845 f 
Fósforo total (mg P/I) 5,03 - 7,08 2,8 - 11,13 2,66 - 3,99 0.1 – 2.0 f 
Sulfatos (mg SO42- /I) 48,2 - 277,8 15,5 - 114,3 9,5 - 41,3 83 – 160 b 

Cloruros (mg Cl-/I) 21,1 - 30,9 15,5 - 22,1 23,9 - 26,2 20 – 30 b 
pH (Potencial de 

hidrógeno) 6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 6.3 – 8.1 a 
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Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 Datos de 
Referencia 

Refer
encia

s 
(Auto
res) 

NTK (mg N/I) 8,4 - 23,5 6,7 - 7,2 5,6 - 9,6 1.7 – 34.3 a 

Oxígeno Disuelto (mg 
O2/I) 0,95 - 1,24 5,32 - 6,31 1,41 - 1,87  NR 

Demanda Bioquímica 
de Oxigeno (DBO5) 

(mg O2/I) 
616,1 - 684 267,3 - 274,2 240 - 327,4 47 – 466 a 

Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) (mg 

O2/I) 
1147,4 - 1469,3 467,3 - 519,2 519,2 - 591,9 100 – 700 a 

Grasas y aceites (FOG) 
(mg/I) 53,8 - 76,2 13,5 - 56,6 32,5 - 53,2 7 – 230 g 

Coliformes fecales 
(NMP/100 mL) 691000 - 1600000 10 - 91,70 10,0 - 73,0 0.1 – 1.5 x 

10⁸ h 

Coliformes totales 
(NMP/100 mL) 691000 - 1600000 24200 - 

101120 
24196 - 
24200 

56 – 8.03 x 
10⁷ h 

Escherichia coli 
(UFC/100 mL) >= 10000 10,0 - 10000 8 - 140 0 – 2.51 x 

10⁷ f 

Surfactantes o 
Tensoactivos 

(Sustancias activas al 
azul de Metileno - 

MBAs) (SAAM) (mg/l) 

45,59 - 46,83 13,87 - 42,4 15,07 - 34,69 45 – 170 g 

Fuente: (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

En el proyecto Asturias Real se propone el reúso de aguas grises en jardines, limpieza de pisos, 
sanitarios, lavadoras y lavaderos. En el proyecto Asturias Real se propone el reúso de aguas grises en 
jardines, limpieza de pisos, sanitarios, lavadoras y lavaderos, para ello con base en los resultados 
obtenidos se analiza para cada uno de ellos la necesidad de un sistema de tratamiento de acuerdo con 
los valores límites admisibles obtenidos de fuentes bibliográficas. 

En el caso de los sanitarios los parámetros a evaluar son turbidez (NTU), Sólidos suspendidos totales 
(mg/l), pH (potencial de hidrogeno), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) (mg O2/l), coliformes 
totales (NMP/100 mL), Escherichia coli (UFC/100 mL), CI2residual (mg/l), como se muestra en la 
Tabla 99, a continuación. 
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Tabla 99. Concentraciones para uso en sanitario 

Sanitario 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 Datos de 
Referencia 

Turbidez (NTU) 273 - 296 79,7 - 117 74 - 87,6 <= 5 
Sólidos suspendidos totales 

(mg/I) 271 - 318 68 - 82 99 - 135 <= 5 

pH (Potencial de hidrógeno) 6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 5.8 - 9 
Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DBO5) (mg O2/I) 616,1 - 684 267,3 - 274,2 240 - 327,4 <= 10 

Coliformes totales 
(NMP/100 mL) 691000 - 1600000 24200 - 101120 24196 - 24200 ND 

Escherichia coli (UFC/100 
mL) >= 10000 10,0 - 10000 8 - 140 ND 

CI2 residual NR NR NR >=1 
Fuente: (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

Como se puede analizar en la Tabla 99 los parámetros de turbidez, solidos suspendidos totales, DBO5, 
coliformes totales y Escherichia coli no cumple dentro de los datos de referencia, a pesar de que el pH 
si cumple dentro de los límites de referencia, se debe realizar un tratamiento a estas aguas residuales 
previo a su uso en sanitarios. 

Por otra parte, los parámetros requeridos en el lavado de pisos y fachadas corresponden a turbidez 
(NTU), pH (potencial de hidrogeno) y coliformes totales (NMP/100 mL), como se muestran en la Tabla 
100, a continuación. 

Tabla 100. Concentraciones para uso en limpieza de pisos y fachadas 

Limpieza de pisos y fachadas  

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 Datos de 
Referencia 

Turbidez (NTU) 273 - 296 79,7 - 117 74 - 87,6 <= 2 
pH (Potencial de 

hidrógeno) 6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 5.8 - 9 

Coliformes totales 
(NMP/100 mL) 691000 - 1600000 24200 - 101120 24196 - 24200 ND 

Fuente: (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

Finalmente, para el uso de aguas grises en el riego en jardines se debe evaluar parámetros de Aluminio 
(mg Al/I), Cadmio, Níquel, Arsénico (mg As/I), Molibdeno (mg Mo/I), Zinc, Turbidez (NTU), Sólidos 
totales (mg/I), pH (Potencial de hidrógeno), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) (mg O2/I), 
Coliformes fecales (NMP/100 mL), Coliformes totales (NMP/100 mL), Escherichia coli (UFC/100 
mL), como se muestra en la Tabla 101, a continuación. 
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Tabla 101. Concentraciones para uso en jardines 

Jardines 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 Datos de 
Referencia 

Aluminio (mg Al/I) 1 - 2,1 < 1 < 1 < 5 
Cadmio NR NR NR <= 0.1 
Níquel NR NR NR < 0.2 

Arsénico (mg As/I) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0.01 
Molibdeno (mg Mo/I) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0.01 

Zinc NR NR NR < 2.0 
Turbidez (NTU) 273 - 296 79,7 - 117 74 - 87,6 < = 2.0 

Sólidos totales (mg/I) 888 - 1150 270 - 632 426 - 454 < = 5.0 
pH (Potencial de hidrógeno) 6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 4.5 - 9.0 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) (mg O2/I) 616,1 - 684 267,3 - 274,2 240 - 327,4 <= 10 

Coliformes fecales 
(NMP/100 mL) 691000 - 1600000 10 - 91,70 10,0 - 73,0 < 1000 

Coliformes totales 
(NMP/100 mL) 691000 - 1600000 24200 - 101120 24196 - 24200 < 5000 

Escherichia coli (UFC/100 
mL) >= 10000 10,0 - 10000 8 - 140 ND 

Fuente: (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 

Como se puede analizar en la Tabla 101 los parámetros de aluminio, arsénico, molibdeno y pH se 
encuentran dentro de los datos de referencia, sin embargo, los parámetros restantes se encuentran fuera 
de los datos de referencia, lo cual evidencia la necesidad de realizar un tratamiento previo al uso en 
jardines. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determina que los valores de concentración para los 
diferentes parámetros de calidad, como son metales, pH y conductividad son parecidos en los tres 
estratos (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013), sin embargo, en los parámetros DQO y DBO se 
evidencia que a pesar de estar por fuera de los datos de referencia, son más cercanos que en el estrato 
uno. 

Dicho lo anterior, resulta necesario la implementación de un sistema de tratamiento para reúso de las 
aguas grises, de acuerdo con información consultada en el estudio “Aguas Grises Domésticas en Tres 
Niveles socioeconómicos de la Ciudad de Bogotá” se determinan diferentes tipos de tratamientos los 
cuales resultan efectivos para el reúso de aguas grises en jardines, sanitarios, limpieza de pisos y 
fachadas. 
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Ilustración 75. Cuadro Sinóptico Alternativas Tratamiento Aguas Grises. 

 
Fuente: Propia. 

Conforme a lo anteriormente investigado y como se mencionó en el ítem de reutilización de aguas 
grises. La propuesta de reutilización de aguas grises tiene proveniencia de lavaderos, lavadoras de 
los apartamentos, duchas y lavamanos. Razón por la cual, para el Proyecto Asturias Real Conjunto 
Residencial, se propone un sistema de tratamiento comercial “Tratamiento con Greywaternet”. Esto 
debido a que además de ser un tratamiento natural libre de químicos, es un tratamiento viable para el 
tipo de aguas que serán tratadas. Precisamente por su procedencia, que garantiza únicamente la 
presencia de jabones y detergentes en ella. Más no de sedimentos pesados u otro tipo de sustancias, 
bacterias de alta peligrosidad que deban ser especialmente tratadas, aumentando los costos del presente 
proyecto. 

 Tratamiento con Greywaternet 
En esta modalidad de tratamiento de Greywaternet, en primer momento es importante mencionar que 
es un tratamiento totalmente natural. Ya que no maneja en ninguno de sus procesos, componentes 
químicos, sin embargo, es importante mencionar que existe un proceso de cloración adicional esta es 
opcional para los equipos más pequeños. (Medina, Niño, 2013). Esta modalidad de tratamiento de aguas 
grises se lleva a cabo por medio de tres etapas. Las cuáles serán explicadas a continuación: 

 

Etapa 1: En esta etapa, se hace primero un filtrado y un primer tratamiento biológico, por medio de la 
inyección de aire al equipo. Esto, con el fin de mantener la materia orgánica en suspensión y de igual 
manera en contacto con el aire, para lograr que las bacterias presentes en el agua logren degradar la 
materia orgánica. (Medina, Niño, 2013). 
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Etapa 2: En esta segunda etapa, se efectúa un tratamiento biológico y también una clarificación. Por 
medio de la cual la materia que fue previamente degradada se sedimenta y una parte de ésta se recircula 
para mantener viva la población bacteriana. Mientras que la otra parte es evacuada.  

Etapa 3: En la etapa final, se hace una desinfección por medio de rayos UV (Ultra violeta), con el fin 
de eliminar las bacterias allí presentes. (Medina, Niño, 2013). 

A continuación, se pueden observar en la Ilustración 76, el sistema de tratamiento con sus respectivas 
etapas descritas anteriormente. 

Ilustración 76. Sistema de Tratamiento de Aguas Grises. 

 
Fuente: Greywaternet. 

7.1.11 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO LEED 

En el marco del cumplimiento de la certificación LEED V4, con esta alternativa de construcción 
sostenible se busca restaurar el hábitat, permitiendo que por la implementación de plantas autóctonas 
de la región permita generar un microhábitat donde algunas especies se puedan desarrollar reduciendo 
los efectos islas de calor urbano, mejorando el confort térmico al interior de la edificación y permitiendo 
que los habitantes de la edificación tenga un espacio verde donde se puedan realizar diferentes 
actividades con BBQ, yoga, ejercicio, lectura entre otros. 

De igual forma, con esta alternativa se pretende realizar una gestión sobre el agua lluvia ayudando a 
disminuir la escorrentía superficial como alternativa de SUD reduciendo el consumo de agua en el 
interior y en el exterior del proyecto Asturias Real en un 40% los cuales están enmarcados en el crédito 
de eficiencia del agua. 

Además de contribuir a la obtención de la certificación LEED, también genera importantes beneficios 
como 

 Aumento en el uso responsable del recurso hídrico  
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 Disminución del gasto económico 

 Disminución de la energía embebida para el suministro del recurso. 

En la Tabla 102 a continuación se plantea dicho cumplimento discretizados en cada uno de los créditos. 

 

Tabla 102. Análisis de cumplimento LEED 
 

             CRÉDITO DE PARCELA SOSTENIBLE 

Créditos  Edificio Convencional  Edificio LEED 

Desarrollo de la 
parcela - proteger 

o restaurar el 
hábitat 

(1-2 Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, la 
resolución 1138 del 31 de julio del 
2013 se contempla aspectos de 
cumplimiento obligatorio contemplados 
en la Guía para construcción sostenible 
desarrollada por el distrito, en la que se 
contempla medidas de acción para la 
prevención mitigación y control para la 
prevención de contaminación en 
actividades de construcción. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4, 
en el proyecto Asturias Real requiere 
cumplir con: 
Restaurar el 30% de todas las parcelas 
identificadas como degradadas mediante el 
uso de vegetación autóctona de la región  

En el proyecto Asturias Real, se propone 
para la cubierta verde el uso de plantas 
autóctonas de la región, promoviendo la 
biodiversidad, sin embargo, esta no 
constituye mayor la restauración de más 
del 30% de las parcelas degradadas  

Gestión del Agua 
lluvia  

(1-3 Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencía enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, no es 
necesario por reglamentación tener una 
reutilización de agua lluvia que 
garantice una gestión integral del agua. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4, 
se pretende reducir el volumen de 
escorrentía y mejorar la calidad del agua 
replicando la hidrología natural y 
equilibrio hídrico de la parcela, basándose 
en condiciones históricas y ecosistemas no 
desarrollados en región 
En el proyecto Asturias Real se provee 
realizar una gestión del agua lluvia 
disminuyendo la escorrentía superficial, 
como alternativa de SUDS que prevengan 
la generación de inundaciones urbanas a 
causa la impermeabilización del terreno  

Reducción de las 
Islas de Calor 
(1-2 ´Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, No 
existe reglamentación para mitigar el 
efecto islas de calor. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
se pretende con este crédito, minimizar los 
efectos de los microclimas, el hábitat 
humano y la vida salvaje reduciendo las 
islas de calor  
Las islas de calor se contrarrestan en el 
edificio Asturias real por medio de la 
implementación de vegetación en vez de 
absorber calor, como lo hace el 
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concreto, lo reflejan hacia la atmósfera 
(Guía básica para la instalación de 
techos vegetal,2018)  

 

 
              ENERGÍA Y ATMÓSFERA 

créditos Edificio Convencional  Edificio LEED 

Optimización de 
la eficiencia 

energética (1 - 20 
Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, no 
existe una reglamentación definida 
asociada a lograr una mayor 
optimización energética. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
lo que se pretende lograr con este crédito 
es una eficiencia energética mayor a la 
estipulada en el prerrequisito con el fin de 
disminuir en una mayor magnitud los 
impactos asociados al continuo y excesivo 
gasto energético, lo que se logra con 
simuladores energéticos de oportunidades 
de eficiencia. 
En el proyecto Asturias Real se tiene en 
cuenta la implementación de un protocolo 
de adquisición de materiales el cual 
requiere que los materiales utilizados en la 
cubierta verde tengan en cuenta la 
fabricación local, energía embebida, 
reciclabilidad, entre otros. Lo cual 
beneficia la huella de carbono y los 
impactos ambientales asociados con ello. 

 

 
        CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR 

créditos Edificio Convencional  Edificio LEED 

Estrategias 
mejoradas de 

calidad del aire 
interior 

(1-2 Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, no 
existe una reglamentación definida a 
cerca de estrategias mejoradas para 
mejorar la calidad del aire. 

De acuerdo con la clasificación LEED 
V4 lo que se pretende lograr con este 
crédito es Garantizar confort, bienestar y 
productividad a los habitantes de la 
edificación mejorando la calidad del aire 
al interior, cumpliendo con espacios 
ventilados mecánicamente, espacios 
ventilados de forma natural, sistemas de 
modo mixto. 
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En el proyecto Asturias real se tiene en 
cuenta el cumplimiento de este criterio, 
ya que, la cubierta verde permite retener 
las partículas de CO2 en el ambiente y 
aumentar la producción de oxígeno lo 
cual disminuye la contaminación en el 
ambiente, adicionalmente, la cubierta 
verde tiene área de vacíos los cuales 
benefician la circulación de aire natural 
al interior del edificio garantizando 
confort en los habitantes  

Materiales de 
baja emisión  
(1-3 Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, se 
deberá regir de acuerdo con el decreto 
948 de 1995 en la que se establecen "se 
establecen las normas y principios 
generales para la protección 
atmosférica, los mecanismos de 
prevención, control y atención de 
episodios por contaminación del aire, 
generada por fuentes contaminantes 
fijas y móviles, las directrices y 
competencias para la fijación de las 
normas de calidad del aire o niveles de 
inmisión" 

De acuerdo con la clasificación LEED 
V4 lo que se pretende lograr con este 
crédito es reducir presencia de materiales 
químicos contaminantes que impacte 
negativamente en la calidad del aire al 
interior del edificio y afecte la salud 
humana, la productividad y el 
medioambiente. Algunos ejemplos de 
materiales en el cual se evalúa el umbral 
de cumplimiento en construcciones 
nuevas son las pinturas, recubrimientos 
interiores, adhesivos y sellantes 
interiores. 
En el proyecto Asturias real se propone 
realizar un protocolo de adquisición de 
materiales, en los cuales se excluyen los 
materiales que se encuentren en la lista 
roja y con alta emisión, se puede decir 
que se cumple con este cerdito. 

Confort térmico  
(1 Punto) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, no 
existe una reglamentación definida para 
contemplar en confort térmico en 
edificaciones en la capital. 

De acuerdo con la clasificación LEED 
V4 lo que se pretende lograr con este 
crédito es incentivar la productividad, el 
confort y el bienestar de los ocupantes 
proporcionando un confort térmico de 
calidad, cumpliendo con los lineamientos 
de la Norma ASHRAE 55-201, 
Condiciones de Confort térmico para la 
Ocupación Humana, con fe de erratas o 
con norma local equivalente. 
El proyecto Asturias Real en la 
construcción de la cubierta verde por 
medio de la vegetación y la capa de 
sustrato beneficia el confort térmico de la 
edificación, disminuyendo la temperatura 
al interior 
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EFICIENCIA DEL AGUA  

Créditos Edificio Convencional  Edificio LEED 

Reducción del 
Consumo de 
Agua en el 

Exterior 
(Prerrequisito) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, no existe 
reglamentación que reduzcan el consumo 
de agua en el exterior. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 lo 
que se pretende lograr con este crédito es 
reducir el consumo de agua en el exterior, 
para zonas ajardinadas con riego reducido o 
seleccionando plantas autóctonas que resistan 
periodos sin riego artificial.  
En el proyecto Asturias Real se satisface este 
criterio, ya que, el reúso de agua se hace 
pensando en el riego de las plantas 
seleccionadas para las zonas verdes, esta 
especia seleccionada resiste a periodos de 
sequías, sin embargo, para garantizar un 
correcto desarrollo exigen una demanda de 
riego adicional baja y este riego se hace con el 
sistema más eficiente que es por localizado 
por goteros. 

Reducción de 
Consumo de 
Agua en el 

interior 
(Prerrequisito) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, se deberá 
cumplir con la resolución 0549 del 2015, 
en la cual se establece porcentajes 
mínimos y medidas de ahorro y energía 
el cual entró en rigor en el año próximo a 
su publicación, es decir, en el año 2016, 
igualmente,  el decreto 1285 del 2015 en 
el que se establecen los criterios de la 
construcción sostenible para 
edificaciones, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes e 
implementar planes de acción con 
responsabilidad ambiental. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 lo 
que se pretende lograr con este crédito es:  
reducir el consumo de agua en el interior, 
implementando el uso de aparatos y 
accesorios que reduzcan el consumo de agua 
en un 20% respecto a la línea base. 

En el proyecto Asturias Real se satisface este 
criterio, ya que, los aparatos sanitarios, 
urinarios, duchas y lavamanos se eligieron 
basados en el cumplimiento de 
responsabilidad de agua. 

Medición de 
Agua a Nivel 

de todo el 
edificio. 

(Prerrequisito) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, se 
reglamenta bajo las directrices de la ley 
142 de 1994 "Servicio públicos 
domiciliarios" del que se deroga el 
decreto 302 de 2000 que define “las 
relaciones que se generan entre la entidad 
prestadora de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado los 
suscriptores" en la cual se regula el uso 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 lo 
que se pretende lograr con este crédito es: 
controlar y registrar el consumo de agua al 
interior de la edificación con elementos que lo 
permitan como los contadores, igualmente, es 
necesario compartir reportes de consumo de 
agua con el USGBC por un período de 5 años. 
En el proyecto Asturias Real se realiza una 
medición del agua por medio de contadores 
instalados para cada uno de los cuatro 
apartamentos por piso desde el nivel 4 hasta el 
nivel 15. 
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de contadores para el control del 
consumo de agua potable. 

Reducción del 
Consumo de 
Agua en el 

Exterior 
(1-2 Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, no existe 
reglamentación que reduzcan el consumo 
de agua en el exterior. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 lo 
que se pretende lograr con este crédito es: 
reducir el consumo de agua en el exterior 
haciendo que la zona de jardines no requiera 
de un sistema de riego por un periodo superior 
a 2 años, esta reducción de demanda de agua 
se puedo lograr con sistemas de programación 
de riego automatizadas y seleccionando la 
especie autóctona adecuada que requiera la 
menor cantidad de agua  
En el proyecto Asturias Real se satisface este 
criterio ya que el reúso de agua se hace 
pensando en el riego de las plantas 
seleccionadas para las zonas verdes, esta 
especia seleccionada resiste a periodos de 
sequías, sin embargo, para garantizar un 
correcto desarrollo exigen una demanda de 
riego adicional baja y este riego se hace con el 
sistema más eficiente que es por localizado 
por goteros. 

Reducción del 
consumo de 
agua en el 

interior 
(1-7 Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, se deberá 
cumplir con la resolución 0549 del 2015, 
en la cual se establece porcentajes 
mínimos y medidas de ahorro y energía 
el cual entró en rigor en el año próximo a 
su publicación, es decir, en el año 2016, 
igualmente,  el decreto 1285 del 2015 en 
el que se establecen los criterios de la 
construcción sostenible para 
edificaciones, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes e 
implementar planes de acción con 
responsabilidad ambiental. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 lo 
que se pretende lograr con este crédito es: 
reducir el consumo de agua en el interior de la 
edificación superior al descrito en el 
prerrequisito utilizando fuentes de agua 
alternativas.  

En el proyecto Asturias real además del 
cumplir con el prerrequisito de reducción del 
consumo de agua al interior del edificio, se 
utilizan fuentes de agua alternativas como el 
reusó de aguas lluvias y aguas grises la cual 
genera una reducción del 41% de la demanda 
de agua potable en todo el edificio.  
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Medición del 
agua  

(1 Punto) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado específicamente 
para el proyecto Asturias Real, se 
reglamenta bajo las directrices del 
decreto 302 de 2000 "las relaciones que 
se generan entre la entidad prestadora de 
los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado los suscriptores" en la cual 
se regula el uso de contadores para el 
control del consumo de agua potable. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 lo 
que se pretende lograr con este crédito es 
tener un control del consumo de agua potable 
por parte de la edificación con el fin de tener 
la posibilidad de identificar fácilmente 
posibles ahorros y el uso eficiente de este 
recurso para cada subsistema como lo es el 
riego, aparatos y accesorios interiores de 
fontanería, agua caliente doméstica, caldera, 
agua recuperada, agua de otros procesos.  
En el proyecto Asturias Real no se satisface el 
cumplimiento de este criterio, ya que, si bien 
es cierto, se cuantifica el agua potable de 
demanda del edificio no se cuantifica los 
subsistemas del uso del agua. 

Fuente: Autoría propia. 

Tabla 103. Puntos posibles para obtener en alternativa sostenible de cubierta verde  

Parcela Sostenible  Puntos 
posibles  

Puntos 
proyectados 

Prerreq 1. Prevención de contaminación en actividades de construcción Requerido Requerido 
Prerreq 2. Evaluación de la parcela 1 0 
Prerreq 3. Desarrollo de la parcela -proteger o restaurar el hábitat 2 2 
Crédito 1. Espacio abierto 1 0 
Crédito 2. Gestión del agua lluvia  3 3 
Crédito 3. Reducción de las islas de calor  2 2 
Crédito 4. Reducción de la contaminación lumínica  1 0 

 10 7 

   
Energía y atmosfera Puntos 

posibles  
Puntos 

proyectados 
Prerreq 1. Recepción y verificaciones básicas Requerido Requerido 
Prerreq 2. Mínima Eficiencia energética Requerido Requerido 
Prerreq 3. Contador de energía a nivel de todo el edificio Requerido Requerido 
Prerreq 4. Gestión básica de refrigerantes  Requerido Requerido 
Recepción mejorada 6 6 
Optimización de la eficiencia energética  18 8 
Contador de energía a avanzado  1 0 
Respuesta a la demanda 2 0 
Producción de energía renovable  3 0 
Gestión mejorada de refrigerantes  1 0 
Energía verde y compensaciones de carbono 2 0 

 33 14 
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Calidad de ambiente interior  Puntos 
posibles  

Puntos 
proyectados 

Prerreq 1. Mínima eficiencia de la calidad del aire interior Requerido Requerido 
Prerreq 2. Control ambiental del humo del tabaco Requerido Requerido 
Estrategias mejoradas de calidad del aire interior  2 2 
Materiales de baja emisión  3 3 
Plan de gestión de la calidad del aire interior durante la construcción 1 0 
Evaluación de la calidad del aire interior durante la construcción 2 0 
Confort térmico  1 1 
Iluminación interior 2 0 
Luz natural  3 0 
Vistas de Calidad  1 0 
Eficiencia acústica  1 0 

 16 6 
 

Eficiencia en Agua  Puntos posibles  Puntos proyectados 
Prerreq 1. Reducción del Consumo de Agua en el Exterior Requerido Requerido 
Prerreq 2. Reducción del Consumo de Agua en el Interior  Requerido Requerido 
Prerreq 3. Contador de Agua a Nivel de Todo el Edificio  Requerido Requerido 
Crédito 1. Reducción del consumo de agua en el Exterior 2 2 
Crédito 2. Reducción del consumo de agua en el Interior  6 6 
Crédito 3. Consumo de Agua Torres de Refrigeración  2 0 
Crédito 4. Contadores de Agua  1 0 

 11 8 
Fuente: Autoría propia. 

7.1.12 PRESUPUESTO 

El presupuesto para la alternativa de construcción sostenible de cubierta verde se presenta en cinco 
APUs correspondientes a la construcción de la cubierta verde, el montaje del piso deck, el sistema de 
riego primario y lateral y el sistema de drenaje que se encuentran en el documento anexo “CONS-CAL-
XLSX-Presupuesto” en las hojas APU_1.2.8.1.1, APU_1.2.8.1.2, APU_1.2.8.1.3, APU_1.2.8.1.4 y 
APU_1.2.8.2.5 respectivamente. El presupuesto total para esta medida corresponde al valor de 
$161.658.810. 
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7.2 AHORRO ENERGÉTICO EN LAS ÁREAS COMUNES 

7.2.1 OBJETIVOS 

7.2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño de un sistema fotovoltaico que supla las necesidades de energía eléctrica en las áreas 
comunes tales como escaleras, lobby, pasillos, cuarto de basuras y salones comunales del proyecto 
Asturias Real. 

7.2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las especificaciones técnicas y dimensionar cada uno de los equipos que 
conformaran el sistema solar fotovoltaico en la cubierta del proyecto Asturias Real. 

 Evaluar el sistema de iluminación en las áreas comunes del proyecto Asturias Real. 
 Realizar el diseño para la ubicación de los paneles fotovoltaicos en la cubierta del proyecto 

Asturias Real. 
 Elaborar los planos y esquemas respectivos de la instalación de los paneles fotovoltaicos. 

7.2.2 ALCANCE 

Se propone la instalación de los equipos indispensables para captar, almacenar y convertir la energía 
solar en energía eléctrica. Con esta, se debe tener una carga capaz de proporcionar la energía que 
alimenta las áreas comunes del proyecto Asturias Real y así ahorrar hasta un 60% de esta. Garantizando 
no solo el cumplimiento de los requerimientos de LEED V4, sino también, la normativa nacional 
vigente. 

7.2.3 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, el consumo de la energía se convierte en un medidor de progreso y bienestar de la 
sociedad (Gallo et al., 2017). Es por esto, que el uso de la energía solar en Colombia se está 
transformando en una alternativa que cada vez tiene más seguidores, ya que, su privilegiada ubicación 
geográfica para la irradiación energética genera un entorno ideal para el desarrollo de pequeños y 
grandes proyectos; convirtiendo así, el país en un referente de desarrollo de energías renovables 
(CELSIA, 2017). 

Ahora bien, la energía eléctrica que es generada por medio de los paneles solares fotovoltaicos es una 
energía inagotable y que no genera ninguna contaminación al medio ambiente, por lo que se considera 
que esta contribuye al desarrollo sostenible (Gallo et al., 2017). De igual manera, esta es considerada 
como la fuente de energía más limpia ya que en ningún momento pone en peligro el medio ambiente, 
ni incrementa el calentamiento global. 

Esta fuente de energía tiene un bajo costo de aprovechamiento, después de la inversión y la instalación, 
que es lo que resulta ser más costoso. Asimismo, reduce el uso de combustibles fósiles las importaciones 
energéticas y al encontrarse disponible en todo el mundo se transforma en la mejor forma de proveer 
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electricidad a lugares aislados o implementarla en viviendas, empresas y ciudades que le pueden 
aprovechar para las actividades del diario y así reducir el consumo de energía eléctrica (CELSIA, 2017). 

7.2.4 NORMATIVA 

7.2.4.1 NTC 2959 de 1991 

Expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnica y Certificación, ICONTEC, la cual tiene por 
objeto “establecer un método para presentar las características y las especificaciones para las baterías 
solares fotovoltaicas” (ICONTEC, 1991). 

7.2.4.2 GTC 114 de 2004 

Expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnica y Certificación, ICONTEC, la cual tiene por 
objeto establecer las directrices sobre las especificaciones y características técnicas que se deberían 
tener en cuenta en el proceso de selección, instalación, operación y mantenimiento de sistemas 
fotovoltaicos” (ICONTEC, 2004). 

7.2.4.3 NTC 2775 de 2005 

Expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnica y Certificación, ICONTEC, la cual tiene por 
objeto “establecer las principales definiciones utilizadas en las normas técnicas relativas a energía solar 
fotovoltaica” (ICONTEC, 2005). 

7.2.4.4 NTC 1736 de 2005 

Expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnica y Certificación, ICONTEC, la cual tiene por 
objeto “definir los términos generales y la nomenclatura utilizadas en normas relativas a energía solar. 
Igualmente se incluyen en el numeral 6 las definiciones particulares aplicables a la energía solar 
térmica.” (ICONTEC, 2005). 

7.2.4.5 NTC 2883 de 2006 

Expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnica y Certificación, ICONTEC, la cual tiene por 
objeto “determinar las características eléctricas y térmicas del módulo” (ICONTEC, 2006). 

7.2.4.6 NTC 5287 de 2009 

Expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnica y Certificación, ICONTEC, la cual tiene por 
objeto “proporcionar información general relativa a los requisitos de las baterías que se utilizan en los 
sistemas solares fotovoltaicos y de los métodos de ensayo típicos utilizados para verificar la eficiencia 
de las baterías” (ICONTEC, 2009). 

7.2.4.7 Ley 1715 de 2014  

Expedida por el congreso de la república, la cual tiene por objeto “promover el desarrollo y la utilización 
de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el 
sistema energético nacional, mediante su integración  al mercado eléctrico, su participación en las zonas 
no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico 
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sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético. Con los mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que 
comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda.” (República de Colombia, 
2014) 

Con esta, se establece el marco legal y los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las 
fuentes no convencionales de energía, principalmente las que son renovables (República de Colombia, 
2014). Algunos de los incentivos que se presentan en esta ley son: 

 La deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta en el Articulo 11, por 
la cual los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta que realicen nuevas 
investigaciones, desarrollos e inversiones para la producción y utilización de energía a partir 
de FNCE o una gestión eficiente de la energía, tendrán derecho a deducir hasta el 50% del 
valor de las inversiones. Siempre y cuando, se obtenga la certificación de beneficio 
ambiental por el Ministerio de Ambiente. (República de Colombia, 2014) 

 La exclusión de bienes y servicios de IVA en el Articulo 12, por el cual, los equipos, 
elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la preinversión 
e inversión, para la producción y utilización de energía de las fuentes no convencionales; y 
la medición y evaluación de los potenciales recursos se encontraran excluidos de IVA. 
(República de Colombia, 2014) 

 La exención de gravámenes arancelarios en el Articulo 13, por medio del cual, las personas 
titulares de nuevas inversiones en proyectos de FNCE gozaran de una exención del pago de 
los Derechos Arancelarios de Importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos 
destinados exclusivamente para las labores de preinversión e inversión, y que no sean 
producidos por la industria nacional y su único medio de adquisición se encuentre sujeto a 
la importación misma de estos. (República de Colombia, 2014) 

 La depreciación acelerada en el Articulo 14, que será aplicable a la maquinaria, equipos y 
obras civiles necesarias para la preinversión, inversión y operación de la generación con 
FNCE. Esta no será mayor del 20% como tasa global anual. (República de Colombia, 2014) 

7.2.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

7.2.5.1 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

 Valores de irradiación 

De acuerdo con el Atlas Solar Global, los valores de irradiación que llegan a la zona en la que se ubica 
el proyecto Asturias Real corresponden a: 

Tabla 104 Valores de irradiación en el proyecto 
Irradiación kWh / m2 x día 

Normal directa 3.698 
Horizontal global 4.948 
Horizontal difuso 2.465 

Global inclinada en ángulo optimo 4.969 
Fuente: Adaptación propia de Atlas Solar Global 
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 Periodo de diseño 

El periodo de diseño establecido para calcular el dimensionamiento se estudió de acuerdo con las 
necesidades de consumo y la radiación, para este caso se consideró el “mes peor” en el cual se consuma 
mayor energía en las áreas comunes del proyecto. 

 Orientación e inclinación óptimos  

Debido a las coordenadas geográficas de Bogotá y su ubicación cercana al ecuador, el ángulo de 
inclinación se puede encontrar entre los 0° y 20°, para obtener un buen rendimiento del sistema se 
inclinan los paneles solares a 15° y orientados hacia el sur. 

7.2.5.2 DIMENSIONAMIENTO 

Para el dimensionamiento se realiza en primera instancia una estimación aproximada del consumo de 
acuerdo con las necesidades de las áreas comunes del proyecto Asturias Real en el peor día y 
proyectando este durante todo un mes. 

Para esto se tiene en cuenta que en cada uno de los pisos dentro de los pasillos de los apartamentos y el 
ascensor se contará con dos bombillos y en la escalera en cada piso se contará con un bombillo. 
Replicando esto en los once pisos residenciales se obtiene un total de 33 bombillos para los cuales se 
plantea el escenario en el que cada cinco minutos una persona transita y este se mantiene encendido por 
cinco minutos. Es decir, los bombillos se mantendrán 6 horas encendidas en un periodo de estudio entre 
las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. 

Por otro lado, está el tercer piso en el cual se cuenta con el vestíbulo de acceso, tres salones y un cuarto 
de basuras se estima que 5 de los bombillos que corresponden al salón comunal y el cuarto de basuras 
se encontraran encendidas durante 4 horas. Y, los 14 bombillos restantes se encontrarán encendidos 
durante 12 horas, por ende, se obtiene el siguiente consumo total en el día. 

Tabla 105 Consumo total promedio de las áreas comunes 

Zona de la 
luminaria Cantidad Horas 

(h) 
Tipo de 

bombillo 
Potencia 

(W) 

Consumo 
total 

(Wh/día) 

11 pisos 
residenciales 33 6 Tubo 

Fluorescente 32 6336 

Salón comunal / 
Cuarto de basuras 5 4 Bombilla 

Fluorescente 20 400 

Hall acceso / 
Salones / Escalera 

/ Ascensor 
14 12 Bombilla 

Fluorescente 25 4200 

Consumo total promedio (kWh/día) 10.94 
Consumo total promedio (kWh/mes) 328.08 

Fuente: Propia 
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Ahora bien, debido a que TerraNesco desea ahorrar el 60% de esta energía generada se recurre a un 
simulador de SUNCOLOMBIA en el cual se ingresa el consumo promedio de energía en kWh/mes, el 
costo que tendría la factura, la ubicación y el ahorro deseado. Para estimar que costro tendría la factura 
de energía, se recurre a las tarifas de energía eléctrica ($/kWh) reguladas por la comisión de regulación 
de energía y gas proporcionada por la empresa Enel; que para áreas comunes de un estrato tres y 
propiedad de Codensa es 535.3829 ($/kWh), es decir que el costo de la factura del edificio corresponde 
a: 

𝐶𝐶𝐸𝐸𝐾𝐾𝑂𝑂𝐸𝐸 𝑂𝑂𝑒𝑒𝐾𝐾𝑂𝑂𝑓𝑓𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑛𝑛𝑒𝑒í𝑒𝑒 = 535.3829
$

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
∗ 328.08 

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾

 

𝐶𝐶𝐸𝐸𝐾𝐾𝑂𝑂𝐸𝐸 𝑂𝑂𝑒𝑒𝐾𝐾𝑂𝑂𝑓𝑓𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑛𝑛𝑒𝑒í𝑒𝑒 = 175,648
$

𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾
 

Ingresando los datos al simulador se obtiene: 

Ilustración 77 Simulador panel fotovoltaico SUNCOLOMBIA 

 
Fuente: («Energía solar en Colombia - Paneles solares fotovoltaicos», 2021) 

Ya que con el simulador obtenemos que el tamaño del sistema fotovoltaico y el área necesaria para 
poder instalar el sistema. 

7.2.5.3 CÁLCULOS 

 Calculo de paneles 

El panel por utilizar en la cubierta del proyecto Asturias Real corresponderá a uno policristalino, por 
ende, se debe tener en consideración que estos tengan la suficiente capacidad para generar la energía 
que será consumida durante un día, la hora pico solas y la capacidad que tiene dicho panel. (Salamanca-
Ávila, 2017) 
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Ecuación 9 Número de paneles totales 

# 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾 =  
𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝
 

Para calcular el número de paneles es necesario primero calcular la energía a generar por el bloque 
generador, teniendo en cuenta la estimación del consumo total en un día y la estimación de las perdidas, 
obteniendo así: 

Ecuación 10 Energía que se va a generar con el bloque generador 

 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 1.1 ∗ �
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑔𝑔𝑝𝑝 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝

ƞ𝐸𝐸
� 

Ecuación 11 Estimación de perdidas 

ƞ𝐸𝐸 =  ƞ𝐵𝐵 ∗ ƞ𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖 ∗ ƞ𝐸𝐸 ∗ ƞ𝐸𝐸 

Donde: 

ȠB: eficiencia de las baterías (80%) 

Ƞinv.: eficiencia del inversor (85%) 

ȠR: eficiencia del regulador (95%) 

ȠX: eficiencia debida a otras pérdidas (95%) 

ƞ𝐸𝐸 =  0.8 ∗ 0.85 ∗ 0.95 ∗ 0.95 

ƞ𝐸𝐸 =  0.614 

𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 1.1 ∗ �
10.94 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝐾𝐾í𝑒𝑒

0.614 � 

𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 19.60 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝐾𝐾í𝑒𝑒 

De igual manera es necesario calcular la energía diaria generada por el panel, teniendo en cuenta que 
el simulador recomendó que este tuviese una potencia de 2kW, pero el generador a utilizar y que aun 
cumple con el 60% de ahorro corresponde a 1.8 kW; y la hora solar pico en Bogotá para el mes critico 
que corresponde a mayo es de 4.7 h/día, obteniendo así: 

Ecuación 12 Energía diaria generada por el panel 

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝 = 𝑘𝑘𝑊𝑊 ∗ 𝐻𝐻𝑆𝑆𝑃𝑃 

Donde:  

Wp: Potencia pico del panel 

HSP: Hora solar pico (4.7 h/día) 
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𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝 = 1.8 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 4.7
ℎ
𝐾𝐾í𝑒𝑒

 

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝 = 8.46 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝐾𝐾í𝑒𝑒 

Finalmente, se calcula la energía extra de recuperación teniendo en consideración que se busca generar 
un 20% de energía extra para prevenir el riesgo de generación en días nublados, obteniendo así: 

Ecuación 13 Energía extra de recuperación 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝛾𝛾𝑔𝑔𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐𝑝𝑝 ∗ 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 

Donde: 

γextra: 0.2 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 0.2 ∗ 19.60 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝐾𝐾í𝑒𝑒 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 3.92 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝐾𝐾í𝑒𝑒 

Por ende, el número de paneles total corresponde a: 

# 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾 =  
19.60 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝐾𝐾í𝑒𝑒 + 3.92 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝐾𝐾í𝑒𝑒

8.46 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝐾𝐾í𝑒𝑒
 

# 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾 =  3 

7.2.5.4 MATERIALES 

 Celulas fotovoltaicas 

Estas son uno dispositivos que se basan en la acción de las radiaciones luminosas que crean un paso de 
corriente que es proporcional a ese flujo luminoso que reciben. Para el caso del proyecto Asturias Real 
se implementaras células fotovoltaicas de silicio policristalino con un rendimiento de hasta el 14% y 
que tienen la posibilidad de producirse en forma cuadrada y no es necesario un mecanizado. (Oton, 
2009) 

Ilustración 78 Células fotovoltaicas 

 
Fuente: (Celulas-SolarWorld-Bisun-1.png (242×167), 2021) 
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 Modulo fotovoltaico 

Las células fotovoltaicas se agrupan en lo que se define como modulo o panel fotovoltaico, en el que 
se reúnen unas condiciones óptimas para su debida integración en sistemas de generación de energía. 
Convirtiéndolas así, en un sistema compatible con las necesidades y equipos existentes. Para el caso 
del proyecto se utilizarán paneles de 310W proporcionado por SUNCOLOMBIA, como se puede ver 
en la Ilustración 80. Para evitar descompensaciones en el sistema, las células deben estar comprendidas 
en un rango estrecho y recubiertas por diversas capas que le proporcionan la protección mecánica y de 
agentes atmosféricos que causarían el daño de este; dichas capas se encuentran formadas por: 

 Cubierta exterior: Tiene una alta resistencia mecánica y transmisividad, generalmente de 
fabrica en vidrio para facilitar al máximo la transmisión de la radiación solar. (Oton, 2009) 

 Capa encapsulante anterior: Se fábrica de silicona transparente, para que no altere las 
condiciones de la radiación. (Oton, 2009) 

 Células fotovoltaicas: se conectan entre si, en serie y/o en paralelo así la corriente 
suministrada por el panel se incrementa hasta ajustarse al valor deseado. (Oton, 2009) 

 Capa encapsulante posterior: Se fabrica igual que la capa encapsulante anterior. 
 Protección posterior: Debe proporcionar rigidez y protección de los agentes atmosféricos. 

Se emplean laminas compuestas por diferentes materiales en capas. (Oton, 2009) 
 Marco soporte: Asegura la rigidez y estanqueidad al conjunto, en el que se incorporan los 

elementos de la estructura exterior del panel; esta es hecha en aluminio. (Oton, 2009) 

Ilustración 79 Elementos de un panel fotovoltaico 

 
Fuente: (Partes-de-Panel-Solar.jpg (843×596), 2021) 
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Ilustración 80 Panel de 310 W 

 
Fuente: («Panel Solar-GCL-GCL M6/60H-MONO CRYSTALLINE MODULE 310W», 2021) 

 Generador fotovoltaico 

Este corresponde a un conjunto de módulos conectados entre sí, que al mismo tiempo se encuentran 
formados por células conectadas entre sí; al que se le denomina ramal y que para obtener la potencia 
deseada le constituyen. Estos, deben estar montados sobre una estructura metálica que es capaz de 
sujetarlos y orientarlos al ángulo correcto y así optimizar la radiación solar, dicha estructura puede ser 
fija o móvil con el fin de aumentar la irradiación incidente sobre el conjunto de paneles. En el proyecto 
Asturias real se utilizan tres generadores de 1.8 kWp proporcionados por la empresa SUNCOLOMBIA, 
distribuidos en la cubierta como se ve a continuación. (Oton, 2009) 

Ilustración 81 Esquema sistema fotovoltaico ubicado en la cubierta 
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Fuente: Autoría propia 

7.2.5.5 SISTEMA POR UTILIZAR EN EL PROYECTO 

De acuerdo con los cálculos realizados para el dimensionamiento del sistema se sabe que se deben 
implementar tres generadores de 1.8 kWp que, como se mencionó anteriormente, serán proporcionados 
por la empresa SUNCOLOMBIA. Este será un Kit Ongrid de energía solar con un retorno de inversión 
menor a cinco años y una vida útil de 25 años, compuesto cada uno por 6 paneles solares de 310 W con 
dimensiones de 1640x992x35mm, orientado al sur y con un ángulo de inclinación de 15° para garantizar 
la optimización de la irradiación solar. 

Ilustración 82 Kit Ongrid de 1.8 kWp  

 
Fuente: («Kit ahorro 1,8 kWp», 2021) 
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7.2.6 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO LEED 

Con el fin de dar cumplimiento a la certificación LEED V4, con esta alternativa de construcción 
sostenible se reduce el consumo energético en las áreas comunes del proyecto Asturias Real en un 
100%, los cuales están enmarcados en los créditos de energía y atmosfera y calidad de ambiente interior, 
en la Tabla 106 se plantea dicho cumplimiento discretizados en cada uno de sus respectivos créditos. 

De igual manera, esta alternativa de construcción sostenible genera beneficios como: 

 Disminución del consumo de energía no renovable en el edificio. 
 Disminución del gasto economico. 
 Disminucion de gases efecto invernadero. 

Tabla 106. Análisis de Cumplimiento LEED paneles solares 
 

         ENERGÍA Y ATMÓSFERA 

Créditos Edificio Convencional  Edificio LEED 

Recepción y 
Verificaciones 

Básicas 
(Prerrequisito) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado 
específicamente para el proyecto 
Asturias Real, se deberá cumplir 
todos los requisitos de orden legal y 
técnico reglamentado para todas las 
áreas involucradas en el diseño y 
construcción del proyecto. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
lo que se pretende lograr con este crédito 
es apoyar el diseño, la construcción y la 
operación de un edificio que cumpla los 
requisitos para el proyecto del propietario 
(RPP) en energía, agua, calidad ambiental 
interior y durabilidad bajo las directrices 
de ASHRAE 1.1-2007 y CVAC&R 
En el proyecto Asturias real se satisface 
este criterio pues en todo momento desde 
la planeación, los estudios y diseños y la 
ejecución de este se incluyen los 
requisitos para el proyecto del propietario 
y las bases de diseño. 

Mínima 
Eficiencia 
Energética 

(Prerrequisito) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado 
específicamente para el proyecto 
Asturias Real, se deberá cumplir con 
la resolución 0549 del 2015, en la 
cual se establece porcentajes 
mínimos y medidas de ahorro en 
agua y energía el cual entró en rigor 
en el año próximo a su publicación, 
es decir, en el año 2016 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
lo que se pretende lograr con este crédito 
es minimizar impactos ambientales y 
económicos producidos por la elevada 
demanda energética hasta lograr un nivel 
mínimo de eficiencia energética en el caso 
del proyecto Asturias real se deberá 
disminuir el uso de energía en un 5% 
respecto al gasto energético de la línea 
base que se realizará de acuerdo con la 
Norma 90.1-2010 de 
ANSI/ASHRAE/IESNA, Apéndice G o 
con fe de erratas. 
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En el proyecto Asturias Real se satisface 
este criterio, ya que, con la 
implementación de paneles solares se 
logra minimizar los impactos ambientales 
y económicos producidos por la elevada 
demanda energética. Logrando un ahorro 
del 100% de la energía consumida en las 
áreas comunes del proyecto. 

Medición de 
energía a Nivel 

de todo el 
Edificio 

(Prerrequisito) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado 
específicamente para el proyecto 
Asturias Real, se reglamenta bajo las 
directrices de la ley 142 de 1994 la 
cual aplica para servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica en 
la que además se estimula la 
medición. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
lo que se pretende lograr con este crédito 
es realizar un seguimiento del gasto 
energético de la forma más discretizada 
posible con el fin de identificar posibles 
ahorros, lo cual es posible mediante la 
instalación de contadores de energía ya 
sea de electricidad gas natural, propano, 
biomasa) los reportes de gasto energético 
deberán ser compartidos con el USGBC 
durante un período de 5 años. 
En el proyecto Asturias Real se satisface 
este criterio, ya que, con la instalación de 
los paneles solares se llevará un conteo de 
la energía que ha sido ahorrada en el 
edificio y el total de la energía renovable 
implementada en este. 

Recepción 
mejorada  

(2-6 Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado 
específicamente para el proyecto 
Asturias Real, no existe una 
reglamentación definida para 
monitorizar de la cualificación de 
sistemas de agua y energía, logrando 
una recepción mejorada. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
lo que se pretende lograr con este crédito 
es apoyar el diseño, la construcción y la 
operación en cuanto a energía, agua, 
calidad ambiental interior y durabilidad, 
siguiendo los lineamientos de la 
ASHRAE 0-2005, ejecutando 
procedimientos basados en 
monitorización de la cualificación de 
sistemas de agua y energía. 
Adicionalmente se deberá cumplir con los 
prerrequisitos de la EYA Recepción y 
Verificación básica con respecto a la capa 
térmica del edificio. 
El proyecto Asturias real se realiza el 
diseño, construcción y operación de 
sistemas de ahorro de energía como los 
paneles solares, de ahorro de agua al 
reutilizar las aguas grises y lluvias, y se 
proporciona un mejoramiento a la calidad 
ambiental interior, ejecutando también la 
monitorización de estos. 
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Optimización de 
la eficiencia 

energética (1 - 20 
Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado 
específicamente para el proyecto 
Asturias Real, no existe una 
reglamentación definida asociada a 
lograr una mayor optimización 
energética. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
lo que se pretende lograr con este crédito 
es una eficiencia energética mayor a la 
estipulada en el prerrequisito con el fin de 
disminuir en una mayor magnitud los 
impactos asociados al continuo y excesivo 
gasto energético, lo que se logra con 
simuladores energéticos de oportunidades 
de eficiencia. 
En el proyecto Asturias Real se tiene en 
cuenta la reducción de optimización 
energético con la implementación de 
paneles solares que ahorran el consumo de 
esta en las áreas comunes del edificio. 

Medición 
Avanzada de 

Energía  
(1 Punto) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado 
específicamente para el proyecto 
Asturias Real, se reglamenta bajo las 
directrices de la ley 142 de 1994 la 
cual aplica para servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica en 
la que además se reglamenta su 
cuantificación por contadores 
eléctricos. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
lo que se pretende lograr con este crédito 
es identificar el ahorro de energía 
adicional haciendo un seguimiento del 
consumo de energía instalando un 
contador de energía avanzado. 
El proyecto Asturias Real se cumple con 
este requisito, ya que, al implementar 
paneles solares se realiza un seguimiento 
al consumo de energía de las áreas 
comunes por medio de un contador. 

Respuesta a la 
Demanda  

(1-2 Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado 
específicamente para el proyecto 
Asturias Real, no existe una 
reglamentación definida para hacer 
los sistemas energéticos más 
eficientes, por lo que no hay una 
respuesta a la demanda.  

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
lo que se pretende lograr con este crédito 
es establecer planes de acción a la 
demanda energética que hagan los 
sistemas más eficientes, mejoren la 
calidad y reduzcan emisiones de gases con 
efecto invernadero. 
El proyecto Asturias Real se cumple con 
este requisito pues, se implementan 
paneles solares en la cubierta del edificio 
que buscan ahorras y suplir el 100% de la 
energía a las áreas comunes del edificio. 

Producción de 
Energía 

Renovable  
(1-3 Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado 
específicamente para el proyecto 
Asturias Real, no existe une 
reglamentación que exija la 
producción de energía renovable.  

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
lo que se pretende lograr con este crédito 
es mitigar impactos medioambientales y 
socioeconómicos que implican el uso de 
combustibles fósiles incrementando el 
abastecimiento de la energía renovable. 
En el proyecto Asturias real se cumple con 
este criterio, pues se realizó el diseño de 
un sistema fotovoltaico en la cubierta de 
este. 
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Energía Verde y 
Compensaciones 

de Carbono 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado 
específicamente para el proyecto 
Asturias Real, no existe une 
reglamentación que exija la 
compensación de carbono y energía 
verde.  

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
lo que se pretende lograr con este crédito 
es reducir los gases efecto invernadero a 
través de la implementación de energía 
renovable y proyectos que estén en pro de 
la mitigación del carbono. Esto firmando 
un contrato y comprometiendo el uso 
responsable entre un 50% y 100% de 
energía renovable. 
El proyecto Asturias real cumple con este 
requisito al implementar energía solar 
renovable para suplir la demanda de las 
tareas comunes comprometido a ahorrar el 
100% que se implementa en esta. 

 

            CALIDAD DE AMBIENTE AL INTERIOR 

Créditos Edificio Convencional  Edificio LEED 

Iluminación 
Interior  

(1-2 Puntos) 

De acuerdo con los lineamientos 
colombianos para una construcción 
convencional enfocado 
específicamente para el proyecto 
Asturias Real, no existe una 
reglamentación definida para 
contemplar la iluminación interior. 

De acuerdo con la clasificación LEED V4 
lo que se pretende lograr con este crédito 
es incentivar la productividad, el confort y 
el bienestar de los ocupantes 
proporcionando una iluminación de alta 
calidad. 
El proyecto Asturias Real cumple con este 
requisito ya que proporciona iluminación 
en las áreas comunes de energía 
renovable, garantizando no solo una 
mitigación a los impactos amiéntales y 
económicos sino un confort a los 
residentes de este. 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 107. Puntos posibles por obtener en energía y atmosfera 

Energía y atmosfera Puntos 
posibles  

Puntos 
proyectados 

Prerreq 1. Recepción y verificaciones básicas Requerido Requerido 
Prerreq 2. Mínima Eficiencia energética Requerido Requerido 
Prerreq 3. Contador de energía a nivel de todo el edificio Requerido Requerido 
Prerreq 4. Gestión básica de refrigerantes  Requerido Requerido 
Recepción mejorada 6 6 
Optimización de la eficiencia energética  18 8 
Contador de energía avanzado  1 1 
Respuesta a la demanda 2 2 
Producción de energía renovable  3 3 
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Gestión mejorada de refrigerantes  1 1 
Energía verde y compensaciones de carbono 2 2 

 33 23 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 108. Puntos posibles por obtener en calidad de ambiente interior 

Calidad de ambiente interior  Puntos 
posibles  

Puntos 
proyectados 

Prerreq 1. Mínima eficiencia de la calidad del aire interior Requerido Requerido 
Prerreq 2. Control ambiental del humo del tabaco Requerido Requerido 
Estrategias mejoradas de calidad del aire interior  2 0 
Materiales de baja emisión  3 0 
Plan de gestión de la calidad del aire interior durante la construcción 1 0 
Evaluación de la calidad del aire interior durante la construcción 2 0 
Confort térmico  1 0 
Iluminación interior 2 2 
Luz natural  3 0 
Vistas de Calidad  1 0 
Eficiencia acústica  1 0 

 16 2 
Fuente: Autoría propia 

7.2.7 PRESUPUESTO 

El presupuesto para la alternativa de construcción sostenible de ahorro energético en las áreas comunes 
correspondiente a la instalación de paneles solares se presenta en un APU que se encuentran en el 
documento anexo “CONS-CAL-XLSX-Presupuesto” en la hoja APU_1.2.8.1.6. El presupuesto total 
para esta medida corresponde al valor de $18.619.771. 
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8 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – 
RCD 

Con el fin de proteger, prevenir, controlar y planificar la diversidad, integridad y aprovechamiento de 
los recursos naturales para conservarlos garantizando el desarrollo sostenible y el derecho de gozar de 
un ambiente sano cumplimiento con los requerimientos de los artículos 79 y 80 de la constitución 
política de Colombia. 

Se plantea un plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD, de acuerdo con 
los requerimientos de la resolución 0472 de 2017 con el fin clasificar y optimizar la reutilización o 
disposición final de materiales de construcción y demolición, también, se pretende mitigar impactos 
ambientales asociados a la construcción del proyecto Asturias real. 

Se establece de igual forma una jerarquía en la gestión integral de los RCD que se puede observar en la 
Ilustración 83, priorizando las actividades de prevención o reducción de la generación de RCD, por 
segunda instancia implementar el aprovechamiento y finalmente realizar la disposición final de RCD. 

Ilustración 83  Jerarquización de gestión integral de RCD 

 
Fuente: Autoría propia 

8.1 DEFINICIONES 

Los RCD se clasifican en tres grupos: residuos procedentes del derribo, residuos de la construcción y 
residuos de excavación. 
 

Actividades 
de prevención 
o reducción 

de RCD

Aprovechami
ento de RCD

Disposición 
final de RCD
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La composición del flujo de los RCD varía en función de las materias primas y los productos utilizados 
en la construcción, las técnicas arquitectónicas y las prácticas locales de construcción y derribo. Los 
principales residuos presentes en este flujo son: tierra, hormigón, asfalto, ladrillos, losetas y tejas, yeso, 
materiales de albañilería, madera, metales, papel y plástico. 

8.1.1 RESIDUOS DE EXCAVACIÓN 

Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino normal es la reutilización 
directa en la misma obra o en otra obra cercana. También se emplean como relleno y nivelación en 
otro tipo de terrenos o en usos constructivos en los vertederos. (En el caso de tierras contaminadas, se 
exige su descontaminación o un vertido adecuado). 

8.1.2 RESIDUOS DE DEMOLICIÓN 

Los residuos de demolición tienen una composición mayoritaria de materiales de origen mineral 
(hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), que representa más del 90% del volumen 
total. El resto de los materiales son principalmente metales, yeso y maderas, aunque en proporciones 
muy variables, al igual que las fracciones de elementos peligrosos. En la demolición hay tener en 
cuenta, además, la posible presencia de residuos abandonados. 

8.1.3 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Los residuos de construcción presentan una composición mucho más diversa, ya que la fracción de 
origen mineral no supera el 50% del peso y la presencia de residuos de envase y embalaje es muy 
significativa. En cualquier caso, la composición de los residuos varía en cada fase de la obra. 

8.1.4 RESIDUOS PELIGROSOS 

Los residuos peligrosos constituyen una proporción significativa de este flujo de residuos. Aunque su 
presencia sea relativamente pequeña en comparación con el volumen total del flujo, es preciso adoptar 
precauciones especiales para su manejo, ya que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar 
problemas durante la generación, recuperación y vertido de los RCD. 

8.1.5 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Por otra parte, la Secretaria Distrital de Ambiente define que los residuos no peligrosos de acuerdo 
con el Decreto 2981 del 2013 se pueden clasificar como aprovechables y no aprovechables. 
Resultantes de las actividades de construcción previamente descritas a los cuales se les puede clasificar 
de la siguiente manera. 
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8.1.6 RCD APROVECHABLES 

Tabla 109 Clasificación RCD aprovechables 

Residuos mezclados  Residuos 
pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, 
gravas, cantos, bloques o fragmentos de 
roca, baldosín, mortero y materiales inertes 
que no sobrepasen el tamiz #200 de 
granulometría  

Residuos de materia 
fino 

Residuos 
finos no 
expansivos 

Arcillas (caolín), limos y residuos inertes, 
poco o no plásticos y expansivos que 
sobrepasen el tamiz #200 de granulometría  

Residuos 
finos 
expansivos 

Arcillas /montmorillonitas y lodos inertes 
con gran capacidad de finos altamente 
plásticos y expansivos que sobrepasen el 
tamiz #200 de granulometría 

Otros Residuos 

Residuos no 
pétreos 

Plásticos, PVC, maderas, catones, papel, 
siliconas, vidrios, cauchos. 

Residuos de 
carácter 
metálico 

Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y 
zinc 

Residuos 
orgánicos de 
pedones 

Residuos de tierra negra 

Residuos 
orgánicos de 
cespedones 

Residuos vegetales y otras especies 
bióticas 

Fuente: Autoría propia 
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8.1.7 RCD NO APROVECHABLES 

Tabla 110 Clasificación RCD no aprovechables 

Residuos 
peligrosos 

Residuos corrosivos, 
reactivos, radioactivos, 
explosivos, tóxicos, 
patógenos (biológicos) 

Desechos de productos químicos, 
emulsiones, alquitrán, pinturas, 
disolventes, orgánicos, aceites, resinas, 
plastificantes, tintas, betunes, barnices, 
tejas de asbesto, escorias, plomo, 
cenizas, volantes, luminarias, desechos 
explosivos, y los residuos o desechos 
incluidos en el Decreto 4741 del 2005 

Residuos 
especiales No definida Poliestireno - Icopor, cartón - yeso 

(drywall), llantas entre otros 

Residuos 
contaminados 

con otros 
residuos 

Residuos 
contaminados con 
residuos peligrosos 

Materiales pertenecientes a los grupos 
anteriores que se encuentren 
contaminados con residuos peligrosos. 
Estos deben ser dispuestos como 
residuos peligrosos. 

No definida 

Residuos contaminados con otros 
residuos que hayan perdido las 
características propias para su 
aprovechamiento. 

Otros 
residuos No definido Residuos que por requisitos técnicos no 

es permitido su reúso en las obras 
Fuente: Autoría propia 

 

8.2 OBJETIVOS 

1. Establecer las acciones para el manejo adecuado de los residuos de construcción y 
demolición que se generan en el desarrollo del proyecto conforme a los dispuesto en la 
Resolución 1115 de 2012 y 932 de 2015, por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente. 

2. Diagnosticar la generación y producción de los residuos de construcción y demolición en el 
proceso constructivo del proyecto Asturias Real. 

3. Disminuir la disposición final de los residuos de construcción y demolición por medio de la 
implementación de actividades y acciones que permitan la reutilización, el reciclaje o la 
valorización de estos residuos. 
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8.3 NORMATIVIDAD 

 Resolución 472 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por la cual se 
reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción 
y demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 586 de 2015 Alcaldía mayor de Bogotá. Por medio del cual, se adopta el modelo 
eficiente y sostenible de gestión de los residuos de construcción y demolición RCD, en 
Bogotá D.C. 

 Resolución 932 de 2015 Secretaría Distrital de Ambiente, por el cual se modifica y adiciona 
la resolución 1115 de 2012 

 Resolución 01138 de 2013 Secretaría Distrital de Ambiente, por la cual se adopta la Guía 
de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción y se toman otras determinaciones. 

 Decreto 364 de 2013 Alcaldía mayor de Bogotá, por el cual se modifican excepcionalmente 
las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. 

 Resolución 715 de 2013 Secretaría Distrital de Ambiente, por medio de la cual se modifica 
la Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012. 

 Decreto 2981 de 2013 Presidencia de la Republica, por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio público de aseo. 

 Acuerdo 515 de 2012 Concejo de Bogotá, por medio del cual se modifica el Acuerdo 417 
de 2009, que reglamenta el Comparendo Ambiental en el Distrito Capital. 

 Resolución 1115 de 2012 Secretaria Distrital De Ambiente Por medio de la cual se adoptan 
los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital. 

 Decreto 034 de 2009 Alcaldía Mayor de Bogotá, por el cual se establecen condiciones para 
el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones. 

 Acuerdo 417 de 2009 Concejo de Bogotá, por medio del cual se reglamenta el comparendo 
ambiental en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1259 de 2008 Congreso de Colombia, Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros. 

 Decreto 620 de 2007 Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio del cual se complementa el Plan 
Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las normas 
urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y construcción de las infraestructuras y 
equipamientos del Sistema General de Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital. 

 Decreto 312 de 2006 Alcaldía Mayor de Bogotá, por el cual se adopta el Plan Maestro para 
el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. 

 Decreto 4741 de 2005 Alcaldía Mayor de Bogotá, por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral. 

 Acuerdo 79 de 2003 Concejo de Bogotá, por el cual se expide el Código de Policía de 
Bogotá. 

 Resolución 556 de 2003 Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaria de Tránsito y 
Transporte, Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en fuentes 
móviles. 
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 Ley 769 de 2002 Rama Legislativa, Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre. 

 Decreto Distrital 357 de 1997 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Por el cual se regula el 
manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción. 

 Decreto 948 de 1995 Ministerio del Medio Ambiente, Reglamenta en relación con la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire. 

 Resolución 541 de 1994 Ministerio del Medio Ambiente Por medio de la cual se regula el 
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación 

8.4 MANEJO DE LOS RCD EN OBRA 

Dentro de este plan se priorizan las actividades de prevención o reducción de la generación de los RCD, 
como segunda opción el aprovechamiento de estos y finalmente como última instancia la disposición 
que se le dará a estos. De acuerdo con la resolución 472 del 2017 se consideran cinco actividades para 
la gestión integral de RCD como: 

1. Prevención y reducción 
2. Recolección y transporte 
3. Almacenamiento 
4. Aprovechamiento 
5. Disposición final. 

8.4.1 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RCD 

Con esta actividad se busca prevenir la generación de RCDs a partir de medidas como prever la cantidad 
y las características de los residuos que se van a generar en cada etapa del proyecto y así implementar 
las acciones necesarias para un adecuado manejo para cada tipo de residuo previamente descrito.  

4. Calcular la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se generaran 
semanalmente con el fin de que no se supere el almacenamiento máximo en las zonas de 
acopio. 

5. Establecer zonas de acopio dentro del plano de proyección estratégica cubiertos con el fin 
de evitar arrastre de material o propagación de partículas en el aire. 

6. Reutilizar del material vegetal del descapote para ser utilizado en jardines del conjunto 
residencial o zonas verdes aledañas con el fin de reducir generación de RCD.  

7. Preferir comprar materiales en la presentación de mayor capacidad, evitando el aumento de 
empaques o envolturas. 

8. Implementar el protocolo para la adquisición de materiales con el fin de tener preferencias 
con materiales reutilizables.  

9. Seguir los lineamientos del plan de manejo de desechos de construcción PMA – 010. 
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10. Implementar el plan de manejo de educación ambiental y cultura del ciudadano. PMA-017 
con el informar al personal de la obra la importación de aprovechamiento de RCD. 

11. Clasificar por tipos los RCDS generados en obra de acuerdo con la siguiente tabla. 

Tabla 111 Clasificación de residuos de construcción y demolición 

Categoría  Grupo Clase Componentes  

RCD 
APROVECHABLES 

I - Residuos 
comunes inertes 

mezclados. 
1.Residuos pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 
arenas, gravas, cantos, bloques o 
fragmentos de roca, baldosín, 
mortero y materiales inertes que 
no sobrepasen el tamiz #200 de 
granulometría. [1] 

II - Residuos 
comunes inertes de 

material fino. 

1.Residuos finos no 
expansivos 

Arcillas (caolín), limos y 
residuos inertes, poco o no 
plásticos y expansivos que 
sobrepasen el tamiz # 200 de 
granulometría. [1] 

2.Residuos finos 
expansivos 

Arcillas (montmorillonitas) y 
lodos inertes con gran cantidad 
de finos altamente plásticos y 
expansivos que sobrepasen el 
tamiz # 200 de granulometría. 
[1][2] 

III - Residuos 
comunes no inertes. 

1.Residuos no 
pétreos 

plásticos, PVC, maderas, 
cartones, papel, siliconas, 
vidrios, cauchos. 

V- Residuos 
metálicos. 

1.Residuos de 
carácter metálico 

Acero hierro, cobre, aluminio, 
estaño y zinc. 

V- Residuos 
orgánicos 

1.Residuos de 
pedrones Residuos de tierra negra. 

2.Residuos de 
cespedones 

Residuos vegetales y otras 
especies bióticas.  

RCD NO 
APROVECHABLES 

VI - Residuos 
contaminantes 

1. Residuos 
peligrosos 

Desechos de productos 
químicos, emulsiones, alquitrán, 
pinturas, disolventes orgánicos, 
aceites, asfaltos, resinas, 
plastificantes, tintas, betunes, 
barnices, tejas de asbesto, 
escorias, plomo, cenizas 
volantes, luminarias 
convencionales y fluorescentes, 
desechos explosivos, y otros 
elementos peligrosos. 

2. Residuos 
especiales. 

Poliestireno - Icopor, cartón-
yeso (drywall), lodos residuales 
compuestos. 
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3. Residuos 
contaminados 

Materiales pertenecientes a los 
grupos anteriores que se 
encuentren contaminados con 
residuos peligrosos y especiales.  

Fuente: Cartilla de gestión integral de RCD del distrito 

[1]. De acuerdo con el Sistema Internacional Unificado de Clasificación de Suelos (Unified Soil Classification System (USCS)), la 
diferenciación entre los residuos y materiales gruesos y los finos se establece por el paso de la malla o tamiz # 200 de granulometría 
(0,075mm) al igual que sus propiedades para usos de construcción.  

(2). Es de considerar que las lutitas o rocas arcillosas de tamaño semejante a un residuo pétreo que se presentan en algunas partes de la 
ciudad tienen propiedades expansivas que no permiten emplearlas para el uso de las cimentaciones en la construcción por su composición 
(mezcla de arcillas y limos expansivos). 

Ilustración 84 Clasificación RCD 

 
Fuente: (EUS, 2021) 

8.4.2 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RCD 

La recolección y transporte de los RCD deberán cumplir como mínimo con medidas como que la carga 
deberá ser acomodada de tal manera que su volumen este a ras del contenedor. Posibilitar el cargue y 
descargue de los RCD evitando así la dispersión de partículas. Cubrir la carga durante el transporte, 
evitando así el contacto con la lluvia y el viento. Los vehículos utilizados para esta deben cumplir con 
las normas vigentes de tránsito y transporte y atmosféricas. Estas medidas se aplican a la obra con las 
siguientes actividades: 

 Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 541 de 
1994. 

 Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 
contenedores, con el fin de aprovechar mejor el espacio y facilitar su valorización. 

 Prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar su transporte, 
 Identificar y designar claramente los contenedores y zonas de almacenamiento de los 

residuos. 
 No realizar almacenamientos intermedios, entre menos movimientos se lleven a cabo desde 

el punto en el que se originan los residuos hasta su deposición en el contenedor es mejor. 
 Los vehículos que se utilizaran para transportar los escombros no deben ser llenados por 

encima de su capacidad, deben cubrirse y amarrar completamente la carga y deben 
movilizarse de acuerdo con las rutas autorizadas. 
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 Los vehículos deben contar con identificación en las puertas laterales que acredite el contrato 
al que pertenecen, empresa contratante, numero del contrato, número telefónico de atención 
de quejas y reclamos y nombre del contratista. 

 Las vías de acceso a la obra serán limpiadas de manera que no se generen aporte de material 
particulado a las redes de alcantarillado, de partículas suspendidas a la atmosfera y de 
molestias a la comunidad. 

8.4.3 ALMACENAMIENTO 

Se deberán establecer uno o varios sitios para el almacenamiento temporal de los residuos de 
construcción y demolición de la obra en los cuales se realizará la separación de acuerdo con el tipo de 
RCD cumpliendo con las siguientes medidas de manejo que presenta la resolución 472 de 2017 y las 
actividades descritas a continuación. 

1. El material RCD almacenado en las zonas de acopio debe tener una visibilidad mínima 
desde el exterior, con el fin de minimizar el impacto visual. 

2. Designar zona de lavado de llantas a la salida de la obra con el fin de controlar sedimentos 
presentes en las vías cercanas al proyecto y minimizar la dispersión de partículas. 

3. Implementar rigurosamente el plan de manejo de señalización PMA – 12. 

4. Humedecer las vías de transito de maquinaria que realiza la operación de cargue y descargue 
de material establecido en el plano de planeación estratégica, con el fin de minimizar el 
contenido de partículas en el aire. 

Ilustración 85 Código de colores para almacenamiento y separación de residuos sólidos  

 
Fuente: Autoría propia 



 
 

 

 239 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

8.4.4 APROVECHAMIENTO 

Este se realizará en plantas de aprovechamiento fijas o móviles que deberán contar con áreas de 
recepción y pesaje, áreas de separación y almacenamiento por tipo de RCD, área de aprovechamiento 
y área de almacenamiento de productos. 

De acuerdo con la secretaria Distrital de Ambiente, los RCD pueden ser aprovechados como: 

Tabla 112 Alternativas de aprovechamiento 

Residuo Alternativa 

Concreto 

Reutilizar como masa para rellenos 
Reutilizar como suelos en carreteras 
Reutilizar como grava suelta 
Reciclar para producción de morteros y cemento 
Reciclar como granulado 

Cerámicos 
Reciclar como adoquín 
Reciclar como fachada 
Reciclar para acabados 

Asfaltos 
Reutilizar como masa para rellenos 
Reciclar como asfalto 

Metales 
Reutilizar para aplicación en otros productos 
Reciclar como aleación  

Madera 
Reutilizar para casetones, vallados y linderos 
Reciclar para tableros y aglomerados 

Vidrio Reciclar para vidrio 
Pétreos Reutilizar como áridos finos y gruesos 

Plásticos Reciclar como plásticos 
Telas, Bloques, otros Reciclar como base para nuevos productos 

Residuos de excavación 
Reutilizar como relleno y recuperación de taludes 
Reutilizar como estabilización de suelos 

Elem. arquitectónicos Reutilizar como nuevos productos 
Fuente: Autoría propia 

Estos anteriores pueden realizarse in situ por parte de los encargados de la obra o por terceros que 
realicen estas actividades. Para esto la secretaria Distrital de Ambiente brinda un directorio de empresas 
comercializadoras y gestoras de residuos de construcción y demolición – RCD las cuales se pueden 
identificar a continuación. 
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Tabla 113 Gestor de RCD 

Nombre o razón social Reciclados Industriales 
Número de identificación o NIT  900360954-1 
Representante legal Andres Felipe Gómez Gómez 
Número telefónico de contacto  +57 318 215 3129 
Municipio o distrito (dirección o 
georreferenciación) 

AV. 19 NO. 97-31, Bogotá Colombia 

Actividad ejecutada por el gestor de RCD 
(recolección, transporte, almacenamiento, 
aprovechamiento y disposición final) 

 Recolección, transporte, almacenamiento, 
aprovechamiento de escombros, residuos de 
construcción y demolición y disposición final 

Fuente: Autoría propia 

8.5 REPORTE DE CANTIDADES DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
USADOS EN LA OBRA 

El reporte de las cantidades de los materiales que se utilizan en la obra va encaminado a conocer cuanto 
material se tiene programado usar en la obra en la etapa de planeación, es por ello, que en conjunto con 
los especialistas del área de construcción y programación de obra se estimó el volumen total de 
materiales de construcción a usar y se puede observar en el anexo SOS-CAL-XLSX-RCD en la hoja 
ANEXO 2. 

8.6 CUANTIFICACIÓN DE LA CANTIDAD PROYECTADA DE RCDs A 
GENERAR 

La estimación de la cantidad proyectada de los residuos generados en la obra es de suma importancia, 
pues con estos se establecen las medidas necesarias para realizar las actividades de gestión integral de 
estos residuos. Asimismo, se enfoca en conocer la cantidad de residuos generados como resultado de la 
actividad constructiva siguiendo lo estipulado en el artículo 5 de la Resolución 01115 de 2012, numeral 
1, “Obligaciones de los grandes generadores y poseedores de los residuos de construcción y demolición 
RCD”. 

Esta proyección se realizó con base en la tesis “Análisis de la generación de residuos de construcción 
y demolición (RCD) en un proyecto institucional: Estudio de caso”, desarrollada como proyecto para 
el trabado de grado de maestría en ingeniería civil de la Pontificia Universidad Javeriana – Cali, 
desarrollado por José Alexander Marín Orrego. 

En el desarrollo de esta tesis el cálculo de la generación de residuos se estimó a partir de los índices 
volumétricos de generación por superficie edificada identificado con la sigla IGRV, el cual consiste en 
el cálculo del volumen de residuos que se generaron durante toda la ejecución de la obra, en función 
del área construida. Para este caso la obra correspondía a la construcción de un mega colegio ubicado 
en Belén de los Andaquies, Caquetá. 
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Adicionalmente, se sumó la totalidad del volumen en m3 de residuos generados durante todo el proceso 
constructivo, y conocida el área total construida, se determinó la cantidad de m3 de RCD por cada m2 
de construcción. Como resultado el autor presenta la siguiente tabla de IGRV, con el fin de obtener 
cifras de generación que permiten comparar obras de características similares y para llevar un control 
de los residuos en la obra. 

Tabla 114 Índice de generación de RCD m3/m2 construido 

Tipo de RCD Igrv (m3/m2) 
Material vegetal 0.12 

Material de excavación 0.22 
Papel 0.02 

Plástico 0.001 
Metal 0.00006 

Madera 0.03 
Bloque de concreto 0.01 
Ladrillo de arcilla 0.002 

Residuos de mortero 0.004 
Residuos de cerámica 0.0004 
Baldosín de granito 0.002 
Residuos mezclados 0.01 

Total 0.41 
Fuente: (Marín Orrego,2019) 

Por otra parte, el autor presenta la GRAFICA en la cual muestra los índices de generación obtenidos 
por diferentes autores y para su investigación. 

Gráfica 7 índices de generación de RCD de diferentes autores 

 
Fuente: (Marín Orrego,2019) 
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El resultado de la cantidad proyectada de residuos de construcción y demolición a generar en obra se 
puede observar a detalle en el anexo SOS-CAL-XLSX-RCD en la hoja ANEXO 2. 

8.7 REPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A APROVECHAR O 
TRATAR  

De acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 1115 de 2012, a partir de agosto del 2013 todas las 
entidades públicas y constructoras que ejecutaran obras de infraestructura y construcción dentro del 
perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, desde la etapa de estudios y diseños deberán incluir los 
requerimientos técnicos necesarios para poder utilizar elementos reciclados provenientes de Centros de 
Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD y/o la reutilización de los residuos generados por la 
ejecución de esta. En un porcentaje no menor al 5% del total del volumen de los materiales usados en 
obra, y que de acuerdo con el parágrafo 1 de este mismo deberá alcanzar un mínimo de 25%. 

Por otro lado, la Resolución 472 de 2017 en el artículo 19. Metas de aprovechamiento de RCD se 
menciona que los grandes generadores deberán alcanzar un mínimo de reutilización del 30%.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con el volumen total de los materiales de construcción a 
utilizar en la obra, Terranesco ingeniería propone un volumen a aprovechar correspondiente al 30%, 
siguiendo la normativa más restrictiva y sobre todo siendo conscientes del aprovechamiento que se le 
puede dar a los materiales y los beneficios ambientales que acarrea dicha reutilización, en la Tabla 115 
a continuación se evidencia la cuantificación del mismo. 

Tabla 115. Total, a aprovechar en la obra 

TOTAL (m3) 4825.64 
REUTILIZAR Y APROVECHAR 30% 
TOTAL A APROVECHAR (m3) 1447.69 

Fuente: Propia 

El resultado de la cantidad de material que se va a reutilizar, reciclar, destinar a disposición final y otros 
procesos, se encuentra a detalle en el anexo SOS-CAL-XLSX-RCD en la hoja ANEXO 2. Cabe aclarar 
que dentro de estos valores el volumen de material a utilizar en obra de residuos finos no expansivos y 
residuos finos expansivos 4047.61m3 corresponden al volumen de suelo antrópico el cual por las 
condiciones físicas y mecánicas en las que se encuentra, expuestas por el área de geotecnia  no puede 
ser reutilizado ni aprovechado y debe ser mandado a disposición final y los 280.89m3 de volumen 
restante corresponden al suelo que se va a traer a la obra para los rellenos necesarios y del cual cuyos 
residuos si pueden destinarse al aprovechamiento. Es por esto, que solo se tiene en cuenta esos 280.89m3 
de volumen para el cumplimiento del 30% de material a reutilizar. 

 



 

243 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

8.8 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA 

FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA 

Descripción del material 

Observaciones 

1 
Volumen total de 

materiales de 
construcción a 

usar en obra (m3) 

Áreas 
(m2) 

IGRV Acorde a 
referencia de 

varios autores* 
(m3/m2) 

2 
Cantidad 

proyectada de 
RCD a generar 

en obra (m3) 

3 
Aprovechamiento o tratamiento 

Etapa Tipología del residuo Componente Disposición 
final (m3) 

Reutilización 
 (m3) 

Reciclaje 
 (m3) Otros 

Demolición RCD Pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 
arenas, gravas, cantos, bloques o 
fragmentos de roca, baldosines, 
morteros, asfalto y materiales 

inertes 

Anden y estructuras 
presentes en el lote 72.39 60.03 1 72.39 20.27 41.99 10.13  

Excavación 
y 

cimentación 

Residuos de cespedón Coberturas Vegetales 

Realiza separación de la 
cobertura vegetal 
SI_X_   NO___ 

Área: 3477.91 m2 
Espesor: 0.3m 

1043.37 3477.91 0.12 417.35  396.48 20.87  

Residuos finos no 
expansivos y residuos 

finos expansivos 

Tierras, arcillas (caolín), limos y 
residuos inertes poco o no 
plástico y expansivos que 

sobrepasan el tamiz # 200 de 
granulometría, arcillas (caolín), 
limos y residuos inertes poco o 
no plástico y expansivos que 
sobrepasan el tamiz # 200 de 

granulometría 

Dimensiones de material 
retirado 

 
- Volumen de excavación 

(Suelo Antrópico): 
4047.61 m3 

- volumen de rellenos: 
280.89 m3 

4328.49 159.69 0.22 35.13 4047.61 20.10   

Construcción 

RCD Pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 
arenas, gravas, cantos, bloques o 
fragmentos de roca, baldosines, 
morteros, asfalto y materiales 

inertes 

 2431.12 3730.58 0.71 1726.10 483.31 1001.14 241.65  

RCD No Pétreos 
Plásticos, PVC  2.3475 1202.145 0.001 1.20  0.70 0.50  

Maderas  696.19 167.5205 0.04 27.85 2.78 23.67 1.39  

Vidrios  1.41 353.05 0.02 0.03  0.02 0.00  

Residuos de carácter 
metálico Acero, hierro, y zinc  223.32 3730.58 0.025 93.2645 45.64 24.81 22.82  

Residuos especiales Cartón-yeso (drywall)  74.6116 3730.58 0.01 37.3058 16.91 11.94 8.46  

Fuente: Autoría propia 
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8.9 COSTOS DEL MANEJO DE LOS RCD 

Para la estimación de los costos de tratamiento de los residuos de construcción y demolición 
de la obra, TerraNesco ingeniería en conjunto con la empresa Maat Soluciones ambientales 
estableció los precios de gestión en planta de los residuos que se pueden observar en la 
Ilustración 86, Ilustración 87, Ilustración 88 e Ilustración 89; de acuerdo con, el tipo de 
material e igualmente en la Ilustración 90, Ilustración 91 e Ilustración 92 para los precios de 
disposición final de acuerdo con el tipo de material. 

Ilustración 86. Lista de precios de compra de residuos aprovechables, metales ferrosos 

 
Fuente: (Maat Soluciones Ambientales, 2020) 

Ilustración 87. Lista de precios de compra de residuos aprovechables, metales no 
ferrosos 

 
Fuente: (Maat Soluciones Ambientales, 2020) 
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Ilustración 88. Lista de precios de compra de residuos aprovechables, papel y cartón 

 
Fuente: (Maat Soluciones Ambientales, 2020) 

Ilustración 89. Lista de precios de compra de residuos aprovechables, plásticos 

 
Fuente: (Maat Soluciones Ambientales, 2020) 

Ilustración 90 Lista de precios de servicio de recolección, transporte y disposición de 
residuos madereros 

 
Fuente: (Maat Soluciones Ambientales, 2020) 
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Ilustración 91. Lista de precios de servicio de recolección, transporte y disposición de 
residuos pétreos 

 
Fuente: (Maat Soluciones Ambientales, 2020) 

Ilustración 92. Lista de precios de servicio de recolección, transporte y disposición de 
residuos especiales 

 
Fuente: (Maat Soluciones Ambientales, 2020) 

El consolidado de estos precios relacionado con la cantidad estimada de los residuos de 
construcción y demolición se encuentra a detalle en el anexo SOS-CAL-XLSX-RCD en la 
hoja ANEXO 4 y se ilustra a continuación en la  Tabla 116.
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Tabla 116 Estimación de costos de tratamiento de los RCD de la obra 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE TRATAMIENTO DE LOS RCD DE LA OBRA 

RCD GENERADO 

ESTIMACIÓN DE RCD 

Explicación de 
la conversión 

PRECIO DE GESTIÓN EN PLANTA DISPOSICIÓN FINAL 

CANTIDAD 
ESTIMADA SEGÚN 

PG-RCD 
UND. UND** COSTO 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

% DEL 
PRESUPUESTO 

DE LA OBRA 
UND** COSTO 

UNIDAD COSTO TOTAL 
% DEL 

PRESUPUESTO 
DE LA OBRA 

Coberturas vegetales 417,35 m3 - m3 $    74.000,00 $     1.544.192,04 0,031% m3 $        67.000,00 $                        - 0,000% 

Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos 
inertes poco o no plástico y expansivos que 
sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría, 
arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco 
o no plástico y expansivos que sobrepasan el 
tamiz # 200 de granulometría 

35,13 m3 - 1 viaje doble 
(14 - 15 m3) $ 341.500,00 $                    - 0,000% 1 viaje doble 

(14 - 15 m3) $      334.500,00 $      90.261.720,84 1,801% 

Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, 
cantos, bloques o fragmentos de roca, 
baldosines, morteros, asfalto y materiales 
inertes 

1798,49 m3 - 1 viaje doble 
(14 - 15 m3) $ 285.000,00 $     4.783.970,63 0,095% 1 viaje doble 

(14 - 15 m3) $      278.000,00 $        9.332.939,20 0,186% 

Plásticos, PVC 1562,79 kg 

Se tiene en 
cuenta que la 
densidad del 
PVC es 1300 

kg/m3 

kg $        550,00 $       361.004,14 0,0072% kg $            800,00 $                        - 0,000% 

Maderas 27,85 m3 - m3 $    16.000,00 $         22.277,99 0,00044% m3 $        15.000,00 $             41.771,22 0,001% 

Vidrios 70,61 kg 

Se tiene en 
cuenta que la 
densidad del 

vidrio es 2500 
kg/m3 

kg $        530,00 $           5.613,50 0,00011% kg $            780,00 $                        - 0,000% 

Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc 732126,33 kg 

Se tiene en 
cuenta que la 
densidad del 
acero es 7850 

kg/m3 

kg $        350,00 $   62.694.417,63 1,251% kg $            350,00 $     125.388.835,26 2,501% 

Poliestirenos, cartón-yeso (drywall), llantas 
usadas 25181,42 kg 

Se tiene en 
cuenta que la 
densidad del 

cartón-yeso es 
675 kg/m3 

kg $        700,00 $   10.781.842,52 0,215% kg $            700,00 $        7.990.902,36 0,159% 

Fuente: Autoría propia
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9 PLAN DE CONTINGENCIA Y MANEJO DE RIESGOS 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

Con el presente plan de contingencia se busca realizar el manejo oportuno y eficiente de los 
recursos técnicos, humanos y económicos para así contrarrestar y/o evitar cualquier efecto 
generado por la ocurrencia de emergencias de tipo natural y antrópico; y que puedan 
presentarse durante la etapa de construcción del proyecto. Lo anterior, a partir de medidas y 
acciones inmediatas a seguir en caso de que se presente cualquiera de estos desastres. 

9.1 OBJETIVOS 

 Determinar los riesgos potenciales que se pueden generar ya sea por acciones 
naturales o por las diferentes intervenciones  

 Establecer las acciones a seguir en caso de los riesgos mencionados 
anteriormente, permitiendo un control y minimización de las afectaciones 
negativas en el proyecto y, asimismo, proteger la vida de los empleados y 
operarios que se encuentren presentes durante la posible ocurrencia de estos. 

 Ofrecer un nivel de protección contra los efectos negativos que producen los 
riesgos sobre el personal, los operarios, las instalaciones y los equipos; así como, 
la población y propiedades que se encuentren dentro del área de influencia. 

 Capacitar a los operarios y trabajadores en materia de actuación ante la 
presentación de los riesgos y así puedan responder de forma inmediata y correcta 
ante estos. 

 Asignar las funciones y responsabilidades entre el personal, que permita generar 
las acciones respectivas ante la ocurrencia de los riesgos. 

9.2 ANÁLISIS DE RIESGO 

El desarrollo del proyecto Asturias Real implica actividades como la movilización de 
maquinaria, materiales y equipos, además de la correcta adecuación de las vías de acceso, 
entre otras. Estas conllevan a riesgos de posible ocurrencia en eventos no deseados que 
pueden generar afectación a personas, al medio ambiente, pérdidas económicas y de bienes. 

Es por eso, que el análisis de riesgos de acuerdo con (Gobierno de Colombia, 2020),  implica 
relacionar la amenaza y la vulnerabilidad, de manera que se permita establecer el nivel 
potencial de consecuencias que implicaría la materialización de una amenaza en un contexto 
vulnerable. Con el fin de delimitar y facilitar el estudio de riesgo, el Gobierno Nacional 
acepta efectuar el análisis por escenarios de riesgo; metodología que se va a usar en el 
presente capitulo. 

Además, se involucra la valorización de las amenazas exógenas o de tipo natural, que puedan 
ocurrir en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con las características que presente 
la zona, factores antrópicos y efectos potenciados por las actividades realizadas.  
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9.2.1 OBJETIVO 

Identificar y valorar las situaciones poco deseables que se puedan presentar durante la 
ejecución de las actividades para el proyecto Asturias Real. Con el fin de tener un punto de 
partida para poder determinar y establecer las estrategias preventivas a aplicar con el fin de 
evitar la ocurrencia de eventos amenazantes y estrategias operativas en caso de una 
emergencia.  

9.2.2 DEFINICIONES  

 Amenaza: Condición física, química o natural con el potencial de causar 
consecuencias no deseables o daños serios sobre la población, la propiedad o el 
medio ambiente en general. 

 Áreas ambientales sensitivas o zonas sensibles: Áreas ambientales ubicadas en 
el área de influencia de los eventos amenazantes que se pueden desarrollar, que 
pueden verse afectadas por el efecto de dicho evento. 

 Contingencia: Es la posibilidad de que una cosa suceda o no suceda (existencia 
hipotética). 

 Daño: Pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causada por 
la consecuencia de un evento. 

 Derrame: Vertimiento accidental (no previsto) de un producto líquido contenido 
en un recipiente o recinto físico, ajeno a la operación formal. 

 Desastre: Evento o suceso que ocurre, en la mayoría de los casos, en forma 
repentina e inesperada, causando alteraciones intensas sobre personas, bienes, 
servicios, infraestructura y en el medio ambiente, requiriéndose asistencia e 
intervención inmediata, por organismos del estado y otras entidades 

 Emergencia: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 
ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el 
normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 

 Evento amenazante: Suceso potencial final del desarrollo de la amenaza. 
 Impacto: Es la consecuencia directa o indirecta de una amenaza sobre elementos 

vulnerables (personas, medio ambiente o bienes). El lugar donde se presenta el 
impacto se denomina área o zona de impacto. 

 Peligro: Es la condición identificada con potencial de daño en un área 
determinada que compromete áreas vulnerables. 

 Prevención: Acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que 
puedan generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

 Probabilidad: Expresa la ocurrencia de un suceso o evento y se representa por 
un número adimensional entre 0 y 1 (la probabilidad 1 afirma con certeza la 
ocurrencia del evento o suceso, y la probabilidad 0 indica la no ocurrencia). 

 Riesgo: Posibilidad de sufrir pérdidas o daño en las personas, los bienes y el 
ambiente, expresada en función de la frecuencia de ocurrencia de un evento 
amenazante y su probabilidad de consecuencias sobre los elementos vulnerables 

 Vulnerabilidad: Elementos físicos, bióticos y sociales que pueden ser afectados 
por la materialización de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en 
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términos de porcentaje de afectación desde “no daño” (0% de afectación) hasta 
“pérdida total” (100% de afectación). 

9.2.3 METODOLOGÍA EMPLEADA 

De acuerdo con (Valencia, 2005), esta fase está destinada a identificar, evaluar, valorar y 
controlar los riesgos, la probabilidad y severidad con que se pueden presentar y el grado de 
aceptabilidad que tendría el proyecto si ocurriera dicho riesgo evaluado. 

Ésta tiene como fundamento un análisis estadístico de contingencias ocurridas realizado por 
el departamento de Transporte de los Estados Unidos. Dicha metodología es presentada en 
la Ilustración 93. 

Ilustración 93 Metodología análisis de riesgos 
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Fuente: Autoría propia  

9.2.4 AMENAZAS IDENTIFICADAS 

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto se pueden presentar diversos eventos 
naturales que afecten el transcurrir normal de las actividades e incluso del medio ambiente 
del área de influencia. Estas amenazas pueden ser naturales, antrópicas exógenas y antrópicas 
endógenas las cuales se detallan a continuación. 

9.2.4.1 NATURALES 

 Sismo: La ocurrencia de sismos muy por encima de los que permanentemente se 
originan por la presencia de las fallas (micro sismicidad que favorece la liberación 
de energía) ocasionará la desestabilización de las plazas o vías de acceso.  
Ahora bien, el proyecto Asturias Real se encuentra ubicado en una zona de 
amenaza sísmica intermedia de acuerdo con el numeral A.2.3 del reglamento 
NSR-10 como se observa en la Ilustración 94 , y de acuerdo con el Instituto 
Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climático, el proyecto al encontrarse 
situado en la ciudad de Bogotá se encuentra expuesto a actividad sismica por 
diferentes sistemas de fallas geologicas que se encuentran activas, tal como el 
sistema de Falla Frontal de la Cordillera Oriental, que se puede observar en la 
Ilustración 95.  

Ilustración 94 Mapa de microzonificación sísmica Bogotá 
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Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020) 

Ilustración 95 Fallas geológicas activas cercanas a la ciudad de Bogotá 

 

Fuente: (Riesgo Sísmico - Idiger, 2021) 

Bogota ha presentado varios sismos historicos que han generado afectaciones no 
solo a la poblacion sino tambien a la infraestructura de la ciudad que se pueden 
observar en la Ilustración 96. Por ello, es importante resaltar que los daños 
causados por un sismo y las vulnerabilidades que puede representar no dependen 
unicamente de la amenaza sismica que la zona posee de acuerdo al suelo, sino 
tambien de la forma en la que son construidas las edificaciones y la capacidad de 
las personas para reaccionar ante el evento.  

Ilustración 96 Sismos históricos más importantes en Bogotá 

 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020) 
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Lo anterior implica que el proyecto Asturias Real debe cumplir con lo establecido 
en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, Título A – 
Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente, considerando 
todos los parametros que apliquen a la amenaza sismica que se presenta en el área 
del proyecto.  

 Derrumbe (Remoción en masa): Los derrumbes se pueden generar por procesos 
deficientes en las excavaciones y rellenos, por lluvias intensas o inundaciones. Se 
relacionan con la afectación en excavaciones que podrían afectar al personal así 
como a la infraestructura en cualquier etapa o fase del proyecto Asturias Real. 
De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el sector ubicado en la zona de 
montaña se encuentran la mayoría de las áreas clasificadas como de riesgo 
inminente por remoción en masa, debido a que el aspecto generalizado del suelo 
es de un alto grado de erosión y desgaste por la extracción y explotación de 
materiales para la construcción. 
El Decreto distrital 190 de 2004, el predio presenta una amenaza media por 
remoción en masa, lo cual es comparado con la información a obtenida a partir 
del Mapa de Amenaza por Remoción en Masa de Bogotá D.C. para el año 2007, 
en donde, la amenaza por remoción en masa también es media. 

Ilustración 97 Formación Río Siecha, localidad Rafael Uribe Uribe 

 

Fuente: (SIRE,2007) 
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Ilustración 98 Acercamiento mapa de amenaza por remoción en masa para Bogotá 
D.C.  

 

Fuente: (Dirección de prevención y atención de emergencias,2016) 

Ahora, a partir del Análisis y evaluación del escenario de riesgo por movimientos 
en masa en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C., se toman los análisis 
realizados a partir de geoprocesos y superposiciones cartográficas en un SIG 
(software Arc Gis), obtenidos de mapas de amenaza por movimientos en masa en 
la localidad, a escala 1:5000; en donde, también se presenta que el predio tiene 
una amenaza por remoción en masa Media. A continuación, se presenta el mapa 
para el sector noroccidental de la IPZ Marco Fidel Suarez, en el cual se localiza 
el proyecto: 



 
 

 

 255 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

Ilustración 99 Amenaza por movimientos en masa UPZ Marco Fidel Suarez 

 

Fuente: (Montiél W.,2020) 

De acuerdo con lo anterior, se determina que encontrarse en una zona de amenaza 
media para el fenomeno de remocion en masa pese a ser grave se deben establecer 
medidas de control de tipo estructural y no estructural desde el área de 
especialidad de geotecnica, como lo son la construcción de taludes que permitan 
prevenir este evento pues este puede presentarse de manera lenta o subita 
dependiendo del angulo de inclinación y de su grado de saturación. 

 Tormenta eléctrica: Se le define como una manifestación visible o audible de la 
electricidad atmosferica, caracterizada por una o varias descargas de esta que se 
manifiestan por un destello breve e intenso (Relampago), y un ruido seco 
(Trueno). Resultan ser un indicador de la gran cantidad de energia involucrada 
como consecuencia de la intensa liberacion de calor latente por la rapida 
condensacion de vapor de agua en las nubes. 
Las consecuencias que estas traen se ven reflejadas en las fallas de los sistemas 
electricos pues puede dejar sin electricidad varias sonas, en inundaciones de las 
áreas de trabajo, daños mecanicos o de carácter electrico producidad por el rayo 
sobre el campamento de obra o la maquinaria, asicomo lesiones o incluso la 
muerte de serse humanos. 
Para poder analizar y valorar la amenaza de este riesgo, la Universidad Nacional 
desarrollo un mapa de niveles ceraunicos para Colombia. Estos niveles ceráunicos 
se definen como el numero de días del año en los cuales se escucha, por lo menos, 
un trueno en el lugar de observación. De acuerdo con estos, para la zona de estudio 
correspondiente (Bogotá) se presenta un nivel ceráunico de 80, indicando que en 
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la zona aproximadamente 80 días al años se presenta algun indicio de ocurrencia 
eléctrica. 

Ilustración 100  Mapa de nivel cráunico para Colombia 

  

Fuente: (NTC 4552, 2004) 

Para el proyecto Asturias Real, las consecuencias que pueden tener la ocurrencia 
de tormentas electricas van desde un daño fisico debido a los efectos mecanicos, 
hasta fallos de los sistemas electricos y electronicos, y heridas en los trabajadores 
debido a las tensiones de contacto y de paso. Teniendo en cuenta el nivel 
ceráunico y lo descrito anteriormente se considera que este riesgo implica la 
definición de medidas de seguridad que se deban acatar dado el caso se presenta 
la ocurrencia de este evento. 

 Fuertes Vientos: Estas pueden ocasionar la concentración de material 
particulado, de sólidos en el agua y la caída de objetos que pueden causar lesiones 
al personal y/o equipos. 
Ahora bien, de acuerdo con el IDIGER historicamente los estudios climaticos de 
la ciudad de Bogotá de acuerdo con la estación Aeropuerto El Dorado para la 
ubicación del proyecto se presentan las siguientes direcciones de vientos. 
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Ilustración 101  Dirección del viento 

 

Fuente: Autoría Propia 

Con unas velocidades entre los 1.6 y 3.3 m/s, sin embargo, esta intensidad 
aumenta en los meses de Junio y Agosto que puede llegar a alcanzar los 17.1 m/s 
en los que aumenta la probabilidad de vientos fuertes. Por otro lado, el Atlas 
Climatológico del IDEAM confirma que la influencia de los vientos es mas 
evidente entre los meses de Julio y Agosto debido a los vientos alisios que 
ingresan desde los Llanos Orientales atravesando la cordillera Oriental para 
continuar sobre los Cerros Orientales de la ciudad. 
De acuerdo con un analisis realizado por el IDIGER para los años comprendidos 
entre el 2002 y 2014 en el que se estudiaba la informacion de eventos de vientos 
fuertes considerando criterios como: Vendabales, daño o falla estructural, caida 
de elementos por vendabal se obtuvo la siguiente grafica. En esta se puede 
observar que para la localidad Rafael Uribe Uribe durante 12 años de estudio solo 
se recibio notificacion de 15 sucesos. 
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Ilustración 102 Número de notificaciones de vientos fuertes entre el 2002 - 2014 

 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015) 

De acuerdo con lo anterior la posible ocurrencia del evento de fuertes vientos 
implica que se deben plantear medidas que eviten la exparcion del material 
particulado y la caida de objetos que puedan causar lesiones al personals y/o 
equipos, manejando los espacios de almacenamiento en las alturas. 

9.2.4.2 ANTRÓPICAS EXÓGENAS 

 
 Emisión de material particulado: La movilización del personal, equipos y/o 

materiales puede generar la acumulación de material particulado en el aire por 
encima de los valores permitidos por la normatividad ambiental. 
Deacuerdo con el libro Evaluacion del riesgo por emisiones de particulas en 
fuentes estacionarias de combustión. Estudio de caso: Bogotá 2006, alrededor de 
2.600.000 personas se ven afectadas anualmente por la emision de particulas es 
decir aproximadamente un 35% de la ciudad. De igual manera en este se estima 
que alrededor del 1.6% de muertes anuales en la ciudad se encuentren 
relacionadas a la exposicion de estas. (García Lozada, 2006) 
Es por eso, y considerando las intensidades del viento y la direccion que este 
presenta en la localizacion del proyecto previamente descritas, se considera que 
se deben implementar medidas que eviten la propagacion de las particulas y 
dismiuir la contaminción atmosferica, las cuales vulneran la salud de las personas 
que viven en el área de influencia directa del proyecto y así mismo afectan el buen 
nombre del proyecto. 
 

 Derrames (combustibles): Pueden ocurrir accidentalmente y contaminar el suelo 
y posibles cuerpos de agua, mientras se realiza el transporte de los materiales o 
equipos. Para el proyecto Asturias Real, pueden presentarse derrames en la via de 
acceso a la obra o durante el trayecto que deberán recorrer los vehiculos que 
realicen los trabajos de transporte de material, debido a la manipulacion, una falla 
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o la mala maniobra de algun vehiculo. Se determina que en este derrame pueden 
caer gotas o litros de combustible, y que se deben considerar dentro de los planes 
de manejo planteados por los especialistas ambientales dentro de los cuales se 
puede estimar la revision continua de los vehiculos y la maquinaria con el fin de 
mitigar este riesgo. 

 Rotura linea de gas: Dependiendo del lugar donde ocurra, puede ser causa de 
accidente, ya que puede ir acompañada de incendios y explosiones. Puede ocurrir 
por deslizamiento del terreno, por corrosión, por actividades de excavación. 
Ahora bien, al encontrarnos rodeados de zona residencial la probabilidad de 
encontrarse con una linea de gas es alta, y la probabilidad de ocurrencia de este 
evento aumenta con el hecho de que la empresa vanti no cuenta con un mapa de 
las redes actualizado que le permita a TerraNesco identificar por donde curzan 
estas lineas.  
Igualmente, la rotura de esta representa una amenaza potencial, pues en caso de 
no ser identificada a tiempo puede generar una explosion y afectar no solo la obra 
sino las estructuras cercanas dependiendo de la gravedad de esta. Por ello, es 
necesario revisar con la empresa vanti si existe el cruce de alguna linea de gas por 
el area que se va a intervenir con el proyecto. 

 Desorden publico: Se debe a manifestaciones, movimientos sociales y 
actividades que puedan representar un daño para las instalaciones o al normal 
desarrollo de la jornada. Pese a que la Junta de Acción Comunal de la zona de 
estudio (Granjas de San Pablo), tenga un movimiento activo la probabilidad de 
que se puedan presentar conflictos con la construccion y operación del proyecto 
Asturias Real y se genere una reaccion por inconformismo con este es remota, 
pues esta JAC no participa de manera violenta (huelgas, paro y sabotaje) ante 
situaciones de inconformidad. 
Por otro lado, la historia de la ciudad de Bogotá pese a que si existe una 
posibilidad de que se genere un paro civico, esta es remota igualmente. Pues todas 
las protestas que se han generado en la ciudad se concentran en la Plaza de Bolivar 
al centro de la ciudad y el proyecto no se encuentra cercano a esta. 
De acuerdo con el periodico El Tiempo, en la situacion actual que se esta viviendo 
en el pais el día 6 de mayo tres CAI de la localidad Rafael Uribe Uribe fueron 
incinerados y representaron daños materiales para la ciudad. Mientras que de 
acuerdo a un diagnostico realicado por la Alcaldia Mayor de Bogotá en el 2017 
esta localidad representaba un 4.3% de los casos de violencia en la ciudad y un 
52.4% de estos eran cometidos contra mujeres (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
2017). 
En este mismo estudio se recalca que el reporte de alteración al orden publico 
dentro de la localidad ha disminuido en un 9.6% y en la UPZ 53 – Marco Fidel 
Suarez ha disminuido en un 16.1% en los años de estudio como se ve en la Tabla 
117. 

Tabla 117 Variación en la alteración al orden público 
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Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2017) 

Finalmente, se considera tambien la cercania a la estación de TransMilenio Calle 
40 Sur la cual implica un factor importante respecto al evento de desorden 
publico, ya que respecto a registros historicos algunas de las manifestaciones de 
la ciudad pueden centrarse en las estaciones de este sistema de transporte y asi 
afectar la seguridad del proyecto. 

 Atentados (robo): La construccion del proyecto puede llegar a detonar un 
proceso de exclusion social y economica respecto a los precios, el cambio de uso 
en el suelo, inconformidades y daños ambientales. Es por ello que, dadas las 
caracteristicas sociales y politicas de la zona en la cual se ubica existe la 
posibilidad de que se presente un evento como este. 
De acuerdo con el Boletín Mensual de indicadores de seguridad y convivencia en 
la localidad Rafael Uribe Uribe a Diciembre del 2018 realizado por la Oficina de 
Análisis de Información y Estudios Estratégicos OAIEE y la Alcadia Mayor de 
Bogota D.C. el hurto a personas en esta localidad de acuerdo al sexo de la victima 
puede ver que ha aumentado en un 22.2% para el masculino y 24.6% para el 
femenino como se puede ver en la Tabla 118. Igualmente presenta la variacion 
del hurto a personas de acuerdo a el día de la semana y el rango del día como se 
presentan la Tabla 119 y Tabla 120 respectivamente. 

Tabla 118 Variación de hurto a personas de acuerdo con el sexo 

 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2017) 

Tabla 119 Variación de hurto a personas de acuerdo con el día de la semana 

 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2017) 

Tabla 120 Variación de hurto a personas de acuerdo con el rango del día 

 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2017) 
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Está situación puede suceder al no contar con la seguridad necesaria en el sitio 
del proyecto y que puede generar la perdida de maquinaria, equipo y material, asi 
como daños en la infraestructura, igualmente puede afectar a los trabajadores que 
se dirigen a la obra. Por eso, es necesario implementar medidas para aumentar la 
seguridad en el área de la obra. 

9.2.4.3 ANTRÓPICAS ENDÓGENAS 

 Inundación: Estas pueden ocurrir por la ausencia de medidas de mantenimiento 
necesarias para evitar el taponamiento de la tubería de evacuación de aguas lluvias 
o por un caudal de tal magnitud que inunde las zonas en operaciones. Ahora bien, 
de acuerdo con el IDIGER uno de los principales factores que aumenta la amenaza 
por inundacion corresponde al fenomenos de la lluvia, y en Bogota la 
precipitacion media anual es de 840 milímetros. 

Ilustración 103 Amenaza por inundación - Decreto 190 de 2004 

 

Fuente: (IDIGER, 2021) 

Con el fin de determinar la posibilidad de ocurrencia de este evento se revisa el 
Plano Normativo de Amenaza por Inundacion por Desbordamiento adoptado 
mediante el Decreto 190 del 2004 en el cual se evidencia que dentro del area del 
proyecto no hay riesgo de inundación por fuertes lluvias o desbordamiento de 
cauce, pero, implica que se debe aun asi definir medidas de mantenimiento 
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necesarias para prevenir el taponamiento de las tuberias de evacuacion de aguas 
lluvias de tal magnitud que inunde las zonas en operación. 

 Incendio: Estos eventos pueden ser causados por fuentes de ignicion tales como 
los equipos electricos, el almacenamiento de materiales extraños, chispas, 
sustancias inflamables, cortos circuitos, rayos y fumar dentro de las instalaciones 
cerca a lugares prohibidos.  
Esto representa una vulnerabilidad ante la cual los trabajadores se ven expuestos 
a diario, y que dependen de la combinacion de la magnitud del incendiol, la cual 
esta en funcion de la velocidad de propagación, la resistencia al control de este, y 
las diferentes caracteristicas de los materiales que se convierten en suceptibles a 
la propagación. 
Lo anterior, como consecuencia de un deficiente almacenamiento y manipulación 
de los mismos que pueden generar explosiones o incendios, considerando que 
alrededor del proyecto Asturias Real existe una alta presencia de cobertura vegetal 
que aumenta las probabilidades de este, pero que se puede evitar y mitigar 
facilmente con una correcta implementacion de las medidas de seguridad 
industrial. 

 Accidentes en el trabajo: De acuerdo con el Decreto 1295 de 1994 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, se le define como todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte. 
Estos se pueden generar como consecuencia por el uso inadecuado de los 
diferentes equipos de riesgo, el mal desarrollo de las labores cotidianas, hacer 
caso omiso a los protocolos de seguridad de cada actividad, la falta de 
entrenamiento y el no uso o mal uso de los equipos de proteccion personal. Todo 
lo anterior, representa factores de riesgo tales como: mecanicos, electricos, 
locativos y biologicos. 
Este evento se puede presentar principalmente en la etapa de construccion del 
proyecto, pues contempla el movimiento y utilizacion de maquinaria pesada y 
equipos, movimientos de tierra, construccion de obra civil y exposicion a energía 
electrica. De igual manera el aumento de transito de vehiculos puede llegar a 
ocasionar un aunmento en la accidentabilidad del proyecto.  

 Colisión y volcamiento de equipos y maquinaria: Se contempla dentro de este 
evento lo que corresponde al volcado o colisión entre: vehiculos, vehiculos y 
equipos o contra elementros de la obra. Lo anterior, como consecuencia del mal 
manejo y operabilidad de los equipos, e incluso el caso omiso a la señalizacion 
horizontar y vertical que se encuentra en vias de servicio dentro de la obra, 
entradas y salidas, pasos a nivel, etc. 
Este evento se puede presentar durante las etapas de demolición y construcción 
de la obra, ya que es cuando hay constante flujo de vehiculos y maquinaria dentro 
del lote de la obra. Normalmente los equipos o maquinaria pesada que representan 
un riesgo significativo en la obra son: grúas, montacargas, camiones de volteo, 
excavadoras, bulldozers y camionetas; representando un 75% de los accidentes 
mortales en obra en el que un empleado queda aplastado debajo de los 
volcamientos o por colisiones de maquinaria pesada de acuerdo con Lipsig, un 
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grupo de abogados que ha representado a miles de personas heridas en obra los 
ultimos años en Nueva York. 

 Fallas tecnicas de equipos y sistemas: Consecuencia de la negligencia o caso 
omiso de las normas de higiene y seguridad industrial, así como de los 
procedimientos y normas contemplados para la ejecución de las diferentes 
actividades de operación del proyecto.  
Este evento se puede presentar en la etapa de construcción del proyecto, pues es 
cuando se implementan los equipos y sistemas dentro de la obra. A continuación, 
en la Tabla 121 se presentan los posibles daños y riesgos de los equipos mas 
comunes utilizados en la construccion de un proyecto. 

Tabla 121 Riesgos en el uso de algunos equipos 

Tipo de equipo Daño 
Movimientos de Tierra  

Retroexcavadoras Atropellos, vuelcos, choques, golpes, caída de 
objetos y electrocución. 

Cargadores 
frontales  

Atropellos, vuelcos, choques, electrocución, 
incendios, atrapamientos, emisión de partículas, 

caídas de personas, ruido, vibración, 
neumoconiosis, Stress-térmico, fatiga. 

Bulldozers 

Atropellos, deslizamientos, vuelco, caídas, 
choques, contactos con líneas eléctricas, incendios, 

quemaduras, atrapamientos, golpes, ruido, 
vibración. 

Motoniveladoras Atropello, vuelvo, choque, quemaduras, 
atrapamientos, caídas, golpes, ruido, vibración. 

Tractores 
Atropellos, vuelco, colisión, atrapamiento, 

desplome de tierras, vibración, ruido, polvo, 
caídas, quemaduras, sobreesfuerzos. 

Camiones Atropellos, choques, vuelcos, caídas, 
atrapamientos. 

Procesamiento de materiales  

Camión mixer Atropellos, colisiones, vuelco, atrapamientos, 
quemaduras, ruido, vibración. 

Bombas 
concreteras 

Vuelco, deslizamiento, proyecciones de objetos, 
golpes, atrapamientos, rotura de la tubería, rotura 

de la manguera, caídas, sobreesfuerzos. 

Grúas móviles  
Vuelco, atrapamientos, atropellos, desplome de 

carga, caídas, golpes, contacto eléctrico, 
quemaduras. 

Equipos estacionarios  
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Bombas 
concreteras 

Aplastamiento, cortes, proyección de líquidos a 
alta presión, movimientos peligrosos de tuberías 
flexibles, emisión de gases, vapores o líquidos, 

pérdida de estabilidad. 

Generadores  
Cortes, quemaduras, golpes, proyección de 

fragmentos, caída de objetos, contacto con la 
energía eléctrica, vibraciones, ruido. 

Compresores  
Deslizamientos, vuelcos, atrapamientos, emisión 

de partículas, golpes, roturas, quemaduras, 
erosiones, electrocución. 

Equipo de impacto 

Martillos 
neumáticos  

Atrapamientos, emisión de partículas, proyección 
de aire comprimido, golpes, ruido, polvo, 

vibraciones. 

Equipo de 
pilotaje  

Caídas por desniveles del terreno o tropiezos, 
desprendimientos, golpes, vuelco, contactos 

eléctricos, atropellos, ruido, emisión de partículas 
nocivas. 

Otros equipos  

Vibradores Descargas eléctricas, caídas, salpicaduras, 
vibraciones. 

Fuente: Autoría propia 

9.2.5 PROBABILIDAD DEL RIESGO 

Para poder cuantificar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos que se han mencionado, 
se ha determinado un valor numérico que define está de acuerdo con la posibilidad de que el 
evento suceda. A continuación, se presenta la Tabla 122 será la base para asignar dicha 
probabilidad en los diferentes escenarios. 

Tabla 122 Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Probabilidad Definición Ocurrencia Puntos 

Frecuente Alta posibilidad de ocurrencia. Además, 
sucede de manera constante. 1 vez al mes 4 

Moderado Su posibilidad de ocurrencia es media. 
Sucede algunas veces. 1 vez al año 3 

Remoto Probabilidad de ocurrencia baja. Sucede de 
manera esporádica. 1 vez entre 6 y 10 años 2 

Improbable Probabilidad de ocurrencia muy baja. 
Sucede de manera insólita. 1 vez entre 11 y 19 años 1 

Fuente: Adoptación propia de (Burlington Resources, 2015) 
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En la Tabla 123 se presenta la probabilidad de ocurrencia para cada amenaza identificada en 
el proyecto Asturias Real. 

Tabla 123 Probabilidades de eventos 

Escenario Probabilidad Puntaje 
 
 

Sismo Moderado 3  

Tormenta eléctrica Improbable 1  

Inundación Remoto 2  

Fuertes vientos Improbable 1  

Escape de material 
particulado 

Remoto 2  

Derrame de gasolina Remoto 2  

Rotura línea de gas Improbable 1  

Desorden público Moderado 3  

Atentado (robo) Moderado 3  

Derrumbe Moderado 3  

Incendio Moderado 3  

Accidentes en el trabajo Moderado 3  

Colisión y volcamiento de 
equipos y maquinaria 

Remoto 2  

Fallas técnicas de quipos y 
sistemas 

Remoto 2  

 

Fuente: Autoría propia  

9.2.6 FACTORES DE VULNERABILIDAD 

El grado relativo de sensibilidad de un sistema respecto a una amenaza determinada se define 
como vulnerabilidad (Castro, 2013). Los factores de esta vulnerabilidad dentro de este 
análisis de riesgo permiten la determinación de los efectos negativos que los diferentes 
eventos puedan llegar a tener. Se consideran los siguientes factores de vulnerabilidad:  

 Social: se refiere al número y clase de afectados (empleados, personal de emergencia y 
la comunidad); considera también el tipo y gravedad de las lesiones (vida y salud 
humana). (DRUMMOND LTD , 2014) 

 Ambiental: evalúa los impactos sobre cuerpos de agua, fauna, flora, aire, suelos y 
comunidad como consecuencia de la emergencia. (DRUMMOND LTD , 2014) 

 Infraestructura: representadas en equipos, productos, costo de las operaciones de 
control de la emergencia, multas, indemnizaciones, y atención médica entre otros.  
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9.2.7 GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

La gravedad de lo que sucede con un evento se evalúa sobre los anteriores factores de 
vulnerabilidad y se califica dentro de una escala que establece cuatro niveles. Estos son:  
gravedad nivel 1 o insignificante, nivel 2 o marginal, nivel 3 o crítica y nivel 4 o catastrófico. 
Los criterios de calificación son presentados en la Tabla 124. 

Tabla 124 Clasificación de la gravedad 

Factor Descripción Calificación  

Social 

Casos de primeros auxilios. Tratamiento médico menor 1 
Tratamiento médico. Lesiones médicas medias. 2 

Uno o más días de trabajos perdidos. Trabajo restringido. 
Lesiones médicas significativas. 3 

Discapacidad permanente. Hospitalización múltiple. Lesiones 
médicas mayores. 4 

Fatalidad Hospitalización pública. Lesiones médicas severas. 5 

Ambiental 

No hay daños ambientales 1 
Daños ambientales menores contenidas dentro de la locación, vías 

de acceso (área inmediata). 2 

Impacto restringido al área de ocurrencia del incidente. Si excede 
las cantidades permitidas se requiere reporte externo. 3 

Daños ambientales con consecuencias sobre la comunidad del 
área de influencia directa. 4 

Daños ambientales con consecuencias sobre la comunidad del 
área de influencia indirecta y fuera de está. 5 

Infraestructura 

Mantenimiento menor. Daños a la propiedad menores a $10M 1 
Mantenimiento mayor de equipos. Daños a la propiedad entre 

$10M y $100M 2 

Destrucción total de equipos. Daños a la propiedad entre $100M y 
$1MM 3 

Daños a la propiedad entre $1MM a $10MM 4 
Mayores a $10MM 5 

Fuente: Adoptación propia de (Burlington Resources, 2015) 

Con base en la Tabla 124, a cada amenaza identificada del proyecto Asturias Real se le 
asignan los valores de gravedad que dependen de la vulnerabilidad del receptor. 

Tabla 125 Valores de gravedad asignados para cada amenaza según la vulnerabilidad 

Escenario 
Gravedad 

Social Ambiental  Infraestructura 
Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 

Sismo 1 5 1 4 1 4 
Tormenta eléctrica 1 4 1 3 1 3 

Inundación 1 3 2 3 1 3 
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Escenario 
Gravedad 

Social Ambiental  Infraestructura 
Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 

Fuertes vientos 1 1 1 2 1 2 

Escape de material 
particulado 

1 2 1 4 1 2 

Derrame de gasolina 1 2 1 3 1 2 
Rotura línea de gas 1 3 1 4 1 2 
Desorden público 1 3 1 2 1 2 
Atentado (robo) 1 2 1 2 1 3 

Derrumbe 2 5 2 4 1 4 
Incendio 1 5 2 4 1 4 

Accidentes en el trabajo 1 5 1 2 1 2 

Colisión y volcamiento de 
equipos y maquinaria 

1 5 1 2 2 3 

Fallas técnicas de quipos y 
sistemas 

1 5 1 2 1 2 

Fuente: Autoría propia  

9.2.8 ESTABLECIMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE RIESGOS 

La representación cuantitativa de las amenazas son la representación de los diversos riesgos 
a los cuales puede estar sujeto la realización de un proyecto, en este caso, para el proyecto 
Asturias Real, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y la gravedad que puede traer 
consigo. Con base en esto, el riesgo puede expresarse como el producto entre la probabilidad 
y la gravedad de la ocurrencia de este (CIIFEN, 2020). 

De acuerdo con lo anterior, se realiza una matriz asignando la calificación respectiva a cada 
escenario de acuerdo con la Tabla 123 y la Tabla 125, teniendo en cuenta que el riesgo resulta 
del producto de la gravedad y la probabilidad de ocurrencia de un evento, dada desde la 
Ecuación 14. 

Ecuación 14 Cuantificación del riesgo 

𝑅𝑅 (𝑅𝑅𝑛𝑛𝑃𝑃𝐾𝐾𝑒𝑒𝐸𝐸) = 𝑃𝑃 (𝑃𝑃𝑛𝑛𝐸𝐸𝑁𝑁𝑒𝑒𝑁𝑁𝑛𝑛𝑃𝑃𝑛𝑛𝐾𝐾𝑒𝑒𝐾𝐾) ∗ 𝐺𝐺 (𝐺𝐺𝑛𝑛𝑒𝑒𝐺𝐺𝑃𝑃𝐾𝐾𝑒𝑒𝐾𝐾) 

Por ello, en la Tabla 126 se presenta la cuantificación de riesgo de cada una de las amenazas 
identificadas para el proyecto Asturias Real. 

Tabla 126 Cuantificación de riesgo 

Escenario 
Riesgo 

Social Ambiental  Infraestructura 
Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 
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Sismo 3 15 3 12 3 12 
Tormenta eléctrica 1 4 1 3 1 3 

Inundación 2 6 4 6 2 6 
Fuertes vientos 1 1 1 2 1 2 

Escape de material 
particulado 2 4 2 8 2 4 

Derrame de gasolina 2 4 2 6 2 4 
Rotura línea de gas 1 3 1 4 1 2 
Desorden público 3 9 3 6 3 6 
Atentado (robo) 3 6 3 6 3 9 

Derrumbe 6 15 6 12 3 12 
Incendio 3 15 6 12 3 12 

Accidentes en el trabajo 3 15 3 6 3 6 

Colisión y volcamiento de 
equipos y maquinaria 2 10 2 4 4 6 

Fallas técnicas de quipos y 
sistemas 2 10 2 4 2 4 

Fuente: Autoría propia  

A partir de los resultados obtenidos en la anterior tabla y con el fin de establecer la 
aceptabilidad del riesgo se clasifica esta última en: 

 Riesgo Tolerable: No es necesario tomar acción de control de riesgo. Valores de 
riesgo menores o iguales a 5. 

 Riesgo Poco Significativo: No requiere tomar una accion de control de riesgo pero 
se debe realizar un seguimiento. Valores de riesgo entre 6 y 10. 

 Riesgo Significativo: Se deben implementar medidas de control para reducir el 
riesgo en periodos definidos. Valores de riesgo entre 11 y 15. 

 Riesgo Intolerable: No se debe comenzar o continuar el trabajo hasta que no se 
haya reducido el riesgo a valores poco significativos o tolerables. Valores de 
riesgo entre 16 y 20. 

En la Tabla 127 se presenta la clasificación de aceptabilidad de riesgo establecida para las 
amenazas del proyecto Asturias Real y en la Tabla 128 la jerarquización de estos riesgos. 

Tabla 127 Clasificación aceptabilidad del riesgo  

Probabilidad/ 
Gravedad 

Improbable 
(1) 

Poco Probable 
(2) Probable (3) Muy Probable (4) 

Muy leve (1) Tolerable 1 Tolerable 2 Tolerable 3 Tolerable 4 

Leve (2) Tolerable 2 Tolerable 4 Poco 
Significativo 6 Poco 

Significativo 8 

Moderado (3) Tolerable 3 Poco 
Significativo 6 Poco 

Significativo 9 Riesgo 
Significativo 12 
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Grave (4) Tolerable 4 Poco 
Significativo 8 Riesgo 

Significativo 12 Intolerable 16 

Catastrófico (5) Tolerable 5 Poco 
Significativo 10 Riesgo 

Significativo 15 Intolerable 20 

Fuente: Adoptación propia de (Burlington Resources, 2015) 

Tabla 128 Matriz de riesgos 

Escenario 
Riesgo 

Social Ambiental Infraestructura 
Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 

Sismo 3 15 3 12 3 12 
Tormenta eléctrica 1 4 1 3 1 3 

Inundación 2 6 4 6 2 6 
Fuertes vientos 1 1 1 2 1 2 

Escape de material 
particulado 2 4 2 8 2 4 

Derrame de gasolina 2 4 2 6 2 4 
Rotura línea de gas 1 3 1 4 1 2 
Desorden público 3 9 3 6 3 6 
Atentado (robo) 3 6 3 6 3 9 

Derrumbe 6 15 6 12 3 12 
Incendio 3 15 6 12 3 12 

Accidentes en el trabajo 3 15 3 6 3 6 
Colisión y volcamiento de 

equipos y maquinaria 2 10 2 4 4 6 

Fallas técnicas de quipos y 
sistemas 2 10 2 4 2 4 

 

Fuente: Autoría propia  

9.3 PLAN DE CONTINGENCIA 

En el presente capitulo se presenta el plan de contingencia para el proyecto Asturias Real y 
su área de influencia, el cual contiene las medidas de manejo para los siguientes riesgos: 

i. Sismo 

ii. Derrumbe (Remoción en masa) 

iii. Incendio – explosión 

Estableciendo el alcance y estructura del plan de contingencia e identificando los 
responsables de las brigadas para la atención de estos. Detallando también el sistema de 
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comunicaciones, las instrumentaciones requeridas y los planes de atención para dichos 
riesgos. 

9.3.1 PLAN ESTRATÉGICO 

El plan estratégico que se incluye dentro de este plan de contingencias hace referencia a la 
organización que se requiere para así poder responder a toda aquella emergencia que le active 
y poder garantizar una atención oportuna de estos. Por lo cual a continuación, se presenta el 
alcance, la localización y cobertura geográfica, el organigrama de los encargados de dar 
operatividad a estos planes, igualmente, se hablará de sus respectivas responsabilidades, los 
niveles de respuesta y las diferentes capacitaciones. 

9.3.1.1 ALCANCE 

Este plan de contingencia considera las diferentes emergencias que se puedan desarrollar 
durante la ejecución de las actividades en el área de interés, cuya atención y prevención será 
responsabilidad de la empresa TerraNesco. Y será aplicable a todo el personal y operarios 
presentes durante la construcción del proyecto. Orientado a la ejecución de las acciones 
preventivas y de control de emergencias ante la posible ocurrencia de uno de los riesgos 
priorizados anteriormente. 

9.3.1.2 LOCALIZACIÓN Y COBERTURA GEOGRÁFICA 

El proyecto se encuentra localizado en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en la localidad de 
Rafael Uribe Uribe, más exactamente en el barrio Granjas de San Pablo, siendo esta una 
localización privilegiada dada que está rodeado por una de las vías principales de la capital, 
la Avenida Caracas. A continuación, en la Ilustración 104 se muestra de manera visual la 
localización de la obra.  

Ilustración 104 Localización de la obra y cobertura geográfica 
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Fuente: Autoría propia 

9.3.1.3 ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y 
EMERGENCIAS 

Esta hace referencia a la organización necesaria para dar respuesta a la activación del plan de 
contingencia, mantener una actualización de este mismo y garantizar la oportuna atención 
ante un evento. Es por eso, que TerraNesco presenta el organigrama de los encargados de dar 
operatividad a este plan. 

Ilustración 105 Organigrama operativo ante una emergencia 

 
Fuente: Autoría Propia 

9.3.1.4 ROLES 

1. Jefe de emergencias: Es la máxima instancia operacional durante las etapas 
de ejecución, control y mitigación de la emergencia. Responsable de la 
aplicación del plan y quien se establece a su vez en el máximo nivel de 
decisión operativa en el caso de una emergencia. Igualmente, es el que 
organiza las brigadas internas, dirige la elaboración de la señalización 
respectiva, asume la dirección de las maniobras de evacuación y de rescate; 
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y define la posible ayuda exterior necesaria por parte de los bomberos, 
hospitales y policía. 

2. Grupo de Asesor de Alta Dirección: Son quienes asisten al jefe de 
emergencias, pero no están comprometidos operacionalmente, cumplen el 
papel de asesores. Corresponden a la Gerencia y el Asesor legal. 

3. Asesor de Información Pública: Corresponden a la primera acción de 
respuesta a la emergencia y a la más importante, debido a la rapidez de acción 
y el conocimiento del proceso. 

4. Grupo de apoyo interno: Son los que garantizan las comunicaciones y el 
apoyo respecto al manejo del personal y externos a la obra durante el control 
de la emergencia. Deben encontrarse especializados y equipados para el 
desarrollo de las acciones que se requieran durante la catástrofe. 

5. Comité de operaciones: Son los responsables de dirigir el plan operativo, 
evalúan las situaciones y toman las decisiones estratégicas para el manejo de 
la emergencia. Estas personas deben contar con el entrenamiento y los 
insumos necesarios para dar respuesta a cualquiera de las emergencias que se 
presenten. También serán los encargados de coordinar con los grupos de 
apoyo interno y la ayuda externa, según lo requiera la circunstancia. 

6. Grupos de operaciones externas: Esta la conforman todas las instituciones 
que puedan operar durante la emergencia. 
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9.3.1.5 RESPONSABILIDADES 

Tabla 129 Responsabilidades del comando 

Rol Responsabilidad 
Antes Durante Después 

Jefe de 
emergencias  

1.  Auditar el Plan de 
Emergencias 
2. Supervisar los 
programas para su 
implementación. 
3. Presidir las 
reuniones para 
implementar el plan. 

1. Dirigir y coordinar las 
acciones de los grupos 
internos y de los grupos de 
apoyo externo.  
2. Coordinar la 
intervención de los grupos 
internos con los grupos de 
operación 
externos.  
3. Coordinar con los 
organismos asesores 
externos la utilización de 
los recursos necesarios 
para el control y 
mitigación de la 
emergencia.  
4. Poner en 
funcionamiento las 
acciones de emergencia.  

1. Revisar el resultado 
de las medidas de 
actuación previstas en 
el Plan para 
mejorarlas. 
2. Coordinar la 
recolección de los 
informes de daños y 
pérdidas ocasionadas 
por el evento.  
3. Verificar las 
consecuencias del 
evento y elaborar el 
informe para ser 
enviado a la Gerencia 
General.  

Grupo de Asesor 
de Alta 

Dirección 

1. Servir de órgano de consulta. 
2. Suministrar información y decisión.  
3. Servir de nexo con las autoridades. 
4. Avalar las decisiones del Jefe de Emergencia 
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Rol Responsabilidad 
Antes Durante Después 

Asesor de 
Información 

Pública 

1. Coordinar con el 
Gerente General y el 
Asesor Legal de 
TerraNesco, seguir los 
lineamientos para 
información de acuerdo 
con las políticas de la 
empresa. 
2. Asesorar al jefe de 
Emergencias sobre la 
información que debe 
divulgar en caso de 
emergencia. 
3. Desarrollar el 
procedimiento más 
efectivo de 
comunicación en caso 
de emergencia. 
4. Mantener una lista 
actualizada con 
nombres y direcciones 
de todos los medios de 
comunicación 
reconocidos en su área.  

1. Ser portavoz de 
TerraNesco, ante la 
comunidad y los medios 
de comunicación. 
2. Preparar junto con el 
jefe de Emergencia y el 
Grupo Asesor de Alta 
Dirección, los 
comunicados oficiales de 
TerraNesco.  

1. Coordinar las 
actividades de 
Relaciones Públicas 
posteriores al evento, 
con el fin de facilitar la 
recuperación de la 
imagen de TerraNesco. 
2. Llevar un archivo de 
toda información 
periodística referente 
al evento, publicado en 
los diferentes medios 
de comunicación. 
3. Presentar a la 
Gerencia, un informe 
sobre el impacto que el 
siniestro tuvo sobre la 
opinión pública.  

Grupos de 
Apoyo Interno 

1. Supervisión y mantenimiento de equipos y sistemas. 
2. Realizar rutinas para la detección de amenazas notificando a la sala de 
control sobre estas. 
3. Mantener un inventario mínimo de los elementos considerados como 
indispensable en caso de emergencia. 
4. Revisión permanente de sistemas y equipos de comunicación. 
5. Asistir al Jefe de Emergencias en el establecimiento adecuado de 
comunicaciones eficaces, tanto internas como externas. 

Fuente: Autoría Propia 

 Comité de operaciones (Brigadistas) 

Las brigadas son el grupo de trabajadores voluntarios dispuesto a identificar las condiciones 
de los riesgos que pueden ocasionar una emergencia, desarrollar acciones de prevención y 
prepararse para actuar de manera adecuada ante estos para así mitigar los efectos de estos. 
Estas deben atender las labores de prevención de accidentes, control de riesgos y de ser 
necesario actuar oportuna y eficazmente durante una de estas emergencias. 
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Para la conformación de las brigadas se realizarán convocatorias teniendo en cuenta el perfil 
y las competencias laborales que se presentan a continuación: 

 Perfil del brigadista: 

1. El solicitante debe ser alguien sin antecedentes en enfermedades cardiovasculares, 
infarto agudo de miocardio y AVC (Accidente cerebro cardiovascular isquémico o 
trombótico), que lo inhabilite para el levantamiento de cargas y debe tener un buen 
estado físico. 

2. Los voluntarios que deseen pertenecer al equipo de brigadistas deben encontrarse 
entre los 18 años y menores a los 45. 

 Competencias laborales: 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación efectiva 
 Liderazgo 
 Dominio emocional 
 Dominio Técnico 
 Solución de problemas 

9.3.1.6 SISTEMAS DE ALERTAS 

Se define sistema de alertas como los actos informativos de la circunstancia en que se dé la 
posible ocurrencia de un desastre, calamidad o emergencia. Y así, actuar de manera adecuada 
a los planes de operación que se planearan dentro de este numeral. 

De acuerdo con el Artículo 18° del decreto 332 del 2004 los estados de alerta deben 
considerar los siguientes aspectos: 

1. La alerta debe ser concreta, accesible y coherente, que presente información clara 
sobre el riesgo que se identifica. 

2. La alerta debe ser inmediata para así promover una acción pronta y rápida de la 
brigada de respuesta respectiva y la atención externa pronta si lo requiere. 

3. La alerta debe expresar aquellas consecuencias que se presentaran dado el caso que 
no se le dé respuesta. 

Igualmente, clasifica las alertas de acuerdo con los siguientes niveles: 

1. Nivel I – Alerta Verde: En el cual se determinan las acciones de prevención - 
vigilancia y se manifiesta cuando a partir de las expectativas de la amenaza se puede 
predecir la ocurrencia de este. Dado el caso que se den aquellas condiciones para que 
se genere el riesgo, se aplicara una situación controlada y que no represente una 
afectación a la comunidad. Para este nivel, los grupos de respuesta y brigadistas se 
encuentran en la fase de preparación y capacitación. 

2. Nivel II – Alerta Amarilla: En el cual se presentan las acciones de preparación – 
seguimiento, dado el caso se presenten acciones específicas que representan un 
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potenciador para el proceso del riesgo. Al darse este nivel de alerta se realizará el 
aislamiento de los recursos, suministros y servicios, así como se identificarán las rutas 
de acceso y salida, para que los grupos de brigadistas o ayuda externa puedan 
intervenir el riesgo de acuerdo con su evolución. Cabe resaltar que, al entrar en alerta 
amarilla, esta afectación no se podrá controlar con los insumos habituales ya 
dispuestos. 

3. Nivel III – Alerta Naranja: Dentro del cual se adelantan las actividades de Alarma – 
Respuesta Programada, toda vez que, se dieran las condiciones necesarias para que 
se presente la amenaza y sea cuestión de tiempo que se manifieste. 

4. Nivel IV – Alerta Roja: En el cual se realizan las actividades de respuesta inmediata, 
siempre y cuando, la amenaza este afectando a la comunidad, las propiedades de 
terceros o el medio ambiente. 

Por otro lado, al igual que las alertas las emergencias necesitan de una respuesta adecuada y 
respectiva según el nivel de gravedad de la circunstancia, clasificando estas en tres niveles: 

1. Grado 1: En la cual se incluyen las alteraciones e impactos de algún área de operación 
y se puede controlar con los insumos disponibles dentro de la misma. 

2. Grado 2: En la cual se incluyen aquellas emergencias que necesiten de insumos que 
se encuentren disponibles dentro de la obra e insumos externos previstos. 

3. Grado 3: En la cual se incluyen las emergencias que requieran de todos los insumos 
que se encuentren en el interior y exterior de la obra, así como, la intervención de los 
directivos del proyecto. 

9.3.1.7 NIVELES DE RESPUESTA 

Esta es necesaria para la planeación y ejecución de todos los mecanismos de prevención, 
atención y control de las emergencias. Su priorización se realiza con base en la afectación 
que pueda tener en personas o en zonas ambientales. “El Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres (SNPAD), establece en el Decreto 321 de 1999 tres niveles de 
emergencia, los cuales se clasifican de acuerdo con los recursos del SNPAD requeridos para 
la atención del evento.” (Consultoria y Monitoreo Ambiental , 2014) 

Con base en las indicaciones del Decreto 321 de 199 se establecieron tres niveles de atención: 

Nivel I - Menor / área de influencia puntual (Activación parcial del PDC):  

son aquellas que pueden ser atendidas y controladas en campo por el personal de la obra; la 
respuesta inicial es suficiente para el control de la emergencia. Atención de la brigada. El 
plan de contingencia activa su máximo nivel de respuesta con alerta amarilla (es decir, los 
encargados de la gestión del riesgo deben estar atentos a todo momento de la emergencia y 
preparar recursos necesarios). A continuación, se presenta el flujo de comunicación que debe 
existir en el momento que se activa este nivel. 
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Gráfica 8 Flujo de comunicación en Nivel I 

 
Fuente: Autoría Propia 

Nivel II - Medio / área de influencia local (Activación del PDC):  

Son aquellas que no pueden ser atendidas solamente por el personal de la obra, sino que 
necesitan de recursos adicionales (trasladar al sitio las brigadas, equipos de contención y 
recuperación, equipos contra incendios, personal médico para evacuación, etc.), apoyo de 
entidades nacionales como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. “El 
Plan de Contingencia se activa manteniendo las operaciones de control bajo el mando del 
área operativa que solicitó la activación. Los recursos suministrados son administrados y 
controlados a través del sistema de comando del PDC” (Consultoria y Monitoreo Ambiental 
, 2014). En la IMAGEN se presenta el flujo de comunicación que debe existir en el momento 
que se activa este nivel. 

Nivel III - Mayor / área de influencia regional (Activación instantánea del PDC): 

Corresponden a las emergencias de magnitud mayor o de mayor afectación que pueden 
generarse sobre la obra y que puede afectar cuerpos de agua y vegetación de la zona, que 
debido a su magnitud y ubicación necesitan de más recursos para su atención y control. 
Atendida por el Comité de Crisis. En la IMAGEN se presenta el flujo de comunicación que 
debe existir en el momento que se activa este nivel. 
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Gráfica 9 Flujo de comunicación Nivel II y Nivel III 

 
Fuente: Autoría Propia 

Gráfica 10 Organigrama de respuesta según los niveles de emergencias 

 
Fuente: Autoría Propia 

9.3.1.8 CAPACITACIONES 

Todo el personal vinculado a la construcción del proyecto Asturias Real, deberá ser y estar 
capacitado para así poder afrontar cualquiera de las emergencias previamente identificadas. 
En estas capacitaciones estarán participando las entidades especializadas en los temas de 
atención de emergencias y desastres como la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo de 
Bomberos, y la Policía Nacional, y estarán a cargo del comité de emergencias. Algunos de 
los temas que se tratarán en estas capacitaciones serán: 
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a) Plan general de acción 
b) Grupos de apoyo interno para la atención de una emergencia 
c) Primeros Auxilios 
d) Manejo de extintores 
e) Rescate de personas 
f) Equipos de protección 
g) Reporte de incidentes o accidentes 

9.3.2 PLAN OPERATIVO 

Con el plan operativo se busca minimizar las lesiones y perdidas que se puedan presentar 
durante la ocurrencia de cualquiera de los riesgos identificados, así como salvaguardar la 
vida de las personas presentes, garantizando la evacuación y salida del lugar que represente 
un peligro para los presentes. 

9.3.2.1 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 

SISMO 

Antes de la ocurrencia de sismo 

 Realizar simulacros mensualmente de acuerdo con el cronograma de 
entrenamientos. 

 Se debe identificar y señalas las zonas de seguridad y las rutas de evacuación. 
 Capacitar a los trabajadores sobre la evacuación en caso de sismo 
 Preparar el botiquín de primeros auxilios y equipos de emergencia tales como los 

extintores, megáfonos, camillas, radios y linternas. 
  Contar con una póliza de Seguro Complementario de trabajo. 
 Realizar las inspecciones generales a las áreas del proyecto para así identificar 

cualquier objeto, luminaria o equipo que pueda caer sobre las personas 
ocasionando daños a la integridad. 

 Verificar que las construcciones provisionales cumplen la normativa de diseño y 
construcción pertinente. 

 Instalar y verificar los dispositivos de alarma en el frente de obra y las zonas de 
trabajo. 

 Verificar que las rutas de evacuación se encuentren libres de objetos y 
maquinarias que puedan retardar la debida evacuación. 

Durante la ocurrencia de sismo 

 Paralizar todas las actividades constructivas que se estuvieran realizando. 
 Poner en ejecución la evacuación del personal, 
 Todos los desplazamientos del personal deben ser calmados y ordenados hacia 

los puntos de encuentro por la ruta de evacuación más cercana. 

Después de la ocurrencia de sismo 
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 Realizar la atención inmediata a todas las personas heridas y accidentadas durante 
la ocurrencia. 

 Entablar comunicación con las entidades respectivas. 
 Evaluar el estado de las instalaciones y definir si se puede realizar el ingreso o si 

es necesaria la suspensión de actividades 
 Realizar el reporte de atención a la ocurrencia de sismo y si es necesario realizar 

ajustes al plan de contingencia. 

INCENDIO (EXPLOSIÓN) 

Antes de la ocurrencia de incendio 

• Realizar las debidas inspecciones de seguridad sobre el sistema contraincendios tales 
como los extintores, la alarma, los planos con la ruta de evacuación y los sistemas de 
comunicación. 

• Verificar que todas las áreas del proyecto cuenten con la cantidad optima de extintores 
• Distribuir los equipos y accesorios contra incendios para que estos sean de 

conocimiento de todas las personas presentes en el frente de obra. 
• Garantizar que el acceso a los extintores no se encuentre bloqueados en ningún 

momento por maquinaria o equipos 
• Capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios y organizar las debidas 

brigadas de emergencia 

Durante la ocurrencia de incendio 

• Identificar el lugar de la emergencia, avisar al coordinador de estas y realizar el 
debido llamado a los bomberos. 

• Si se cuenta con el entrenamiento, tratar de controlar este con los respectivos 
extintores del área el incendio. 

• Activar la alarma que indica la presencia de un peligro y así mantener a todos los 
presentes alerta del riesgo. 

• Si el incendio se sale de control, realizar la evacuación pertinente de manera ordenada 
y adecuada. 

• De ser necesario contactar a los bomberos  

Después de la ocurrencia de incendio 

• Realizar el inventario de los recursos que se encuentren en buen estado y aquellos 
que se dañaron debido al incendio. 

• Realizar la recarga de los extintores que han sido gastados. 
• Tomar las medidas preventivas en caso de emergencia y atender a las personas heridas 

en caso de que existan. 
• General en informe respectivo a la atención de la emergencia. 
• Debido a que es un riesgo de modo antrópico, se debe realizar e iniciar la respectiva 

investigación del origen de este. 
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9.3.2.2 MECANISMOS DE NOTIFICACIÓN 

INCENDIO 

Gráfica 11 Mecanismo de notificación para incendio 

 
Fuente: Autoría Propia 
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SISMO 

Gráfica 12 Mecanismo de notificación para sismo 

 
Fuente: Autoría Propia 
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9.3.2.3 SIMULACROS 

Es la representación o imitación de unas posibles situaciones de peligro o desastre que 
requieres de una acción inmediata. Estos tienen por objetivo evaluar y verificar la 
coordinación e integración de los procesos de respuesta a nivel estratégico, técnico y 
operativo, establecidos en el Plan de Contingencias. Igualmente, su finalidad es la resolución 
de una hipotética situación de peligro o desastre que permita preparar a los trabajadores y los 
capacite para resolver dicha situación con éxito. 

En estos simulacros se deben medir los siguientes aspectos: 

 Procedimientos de reconocimiendo de las señales de alarma. 
 Recorrido de las rutas de evacuación. 
 Tiempos de reacción. 
 Ubicación de los puntos de encuentro. 
 Movilización de equipos. 
 Procedimientos de seguridad. 
 Procedimientos y decisiones claves. 
 Coordinación en las comunicaciones. 
 Dar aviso a las entidades de apoyo externo, si se contempla en el guion del 

simulacro. 
 Determinar quienes haran el paper de observadores para aplicar la guia de 

evaluación. 
Los simulacros deben tratarse como si fueran un evento real, pues sus implicaciones, riesgos 
y peligros son los mismos que tendría el incidente en caso de presentarse en la vida real. 
Igualmente, deben contener una planeación que permitan poder desarrollarlo de forma 
segura, eficiente y que se pueda realizar el respectivo analisis y respetiva evaluacion que 
conduzcan a la generacion de acciones y tomas de medidas correctivas. 
 
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, los simulacros deben llevar los 
siguientes pasos y documentos para poderse poner en practica: 

 La selección del escenario y tipo de emergencia. 
 La elaboracion de una ficha técnica del simulacro. 
 La selección de veedores. 
 La notificacion del simulacro según la ficha tecnica. 
 El desarrollo del simulacro. 
 La Evaluacion del simulacro. 
 El acta de ejecucion del simulacro. 
 La difusion de los resultados del simulacro. 

Asimismo, este plantea que debe realizarse como minimo un simulacro al inicio de la obra, 
es por ello que TerraNesco Ingeniería durante el transcurso de la ejecución del proyecto 
realizara tres simulacros, uno al inicio de la obra y los otros dos aleatoriamente. 
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9.3.3 PLAN INFORMATIVO 

9.3.3.1 EQUIPO DE AYUDA MUTUA 

Un siniestro que afecte gravemente la infraestructura del proyecto Asturias Real, y que 
no se cuenten con los recursos necesarios para poder contener el mismo, hace necesario 
poder contar con recursos externos adicionales a los disponibles en la localización. 

Para esto, en la siguiente tabla se enumeran algunas de las entidades a las cuales se puede 
solicitar ayuda en caso de una amenaza antrópica (incendio) o una natural (sismo); no 
obstante, como se ha venido desarrollando, también se presentaran otros recursos que no 
necesariamente respondan a estos riesgos, sino a otros de manera general.  

Tabla 130 Directorio de emergencia equipo de ayuda mutua 

Entidad externa Número 

Número único de Emergencias y Seguridad (Bomberos, Ambulancias 
SDS, Policía) 123 

Cruz Roja Colombiana 
132 
4298555 

Defensa Civil 
144 
6400090 
2486358 

Estación de Bomberos - Venecia 2048209 
Estación de Bomberos - Restrepo 3822500 

Dirección de Emergencias de Bogotá DPAE 
4292800 
4297414 
Ext. 2807 - 2810 

CAI Gustavo Restrepo (Quiroga) 3002024759 
Estación de Policía Rafael Uribe Uribe 2728879 
CISPROQUIM (Accidentes con productos Químicos 2886012 
Acueducto 116 
Enel 115 
Vanti 164 
GAULA Línea Antisecuestros 165 
Información de desaparecidos 5702080 
Accidentes de trabajo funcionarios ARL Bolívar #322 
Centro de Análisis y Procedimiento En Salud CAPS 3614587 

Fuente: Autoría Propia 

Por otro lado, en cuanto a los equipos y materiales que se pueden llegar a requerir en el 
siniestro se presentan a continuación, dando prioridad a los eventos de sismo e incendio 
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Tabla 131 Inventario de equipos y materiales para la atención de emergencias 

Equipo  Cantidad 

Equipo 
contraincendios 1 

Radio teléfono 1 
Botiquín portátil 1 

Tensiómetro 1 
Camillas rígidas 1 

Suero 3 

Botiquín de 
Politraumatismo 1 

Material absorbente Varias bolsas 

Baldes 4 
Canecas vacías 10 

Palas 3 

Traje impermeable 
tipo overol 1 

Guantes de nitrilo 4 
Martillo 1 
Serrucho 1 

Cinta reflectiva para 
señalización 2 

Extintores 3 
Alarmas 1 

Exposímetro 1 

Traje de línea de 
fuego 2 

Casco de seguridad 2 
Camilla 1 

Ducha lava ojos 1 
Botiquines 2 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 132 Inventario del botiquín 

Elemento Características 

Botiquín 

Elementos de 
Limpieza:  
• Apósitos  
• Gasa  
• Esparadrapo  
• Micropore  
• Curas  
• Copitos  
• Baja lenguas 

Soluciones 
para 
limpieza: 
• Isodine 
solución 
• Isodine 
Espuma 

Material para 
inmovilizar:  
• Vendas elásticas  
• Inmovilizadores de 
cuello 

Material de 
apoyo:  
• Tijeras  
• Guantes 
desechables  
• Linterna 

Fuente: Autoría Propia 

9.3.3.2 ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Para garantizar el buen desarrollo del Plan de Contingencia se implementarán planes de 
capacitación, divulgación y entrenamiento a los trabajadores, operarios, personal técnico, 
obrero y directivo; por parte del comité de emergencias.  

 Divulgación 

A partir de este plan se busca informar y dar herramientas al personal y trabajadores de la 
obra sobre las acciones a seguir en el momento que se presente una de las emergencias. De 
igual manera, busca dar a conocer las responsabilidades y la estructura organizacional del 
Plan de Contingencias, esto a partir de: 

i. Folletos y cartillas: 

Estos contendrán la explicación del manejo de los equipos, la información y medios de 
comunicación durante una emergencia. Adicionalmente, los pasos a seguir durante esta y los 
sitios seguros a los cuales acudir. 

ii. Charlas y conferencias 

En estas se tratarán los objetivos, la estructura y el alcance del plan de contingencia, las 
magnitudes y consecuencias de las emergencias previamente identificadas. De igual manera, 
los temas de seguridad industrial, salud ocupacional, medidas preventivas, primeros auxilios 
y el comportamiento que deben tener durante la ocurrencia de estas. 

iii. Entrenamiento 
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Al igual que con las capacitaciones, con el entrenamiento se busca desarrollan un mejor 
comportamiento ante la ocurrencia de cualquiera de los riesgos, por medio de cursos, talleres 
y simulacros. Estos se centrarán en el manejo de contingencias, uso de equipos, sistemas de 
evacuación, atención a heridos y primeros auxilios. 
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10 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, EN EL MARCO DE LA 
PANDEMIA COVID-19 

10.1 OBJETIVOS 

 Garantizar el bienestar de los profesionales y personal involucrado en el proyecto 
Asturias Real, ante la propagación del virus SARS CoV2 COVID 19, haciendo 
de este un lugar seguro a partir de medidas de higiene, limpieza, sanitización y 
desinfección evaluadas por medio de un plan de seguimiento y control que 
permita adoptar las precauciones necesarias para combatir la propagación de este 
virus. 

 Asegurar el funcionamiento de las actividades de obra, permitiendo la continuidad 
del proyecto Asturias Real, cumpliendo los requerimientos normativos nacionales 
suministrados por el ministerio de salud y protección social. 

 Divulgar las medidas de prevención para minimizar la propagación del virus 
SARS CoV2 COVID 19, por medio de infografía clara y precisa de los cuidados 
que deben ser tenidos en cuenta durante la jornada laboral, los cuales deben ser 
de cumplimiento obligatorio por parte de los trabajadores, visitantes, proveedores 
y contratistas involucrados con el proyecto Asturias Real. 

10.2 PROFESIONAL RESPONSABLE 

 Gerente: Es el encargado de la gestion en cualquier percance que se presente 
dentro del proyecto Asturias Real, teniendo en cuenta la disposicion de medios 
economico, materiales y estrategicos con los cuales se puedan trabajar e 
implementar las medidas de prevencion recomendadas por el ministerio de salud 
y proteccion social como: 

o Planificar al personal que participará en la operación, distribuir las 
actividades y asignar el equipo correspondiente. 

o Asegurar que el personal completo se encuentre capacitado respecto a 
las medidas de prevencion y bioseguridad. 

o Asegurar que se cuenta con todos los materiales e insumos necesarios 
para el proceso de desinfeccion para Covid 19. 

 Director de obra: Es el directamente responsable sobre cualquier 
incumplimiento de las medidas de prevencion y proteccion, por ende, este debe 
mantener informado a todos los trabajadores de la obra sobre estas medidas con 
el fin de evitar el contagio. De igual manera, se encarga de seguir los lineamientos 
establecidos en el protocolo, designar a los oficiales de obra que monitorearan el 
cumplimiento de este protocolo y sancionar a aquellos trabajadores que lo 
incumplan. 

 Profesional de seguridad y salud en el trabajo: Es el encargado de desarrollar 
los protocolos complementarios, los cuales monitorean el estado de salud de los 
trabajadores y como se deberá actuar en caso de un posible contagio. Igualmente, 
supervisan que los oficiales de obra den cumplimiento al protocolo, a las medidas 
de higiene y distanciamiento que sean necesarias durante la jornada. Documentar 
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diariamente cuales fueron las medidas implementadas en la obra y realizar las 
debidas verificaciones sobre la toma de temperatura durante toda la jornada. 

 Contratistas y oficiales de obra: Estos deben cumplir, conocer y atender las 
medidas estupuladas en el PAPSO, asi como, sancionar a aquellos rabajadores 
que incumplan el presente protocolo. Deberán asistir a los profesionales de salud 
y seguridad en el trabajo con la documentacion que estos requiera, suministrar los 
elementos de personal, realizar la debida limpieza y desarrillar un plan de 
continuidad integrado para asi responder a un cierre parcial o completo como una 
medida de contencion para aquellas zonas dentro de la construccion que se 
contaminen. 

 Trabajadores de obra: Estos deberan acatar las indicaciones de los oficiales de 
obra y las medidas propuestas en el presente protocolo. 

10.3 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL 

1. A la entrada de la obra los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, 
quienes se encuentran capacitados para evaluar cualquier sospecha de 
síntoma como tos, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, 
debilidad, dolor de garganta y síntoma gripal; deberán revisar que cada 
trabajador haya diligenciado la encuesta de condición de salud actual 
mencionada en las estrategias de seguimiento y control, debido a que se le 
da un plazo máximo al trabajador de diligenciar este antes de las 8:30 a.m. 
deberán imprimir el reporte generado en Google forms del día y verificar 
que los trabajadores que se presenten al ingreso obtuvieran el puntaje 10/10 
para autorizar el ingreso a la obra y rectificando que la temperatura corporal 
no supere los 38°C, para ello, contarán con un termómetro digital 
automatizado con el que pueden evaluar cualquier posible caso de fiebre en 
el personal. 

2. Se establecerá una zona de desinfección para el personal, en las cuales se 
incluye el sistema de lavado de manos y/o aplicación de gel antibacterial, el 
cambio de mascarilla y desinfección del calzado. Lo anterior, debe realizarse 
evitando el contacto directo entre personas respetando el distanciamiento 
social de 2 metros, en todo momento. De igual manera, se proveerá a los 
trabajadores y contratistas el equipo de protección de seguridad, 
implementos de limpieza e higiene necesarios y efectivos. 

3. No está permitida la manipulación de los documentos tales como el carné 
del personal al ingreso y salida de la obra, cada trabajador deberá mostrar su 
identificación al personal de vigilancia y profesional de seguridad y salud en 
el trabajo, para así, disminuir la manipulación de estos. 

4. Los proveedores, contratistas y visitantes deberán firmar el control de 
ingreso a la obra de la empresa de vigilancia, después de pasar por la estación 
de lavado de manos y/o utilizar el gel antibacterial con el cual se encontrará 
dotado el vigilante, de preferencia cada uno deberá usar su propio lapicero. 
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5. Previo a la interacción con los alimentos el personal debe lavar las manos 
con abundante agua y jabón en uno de los puntos especializados sin contacto, 
posteriormente, en el momento de la alimentación se retirará el cubrebocas 
y se deberán disponer las mesas con una distancia mínima de 2 metros, 
finalmente se deberá realizar lavado de manos con abundante agua y jabón. 

6. Posterior al uso de hornos microondas el personal deberá hacer limpieza de 
este con paños o gel desinfectantes, se prohíbe compartir alimentos o 
cubiertos entre el personal. 

7. Previo a la finalización de la jornada laborar el personal deberá realizar 
limpieza y desinfección, de acuerdo con el protocolo del ministerio de salud 
y protección social, el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% 

8. Previo a la salida del personal los profesionales de seguridad y salud en el 
trabajo se encuentran encargados de la toma de temperatura con el fin de 
registrar condiciones de salud de los trabajadores. 

10.4 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, PERSONAL Y TURNOS 

Siguiendo los lineamientos definidos en la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del 
ministerio de vivienda ciudad y territorio, ministerio de salud y protección social y ministerio 
del trabajo enfocado en el sector de la construcción de edificaciones y su cadena de 
suministros, se define la programación de actividades, personal y turnos. 

Se establecen un punto entrada con doble acceso al proyecto Asturias Real sobre la Avenida 
caracas debidamente señalizados garantizando una separación entre el personal de mínimo 2 
m, cada acceso estará dotado con lugares para el lavado de manos sin contacto (2), sistema 
inteligente de monitoreo térmico (1) para la toma de temperatura e identificación de posibles 
alertas de sintomatología. 

 En los puntos de entrada y salida del proyecto Asturias Real el especialista de SST y/o sus 
delegados, deberán vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de bioseguridad 
definidas en el PAPSO, para ello deberá poseer de forma digital o impresa los resultados de 
las encuestas realizadas por los trabajadores previamente con el fin de verificar y aprobar el 
ingreso de las personas que obtengan un resultado no inferior a 10 puntos. 

Se establece un cupo máximo de 9 personas en cada fila de acceso al proyecto, con una 
separación mínima de 2 metros entre trabajadores, el especialista en SST definirá la cantidad 
de turnos de entrada y salida del proyecto de acuerdo con la programación de obra y 
necesidades de cuadrilla definidos en la etapa de entrega de diseño a detalle y planeación 
estratégica final, cabe aclarar que, la definición de los turnos se debe coordinar de tal forma 
que el primer turno de inicio a las 10:00 am teniendo en cuenta que previo a iniciar labores 
cada trabajador de la construcción realizará las siguientes actividades: desplazamiento entre 
la fila y punto de lavado de manos, lavado de manos, desinfección de zapatos, verificación 
de autorización de entrada, registro de temperatura, dotación de tapabocas, desplazamiento a 
la zona de vestidores, cambio de indumentaria y depósito de elementos personales, cada una 
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de estas actividades requerirá un tiempo el cual fue estimado tanto para la entrada No 1 de 
7.25 minutos (Ilustración 106) como la para la entrada No 2 (Ilustración 107) de 7.30 
minutos. 

Ilustración 106. Duración de actividades entrada No 1 

 
Fuente: Autoría propia 

Ilustración 107. Duración de actividades entrada No 2 
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Fuente: Autoría propia 

Realizando una planeación de turnos para la entrada mostrado en la Ilustración 108, se 
determinó que cada uno tendrá una duración estimada de 15 minutos, esto tiempo estimado 
deberá ser coordinado por el especialista en SST, con el fin de que estos controles de acceso 
se realicen dentro de la jornada laboral para acceso exigido para el sector de la construcción 
por la alcaldía de Bogotá. (10:00 am)  

Ilustración 108. Planeación de turnos a la entrada del proyecto Asturias Real 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Al finalizar la jornada laboral cada trabajador deberá realizar las siguientes actividades con 
el fin de cumplir con los protocolos de bioseguridad: cambio de indumentaria y depósito de 
elementos personales, desplazamiento punto de lavado de manos, lavado de manos, 
desinfección de zapatos, desplazamiento entre desinfección de zapatos a la puerta de salida. 
Cada una de estas actividades requiere de un tiempo el cual es descrito en la Ilustración 109 
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para la salida 1 con una duración total de 6.4 min por otra parte en la salida 2 mostrado en la 
Ilustración 111 con una duración total de 6.5 min. 

Ilustración 109. Duración de actividades a la salida No 1 

 
Fuente: Autoría propia 

Ilustración 110. Duración de actividades a la salida No 2 

 
Fuente: Autoría propia 
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Realizando una planeación de turnos para la salida mostrado en la Ilustración 111, se 
determinó que cada uno tendrá una duración estimada de 15 minutos, esto tiempo estimado 
deberá ser coordinado por el especialista en SST, con el fin de que estos controles de egreso 
se realicen antes de la finalización de la jornada laboral exigido para el sector de la 
construcción por la alcaldía de Bogotá. (7:00 pm)  

Ilustración 111. Planeación de turnos a la entrada del proyecto Asturias Real 

 

 
Fuente: Autoría propia 

Tabla 133. Horarios para la entrada y salida de los trabajadores 

Horario para entrada y salida de trabajadores 
ENTRADA 

Periodo Hora N°. De trabajadores acum. 
Grupo 1 10:00 a.m. - 10:15 a.m. 18 
Grupo 2 10:15 a.m. - 10:30 a.m. 36 
Grupo 3 10:30 a.m. - 10:45 a.m. 54 

SALIDA 
Periodo Hora N°. De trabajadores acum. 
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Grupo 1 5:45 p.m. - 6:00 p.m. 19 
Grupo 2 6:00 p.m. - 6:15 p.m. 38 
Grupo 3 6:15 p.m. - 6:30 p.m. 57 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 134. Hitos proyecto Asturias Real 

Hito o tarea significativa  Fecha  
Firma del Acta de Inicio  17 de septiembre del 2020 
Entrega de Plan de Dirección del Proyecto 12 de octubre del 2020 
Entrega de Estudios, (Prediseño de planos y 
planeación estratégica) 27 de octubre del 2020 

Entrega de Diseños a detalle y planeación 
estratégica final 1 de junio del 2021 

Inicio de la construcción  27 de junio del 2021 
Finalización de Preliminares, Excavaciones 
y Rellenos  

 Septiembre de 2021 (2 Meses después de la anterior 
actividad) 

Finalización de la Cimentación   Enero de 2022 (4 Meses después de la anterior actividad) 
Finalización de la Estructura  Abril de 2022 (3 Meses después de la anterior actividad) 
Finalización de verificación y ajustes  Abril de 2022 (2 Semanas después de la anterior actividad) 
Aceptación de entregables y Planos y 
Documentos Finales Archivados  

Mayo del 2022 (1 mes después de la entrega de la 
finalización de la estructura)  

Finalización de la Construcción  Junio de 2022 
 Fuente: Propia 

Restringir el acceso peatonal a visitantes y/o proveedores durante el ingreso de trabajadores 
por al proyecto Asturias Real; una vez finalizado el proceso de ingreso de los trabajadores 
vinculados directamente con el proyecto Asturias Real, los visitantes y/o proveedores podrán 
ingresar cumpliendo con las normas de bioseguridad descritas en el PAPSO. 

Se establecen turnos para el horario de alimentación, con el fin de no superar la capacidad 
máxima de ocupación del casino (20 personas); los turnos para alimentación serán los 
mismos que al ingreso del proyecto dando prioridad a aquellos quienes ingresaron más 
temprano. Al interior del casino se garantiza ubicación de mobiliario que satisfaga la 
necesidad de distanciamiento social cada 2 metros, se deberá evitar toser o estornudar los 
alimentos o manos, para ello se debe utilizar tapabocas o el interior del codo; estará prohibido 
el intercambio de alimentos o cubiertos entre los trabajadores. 

Se establecen turnos a la salida de la jornada laboral, con el fin de garantizar un flujo gradual 
sin aglomeraciones a la salida del proyecto Asturias Real y evitar exponer a los trabajadores 
a posible ocupación en los sistemas de transporte público; estos turnos están definidos de 
igual forma a los turnos de ingreso al proyecto con una capacidad máxima de 5 personas por 
punto de salida en intervalos de 15 minutos dando prioridad quienes ingresaron más temprano 
al proyecto. 
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El personal seleccionado para la ejecución del proyecto Asturias Real deberá pertenecer 
como mínimo en un 70% a la localidad de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Tunjuelito, 
Usme y San Cristóbal, esto con el fin de evitar exposición prolongada y riesgosa en sistemas 
de transporte público ante el COVID-19, lo anterior pensado en posibles afectaciones a la 
continuidad y cronograma de ejecución del proyecto Asturias Real. 

Ilustración 112 Localidades colindantes a Rafael Uribe Uribe 

 
Fuente: («Mapa De Bogotá Y Sus Localidades Para Colorear», 2020) 

Se incentivará a los trabajadores priorizando los turnos de ingreso al proyecto Asturias Real 
al hacer uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta que además de generar un 
impacto positivo para el medio ambiente, reduciendo la emisión de gases efecto invernadero 
y el consumo de fuentes fósiles naturales, entre otros garantiza un distanciamiento social y 
una menor exposición ante el COVID-19, comparado con otros medios de transporte; se 
garantizará puntos seguros de parqueo de bicicletas para aquellos que utilicen este medio de 
transporte 

10.5 PLAN DE ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 

7. TerraNesco Ingeniería entregará cubrebocas en tela a todo el personal de 
obra y al especialista SST, asimismo, todos los profesionales de obra estarán 
pendientes del uso constante y adecuado de estos por parte del personal que 
interactúe con los proveedores durante la manipulación de facturas, 
mercancías, sobres, entre otros. 
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8. TerraNesco Ingeniería recomienda evitar el contacto con la cara entre la 
recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar el 
adecuado lavado de manos posterior a la manipulación de cualquier material 
externo. 

9. TerraNesco Ingeniería dispondrá en la obra dentro del almacén de un lugar 
seguro para almacenar lo recibido para luego iniciar el proceso de 
desinfección. 

10. TerraNesco Ingeniería mantendrá dotado de spray con alcohol a una 
concentración del 70% y toallas desechables al personal que recibe los 
documentos de los proveedores. 

11. TerraNesco Ingeniería solicita a todos los proveedores que los documentos 
que se deban radicar lleguen en un sobre cerrado para facilitar la 
desinfección de estos mismos. 

12. El trabajador responsable de recibir los sobres de los proveedores deberá 
desinfectar estos de manera inmediata y depositarlos en una bandeja de 
entrada, para que después el almacenista los tramite. 

13. Es de carácter obligatorio la desinfección de las superficies en las que se 
realice la recepción de documentos, este proceso se puede realizar con agua 
y cloro al 0.1% o con alcohol en concentración del 70%. 

14. Se realizará la demarcación de la zona de espera del personal de proveedores, 
guardando el distanciamiento de 2 metros entre ellos. Igualmente, se definió 
una zona específica para el descargue de productos por parte del proveedor, 
donde luego serán trasladados a la zona de desinfección. 

15. Toda persona que ingrese a la obra debe realizar todo el proceso de 
desinfección, es decir, el tapete de desinfección, luego el lavado de manos y 
portar el cubrebocas en todo momento. 

16. Se realizará la desinfección de las llantas de los vehículos que ingresen a la 
obra, de este vehículo solo bajará el personal auxiliar, realizar todo el 
proceso de desinfección y no subirá al vehículo nuevamente hasta terminar 
la entrega. 

17. Se contará con la facturación electrónica con los proveedores, dado el caso 
se deba recibir algún documento en físico se realizará el proceso de 
desinfección previamente descrito. 

10.6 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. TerraNesco Ingeniería asegura el abastecimiento de jabones de manos, gel 
antibacterial, toallas desechables, alcohol con una concentración mayor al 
70%, limpiadores y desinfectantes de superficies, en todos los lugares de 
trabajo. Extremando las precauciones de limpieza dentro de la obra, 
especialmente aquellas zonas con alto flujo tales como los baños y pasillos. 
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2. TerraNesco Ingeniería dotará al personal de limpieza y desinfección con 
guantes de protección, las mascarillas utilizadas habitualmente, y 
adicionalmente, incluirá todos los elementos que se requieran para garantizar 
la bioseguridad de estos. Todos los elementos usados deben desinfectarse con 
alcohol y en caso de ser desechables estos deben desecharse al final de la 
jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de este tipo de 
residuo. 

3. TerraNesco Ingeniería adecuará personal que se encargue de la constante 
limpieza y desinfección de los equipos de uso común, asimismo, de 
desinfectar al menos dos veces por día toda superficie de mayor contacto tales 
como las mesas, sillas, puertas y sus perillas; evitando la limpieza en seco para 
no remover polvo, para ello se deberá realizar un arrastre en húmedo y no 
sacudir. 

4. TerraNesco Ingeniería, contratará una empresa encargada de la desinfección 
y limpieza cada quince días con productos de alta calidad. Será una limpieza 
profunda por todas las superficies y una nebulización del ambiente en las áreas 
cerradas. Esta se realizará con agua y cloro al 0.1%, es decir que por cada litro 
de agua se agregarán 20cc de cloro con una concentración de 5 o 5.5%, y para 
la nebulización se utilizará el producto limpiador desinfectante cuaternario 
neutro de la marca 3M. 

5. Es responsabilidad de cada trabajador, visitante o persona presente en la obra, 
realizar la limpieza y desinfección de sus elementos y herramientas de trabajo 
de uso frecuente tales como: diademas, esferos, teléfonos, pantallas, teclados 
y demás elementos que son de uso diario desinfectándolas con alcohol u otras 
soluciones aprobadas como mínimos dos veces al día, de preferencia en la 
mañana a las 7:00 a.m. y en la tarde a las 2:00 p.m. 

6. TerraNesco Ingeniería adecuará espacios para la disposición de pañuelos y 
todos los elementos de protección personal desechables en canecas 
debidamente separadas y marcadas. De igual manera, se proporcionará a cada 
trabajador una bolsa de sellado para desechar en esta su tapabocas, y luego, 
disponer está en una segunda bolsa que deberá sellarse y marcarse para 
ponerla en las rutas de recolección adecuadas. 

7. La limpieza y desinfección de los equipos utilizados durante la jornada, será 
realizada por cada uno de los operarios, contando con una capacitación para 
esto. Por otro lado, los equipos menores como los taladros, las carretillas, 
palas y compactadoras, serán desinfectadas por el auxiliar de almacén al 
momento que se realice la entrega y el recibo de este. 

8. Los encargados de la obra, es decir, los residentes, directores y profesional de 
seguridad y salud en el trabajo deberán garantizar que antes de acabar la 
jornada, se aplique nuevamente la limpieza y sanitización según el protocolo 
del Ministerio de Salud y Protección Social. Para ello, esta se realizará con 
agua y cloro al 0.1%, es decir que por cada litro de agua se agregarán 20cc de 
cloro con una concentración de 5 o 5.5% 
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10.7 MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN 

1. TerraNesco ingeniería deberá proveer a todo personal que ingrese a la obra 
un cubrebocas en tela, un recipiente de alcohol antiséptico y gel anti bacterial 
personal, luego de pasar por la estación de lavado de manos, dicha entrega 
será registrado por el vigilante de seguridad. 

2. Previo al inicio de labores se deberá lavar todo elemento de protección 
personal necesario para el desarrollo seguro de operaciones constructivas 
con alcohol en concentración mayor al 70% o con un paño limpio húmedo y 
con jabón. 

3. El uso de tapabocas será personal e intransferible, en caso de ser necesario 
su retiro para actividades que así lo requieran como en zona de alimentación 
deberá ser almacenado en una bolsa hermética la cual será suministrada por 
la empresa TerraNesco Ingeniería. 

4. TerraNesco ingeniería dispondrá de un tapete de desinfección para que todo 
el personal que ingrese a la obra realice el proceso de higiene de los zapatos 
de dotación. 

5. TerraNesco ingeniería dispondrá de puntos especializados de desinfección 
sin contacto de cascos, gafas, guantes en látex y demás elementos de 
dotación de material necesarios para la ejecución de operaciones 
constructivas, esta desinfección no es excepción de responsabilidad de 
lavado. 

6. TerraNesco ingeniería deberá suministrar a la persona encargada del ingreso 
y registro de personal dotación impermeable de pantalón y saco, tapabocas, 
guantes, gafas de seguridad y demás elementos necesarios para el 
desempeño seguro de las labores la cual deberá ser desinfectada cada 3 veces 
al día con alcohol en concentración mayor al 70%. 

7. Finalizadas las labores será responsabilidad de cada trabajador lavar con 
agua y jabón el tapabocas de tela, sacos y pantalones; seguidamente se 
deberá desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%; estos no 
deberán ser combinados ni mezclados con ropa personal; deberán estar secos 
y en condiciones óptimas de ser utilizados el día siguiente. 

8. Será responsabilidad del personal al interior del proyecto verificar la calidad 
de los elementos de dotación y reportar si se evidencia desgaste o perdida en 
la calidad que pueda poner en riesgo la seguridad necesaria para la ejecución 
de labores. 
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10.8 PLAN DE CAPACITACIÓN 

Persona 
Encargada 

Concepto de la formación 
/ Capacitación 

Entidad 
Formadora  

Fecha Prevista 
de realización Asistentes  

Evaluación 
de la 

capacitación 
Contratista 

de obra 
(director de 

obra, 
Ingeniero 
residente 

ambiental) 

Que es el COVID 19, cómo 
se trasmite, síntomas 

relacionados, como actuar 
en caso de emergencia. 

TerraNesco 
Ingeniería  Agosto/2/2021 Por 

confirmar Pendiente 

Contratista 
de obra 

(director de 
obra, 

Ingeniero 
residente 

ambiental) 

Rutina de lavado de manos, 
uso adecuado de tapabocas, 
uso adecuado de puntos de 

desinfección e higiene. 

TerraNesco 
Ingeniería  Agosto/3/2022 Por 

confirmar Pendiente 

Contratista 
de obra 

(director de 
obra, 

Ingeniero 
residente 

ambiental) 

Factor de nivel de riesgo 
(Hipertensión, mayoría de 

edad, embarazo, etc.) 
Información del lugar al 
interior del proyecto con 

mayor riesgo de exposición. 

TerraNesco 
Ingeniería  Agosto/4/2023 Por 

confirmar Pendiente 

Contratista 
de obra 

(director de 
obra, 

Ingeniero 
residente 

ambiental) 

Medidas de control durante 
la jornada laboral 

TerraNesco 
Ingeniería  Agosto/5/2024 Por 

confirmar Pendiente 

Contratista 
de obra 

(director de 
obra, 

Ingeniero 
residente 

ambiental) 

Medidas de limpieza y 
desinfección 

TerraNesco 
Ingeniería  Agosto/6/2025 Por 

confirmar Pendiente 

Contratista 
de obra 

(director de 
obra, 

Ingeniero 
residente 

ambiental) 

Medidas de higiene en 
dotación 

TerraNesco 
Ingeniería  Agosto/9/2026 Por 

confirmar Pendiente 
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Contratista 
de obra 

(director de 
obra, 

Ingeniero 
residente 

ambiental) 

Importancia del reporte de 
estado de salud y posibles 

síntomas  

TerraNesco 
Ingeniería  Agosto/10/2027 Por 

confirmar Pendiente 

 

10.9 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

9. Se realizará un reporte autónomo de condiciones de salud por parte de cada 
trabajador antes del ingreso diariamente. En caso de reportarse alguna 
sintomatología, la persona no podrá presentarse a laborar, y tal situación deberá 
ser puesta en conocimiento del jefe, del Director de la Obra y el Especialista en 
SST, quienes tomaran las acciones correspondientes en pro de gestionar la 
continuidad en la prestación del servicio. Si los síntomas del trabajador 
desaparecen y no se transforma en un caso de contagio, este debe solicitar una 
cita en su EPS para que le generen un certificado médico y así reintegrarse a sus 
labores. Este reporte debe realizarse antes de las 8:30 a.m. con el fin de agilizar 
el proceso de ingreso a la obra y hacer el comunicado respectivo en caso de 
sospecha de síntomas o contagio; y se hará por medio del siguiente enlace:   
CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL, REPORTE DIARIO. (Ver SOS-MEM-
PDF-Formularios seguimiento control COVID-19) 

10. Se consolidará y mantendrá actualizada una base de datos completa con los 
trabajadores y personal de la obra. Teniendo presente las reservas de información 
que establece la normatividad vigente en Colombia. Adicionalmente, se realizará 
un censo para identificar adultos mayores de 60 años o personas con morbilidad 
preexistentes y su posibilidad de realizar trabajo remoto en casa. Si no es posible, 
se dará prioridad para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo 
de contacto con otras personas. Igualmente, se identificará a los trabajadores que 
vivan con personas mayores de 65 años o con personas con morbilidades 
preexistentes y susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19, o que 
conviven con personas que presten servicios de salud. Para ello, se completará el 
formulario del siguiente enlace: CONTROL DE TRABAJADORES Y 
PERSONAL VULNERABLE. (Ver SOS-MEM-PDF-Formularios seguimiento 
control COVID-19) 

11. Se establecerá un sistema de verificación para el control, en el que cada trabajador 
y persona que preste un servicio para TerraNesco, registre toda persona con la 
que tuvo un contacto estrecho, (a menos de dos metros y por más de quince 
minutos) y lugares visitados dentro de la obra, indicando: fecha, lugar y nombre 
de la persona. Este sistema será el elemento por utilizar para poder realizar el 
seguimiento del nexo epidemiológico, es responsabilidad del trabajador 
diligenciarla diariamente y solicitar un nuevo formato toda vez que el que tiene 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs4WqH4dBwwrNsNfLezb4gjj8UsTSEy9FrBudyq8IyvduxpA/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/Zgur8DzHsqAYqZ41A
https://forms.gle/Zgur8DzHsqAYqZ41A
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se le acabe. El formato lucirá de la forma que se presenta a continuación y se 
encuentra en el documento anexo SOS-MEM-XLSX-Seguimiento - PAPSO: 

Tabla 135 Sistema de verificación control diario  

  

SISTEMA DE VERIFICACIÓN CONTROL 
DIARIO 

Nombre del trabajador:   

Nota: Relaciona aquí las personas con las que ha tenido contacto estrecho 
 (menos de 2 metros por más de 15 minutos) 

Nombre de la persona con 
quien tuvo contacto 

Lugar de la obra en el que tuvo 
contacto Fecha 

   
   
   

* Si se le acaba este formato, solicite otro al especialista SST encargado. 

Fuente: Autoría Propia 

12. En caso de que una persona presente síntomas de COVID-19 tales como: fiebre, 
tos, dificultas para respirar, dolor de cabeza, se deberá cumplir con el seguimiento 
que se presenta a continuación: 

a. Debe comunicar al jefe inmediato, verificar que se cumpla con el correcto 
uso de los EPI como el tapabocas y ubicarlos en la zona de aislamiento 
asignado previamente dentro de la enfermería en el punto COVID. 

b. De acuerdo con los protocolos establecidos por las autoridades de Salud 
en Colombia, se informará si ha viajado a zonas consideradas como focos 
de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de dos metros y 
por más de quince minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

c. Se notificará inmediatamente al Especialista SST del proyecto Asturias 
Real, quien tomará las medidas respectivas y se comunicará con las 
autoridades y entidades pertinentes; el listado de los teléfonos de 
emergencia se entregará a este. 

d. Se diligenciará el formato de reporte de síntomas que deberá ser firmado 
y diligenciado por el empleado de su puño y letra, este formato se 
encontrará dentro de las instalaciones del proyecto. En caso de no tenerlos 
se le solicitará al empleado volver a diligenciar la encuesta de 
CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL, REPORTE DIARIO (Ver SOS-
MEM-PDF-Formularios seguimiento control COVID-19) con los nuevos 
síntomas. 

e. Se reportará el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud de Bogotá para que 
evalúen el estado de salud del trabajador y serán quienes determinen si se 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs4WqH4dBwwrNsNfLezb4gjj8UsTSEy9FrBudyq8IyvduxpA/viewform?usp=sf_link
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trasladara a su casa con aislamiento preventivo para síntomas leves, por 
medio de un vehículo que le proporcionará la empresa; y en el caso de 
dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones se le trasladará 
a un centro médico en ambulancia de manera inmediata. 

f. Si el trabajador se encuentra en casa cuando presenta los síntomas, deberá 
contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su 
conocimiento la situación y con el Especialista SST realizar el reporte 
conjunto con el trabajador a la EPS y a la Secretaría de Salud de Bogotá 
para que le evalúen su estado. 

g. Si el trabajador se encontraba realizado sus labores de obra dentro de las 
instalaciones del proyecto Asturias Real, deberá informar de todas las 
personas con las que ha estado en contacto estrecho (a menos de dos 
metros y por más de quince minutos) durante los últimos 14 días. Se le 
solicitara el formato de la Tabla 135 con fecha de los últimos 14 días y 
este se le entregará a la secretaria de Salud de Bogotá para que así se le 
pueda dar el seguimiento respectivo y todas las personas con las que 
estuvo en contacto entrarán en aislamiento preventivo por 14 días. De 
igual manera, dichas personas deberán cambiar su cambio de condición 
en la aplicación CoronApp. 

h. Se realizará la limpieza y desinfección con alcohol al 70% de manera 
frecuente, todas las superficies, puestos de trabajo, espacios comunes y 
superficies con las que el paciente tuviera contacto. 

i. Las áreas como pisos, baños y comedor se deberán lavar con detergente 
común, para luego desinfectar. 

j. Se identificarán las áreas, superficies, objetos, equipos y elementos 
utilizados por la persona infectada y se realizara la debida limpieza y 
desinfección de manera inmediata. 

k. Se deberá garantizar que el personal de limpieza y desinfección cuente 
con los insumos necesarios para realizarlo por lo menos seis veces al día. 

l. Se deberá informar a la ARL respectiva para que esta realice el 
seguimiento epidemiológico.  

m. Se realizará la valoración médica para el reingreso a las instalaciones, 
posterior a la cuarentena o incapacidad de un caso positivo de COVID-19. 

13. Una vez se dé inicio al plan de capacitación y divulgación, se realizará el 
seguimiento y continua propagación de estos a través del cumplimiento de las 
recomendaciones y protocolos para el cuidado y la prevención del COVID – 19, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a. El número de trabajadores informados, por medio de planillas que 
soporten la asistencia. 

b. El registro de participación de los trabajadores en las charlas. 



 
 

 

 304 
 

MEMORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO  
SOCIOAMBIENTAL 

c. Verificación en campo de manera aleatoria del cumplimiento de los 
protocolos. 

d. Las notificaciones de sospecha por síntomas de COVID-19 por parte de 
los empleados. 

14. Se deberá diligenciar la Ficha de seguimiento y verificación de la implementación 
del protocolo de bioseguridad que se encuentra en el documento anexo SOS-
MEM-XLSX-Seguimiento – PAPSO. 

15. Se entregarán informes mensuales que incluirán los soportes que evidencien la 
respectiva ejecución e implementación de las actividades y obligaciones definidas 
en el presente PAPSO. Es responsabilidad de TerraNesco y su Especialista en 
SST garantizar la autenticidad de la información presentada en estos y que 
contendrán la siguiente información:  

a. El resumen de las actividades ejecutadas y medidas implementadas, es 
decir, se debe indicar el número y la ubicación de los puntos de control, 
así como el número de trabajadores que recurre a cada uno. El 
cumplimiento de los turnos de ingreso por parte del personal y la jornada 
laboral. 

b. Un soporte de la socialización o charla realizada a los trabajadores 
presentes en la obra de la información relacionada con la prevención, 
propagación y atención de COVID-19. 

c. Un cuadro con las cantidades de insumos y sitios de disposición utilizados 
durante el mes. 

d. El soporte diario del formulario de condición actual de salud de los 
trabajadores que han ingresado a la obra, y un seguimiento aleatorio que 
se realizará para verificarle. 

e. Un cuadro resumen en el cual se incluyan listados los posibles contagios 
y los contagios confirmados por COVID-19, así como el resumen de sus 
respectivas condiciones de salud, las circunstancias en las que se contagió, 
las medidas de manejo y control que se tomaron y el debido seguimiento 
realizado. 

16. Como se garantiza el suministro y la reposición de los Elementos de Protección 
Individual – EPI, se realizará un control de los insumos entregados a los 
trabajadores ya que es necesario tener disponibilidad de estos permanentemente. 
Por ende, el Especialista SST se encargará de diligenciar el formato de entrega y 
disposición de EPI de cada trabajador que se encuentra a continuación. Cabe 
mencionar que en este formato ya se encontraran diligenciados los nombres de 
los trabajadores, solo es necesario indicar si se realiza la entrega o reposición de 
los EPIs con la fecha de la actividad y la firma del trabajador que recibe. A 
continuación, se ilustra la estructura del formato, y este se puede encontrar en el 
documento anexo SOS-MEM-XLSX-Seguimiento - PAPSO: 
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Tabla 136 Formato control de entrega y reposición de EPIs 

FORMATO CONTROL DE ENTREGA Y REPOSICIÓN DE EPIs 

APELLIDO, NOMBRE 
CV-01 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05 

FIRMA E R E R E R E R E R 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Código:                                         CV-01 Cubrebocas en tela                                  CV-02 Recipiente con alcohol 
CV-03 Gel Antibacterial               CV-04 Guantes desechables                               CV-05 Bolsas 

 
E: Entrega                                 R: Reposición                                                   *Llenar recuadros con la fecha  

Fuente: Propia 

Se recomienda revisar plano PAPSO SOS-11. 
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10.10 MATERIAL DE DIVULGACIÓN 

Ilustración 113. Material de divulgación información general COVID 19 
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Ilustración 114. Material de divulgación elementos de protección personal 

 
Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 115. Material de divulgación protocolo a la entrada y salida de la casa 

 
Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 116. Código de etiqueta respiratoria 
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Fuente: Autoría propia 
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BIM-17 Coordinación ARQ-EST-HID PT-APTO 2C 2 Camila Moreno &  Paula Castro BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

BIM-18 Coordinación ARQ-EST-HID PT-APTO 1A 2 Camila Moreno &  Paula Castro BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

BIM-19 Coordinación ARQ-EST-HID-SOS Cubierta Sostenible 3 Paula Castro & Camila Moreno BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

CON-01 Plano índice 1 Diana Maje & Sebastián Hernriquez CONS-MOD-RVT-Demolición                          -estructuras

CON-02 Especificaciones Técnicas 1 Diana Maje & Sebastián Hernriquez CONS-MOD-RVT-Demolición                          -estructuras

CON-03 Demolición de estructuras 1 Diana Maje & Sebastián Hernriquez CONS-MOD-RVT-Demolición                          -estructuras

CON-04 Cerramiento 1 Diana Maje & Sebastián Hernriquez CONS-MOD-RVT-Demolición                          -estructuras

CON-05 Actividades Preliminares 1 Diana Maje & Sebastián Hernriquez CONS-MOD-RVT-Demolición                          -estructuras

CON-06 Layout 2 Diana Maje & Sebastián Hernriquez CONS-MOD-RVT-Demolición                          -estructuras

CON-07 Áreas 1 Diana Maje & Sebastián Hernriquez CONS-MOD-RVT-Demolición                          -estructuras

CON-08 Estabilización Talud Zona B 1 Diana Maje & Sebastián Hernriquez CONS-MOD-RVT-Demolición                          -estructuras

CON-09 Estabilización Talud Zona A 1 Diana Maje & Sebastián Hernriquez CONS-MOD-RVT-Demolición                          -estructuras

CON-17 Plano de insumos 1 Diana Maje & Sebastián Henriquez CONS-MOD-RVT-Demolición                          -estructuras

CONS-16 Proceso constructivo cubierta verde 2 Sebastian Henriquez & Diana Majé SOS-MOD-RVT-Índice

EST-01 Índice estructural 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-02 Especificaciones técnicas y notas generales 3 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-05 Despiece de cabezales G01 & G02 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-06 Despiece de cabezal G03 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-07 Despiece cabezal G04 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-08 Despiece Viga VC-04 & VC-01 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-09 Detalle Tanque RCI 3 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-10 Detalle foso del ascensor 1 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-11 Planta localización elementos verticales 3 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-12 Planta contrapiso y detalle 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-13 Planta segundo piso 3 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-14 Planta tercer piso 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-15 Planta piso tipo 5 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-16 Planta cubierta y sobrecubierta 1 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-17 Despiece Viga VG-201 & VG-308 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-18 Despiece Vigas VG-PT-07 & VG-PT-08 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-19 Despiece viguetas, viguetas de borde y riostra 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-20 Despiece de Columna 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-21 Despiece muro C (M1,M2,M3) 3 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-22 Despiece de muro E (M4,M5,M6,M7) 2 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-23 Despiece y detalle escalera tipo 3 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-24 Tabla de cantidades Columnas, Losas y escaleras 1 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-25 Tabla de cantidades muros 1 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-26 Tabla de cantidades vigas estructurales piso 2 1 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-27 Tabla de cantidades vigas estructurales piso 3 1 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-28 Tabla de cantidades vigas estruturales piso tipo 1 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

GEO-01 Índice y localización 2 Paula Marroquín & Julián Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

GEO-02 Especificaciones Técnicas 7 Paula Marroquín & Julián Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

GEO-03 Perfiles litológicos sin obras 3 Paula Marroquín & Julian Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

GEO-04 Localización de pilotes 7 Paula Marroquín & Julián Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

GEO-05 Pruebas y monitoreo cimentación 1 Paula Marroquín & Julián Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

GEO-06 Obras de estabilización Corte A 6 Paula Marroquín & Julián Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

GEO-07 Obras de estabilización - Corte B Paula Marroquín & Julián Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

GEO-08 Obras de estabilización - Drenaje 3 Paula Marroquín & Julián Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

GEO-09 Perfiles litológicos con obras 1 Paula Marroquín & Julian Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

GEO-10 Proceso constructivo cimentación 3 Paula Marroquín & Julián Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

GEO-11 Etapas contructivas pilotes Paula Marroquín & Julián Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

GEO-12 Insumos de obras geotécnicas 1 Paula Marroquín & Julian Obando GEO-MOD-RVT-Cimentación

HID-01 Red general hidráulica e índice de planos 4 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-02 Especificaciones técnicas 4 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-03 2 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-04 Piso tipo sanitaria general 1 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-05 Piso tipo sanitaria apartamento 2b 3 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-06 Piso tipo sanitario apartamento 2a 3 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-07 3 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-08 Piso tipo sanitaria apartamento 1b 2 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-09 Piso tipo reúso general 2 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-10 Piso tipo reuso apartamento 2b 3 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-11 Piso tipo reúso apartamento 2a 3 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-12 Piso tipo reúso apartamento 1a 2 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-13 Piso tipo reúso apartamento 1b 2 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-14 Piso tipo suministro general 1 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-15 1 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-16 Piso tipo suministro apartamento 2a 3 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-17 Piso tipo suministro apartamento 2b 3 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-18 Piso suministro apartamento 1a 3 Luisa Fernanda Rúgeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-19 Piso tipo suministro apartamento 1b 3 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-20 2 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-21 Red general contra incendio 3 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-22 Detalle gabinete y red contra incendios 3 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-23 Detalle tanque red contra incendio 2 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-24 Cuarto de bombas - Tanque RCI 3 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-25 Cuarto de bombas - Tanques suministro 2 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-26 1 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-27 1 Luisa Fernanda Rugeles Niño HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

SOS-01 Plano índice 2 Julián Lamus & Laura González SOS-MOD-RVT-Índice

SOS-02 Especificaciones técnicas 4 Julián Lamus & Laura González SOS-MOD-RVT-Índice

SOS-05 Detalle cubierta verde 4 Julián Lamus & Laura González SOS-MOD-RVT-Índice

SOS-06 Detalle sistema de riego 4 Julián Lamus & Laura González SOS-MOD-RVT-Índice

SOS-12 Lista de insumos 1 Julián Lamus & Laura González SOS-MOD-RVT-Índice



OmniClass es un sistema compuesto por múltiples tablas para organizar todas las formas de 
información que se utilizan o se encuentran en la industria de la construcción, basado en la 
clasificación por códigos (numéricos) de todos los elementos presentes en un proyecto. El 
sistema de clasificación OmniClass se deriva de estándares internacionalmente aceptados, 
desarrollados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y respaldados por la 
Sociedad de Información Internacional de la Construcción y la Alianza Internacional para la 
Interoperabilidad (Institute, 2011). Además, incorpora otros sistemas existentes como la base 
de muchas de sus tablas, como el MasterFormat, UniFormat (para elementos) y EPIC (Cea, 
2019).

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

Los niveles de desarrollo LOD son una escala usada para mostrar y definir el detalle de 
información que poseen los elementos específicos durante el desarrollo del modelo.  
Conociendo los niveles requeridos, cada MEA (Model Authoring Element) puede 
establecer los requerimientos de concepción con claridad y fiabilidad de estos.
A medida del avance del proyecto, la información relacionada con los elementos puede 
progresar también, desde la concepción hasta su construcción en sitio, por lo que es 
importante relacionar la confiabilidad de información para la toma de decisiones según el 
nivel de desarrollo que se tenga de cada elemento. 
El BIM FORUM, en su especificación de los niveles de desarrollo (LOD), describe la 
clasificación de cada nivel de desarrollo como se muestra a continuación.

DEFINICIÓN NIVELES DE DESARROLLO

En el presente proyecto se usó la aplicación Autodesk BIM 360 Docs, para gestionar los documentos, planos y modelos BIM de forma centralizada y 
compartida con todo el equipo de trabajo. Esta aplicación ha facilitado la organización y acceso a los grandes volúmenes de información, 
haciendo amigable la visualización de planos, modelos, medidas rápidas sobre estos, visualización de las propiedades de los elementos modelados, 
y la generación de marcas, revisiones e incidencias para una eficiente coordinación entre especialidades, entre muchas otras herramientas.
Dentro del entorno BIM360, esta creado el proyecto llamado G2 TERRANESCO INGENIERÍA en el que se maneja toda la información relativa a 
diseños, memorias de cálculos, modelos, etc. Siguiendo los parámetros de la Norma ISO 19650, se plantearon tres carpetas que se diferencian por el 
estado de la información que contienen y permisos asociados, que se eligieron en conformidad con la función que cumple la carpeta y con que, a 
la hora de trabajar en la aplicación de escritorio, la organización y visualización de estas fuera tal, que se evitase al máximo cualquier confusión por 
parte del equipo de trabajo. 

MANEJO BIM360

En el proyecto Asturias Real, la compañía Terranesco  Ingeniería opta por usar la metodología BIM, para una ejecución óptima del proyecto. BIM 
es un proceso colaborativo en el cual se crea, se comparte y se usa información estandarizada en un entorno digital durante todo el ciclo de vida 
de un proyecto.La implementación de la metodología permite una mejor distribución y organización en el trabajo en equipo, ya que se tiene en 
cuenta la responsabilidad de cada rol de trabajo y evidencia como cada actividad individual se involucra y se comunica con otros roles, para 
ejecutar el proyecto. Toda la información del proyecto está en una plataforma de comunicación compartida al alcance de todos los miembros 
para su consulta, opinión e intervención.
La metodología BIM incluye un sistema de evolución de diseño utilizado en el análisis para explorar las opciones y documentación de cada una 
de las fases del proyecto.
• 1D: La concepción de la idea del proyecto
• 2D: Trabajos y estudios para el desarrollo del proyecto
• 3D: Modelado del proyecto como información geométrica.
• 4D: Adiciona el recurso del tiempo y cronograma de trabajo. 
• 5D: Adiciona la cuantificación y control de costo de la construcción del proyecto.
• 6D: El impacto ambiental de la estructura.
Esto permite que se establezca un desarrollo virtual del proyecto, donde se tiene la oportunidad de solucionar problemas e ineficiencias, que 
podrían surgir en la fase de la construcción. La inclusión de BIM se traduce a optimizar tiempos y costos. 

IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA BIM PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

Paula Julieth Marroquín 
C.C 1024600593
Ingeniera Geotecnista

Julian David Obando
C.C 10122443156
Ingeniero Geotecnista

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Julián Andrés Lamus 
C.C 1098814201
Ingeniero Ambiental 

Laura Tatiana González 
C.C 1015472306
Ingeniera Ambiental

Luisa Fernanda Rugeles 
C.C 1110558240
Ingeniera Hidrotecnista

Luisa Fernanda Rugeles

BIM FORUM. 

Guía BIM de Nueva Zelanda 2019 
apéndice C

Universidad de Pennsylvania State 
College of Engineering 
OmniClass - Construction 
Specifications Institute. (s. f.). 
Higher Logic, LLC 

ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

19/05/2021 3

Indicadas

Camila Moreno & Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Especificaciones Técnicas

BIM-02
192

SOS-MOD-RVT-Cubierta-Verde

BIM-MOD-RVT-Arquitectura

GEO-MOD-RVT-Cimentación

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

EST-MOD-RVT-Estructura

CONS-MOD-RVT-Layout-Obra

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado



PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

Paula Julieth Marroquín 
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Ingeniera Geotecnista

Julian David Obando
C.C 10122443156
Ingeniero Geotecnista

NOMBRE DEL ARCHIVO:
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ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Julián Andrés Lamus 
C.C 1098814201
Ingeniero Ambiental 
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College of Engineering 

OmniClass - Construction 
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28/05/2021 1

Indicadas

Camila Moreno-Alejandra Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Vistas Esteopanorámicas

BIM-03

193

SOS: CAPAS CUBIERTA VERDE

CONS: CONDICIONES 
EXISTENTES

EST: CIMENTACIÓN

HID: INSTALACIONES 
HIROSANITARIAS  P1

CONS: LAYOUT DE 
OBRA

GEO: PILOTES

HID: INSTALACIONES 
HIROSANITARIAS PT

EST: ENTREPISO

GEO: ESTABILIDAD DE 
TALUDES

SOS: CUBIERTA VERDE

Proceso descabezado pilotes

Proceso instalación acero de 
refuerzo encepados- vigas de 
amarre-columnas primer piso

Proceso instalación acero de 
refuerzo entrepiso y casetón 
icopor

Proceso instalación tanques 
de almacenamiento-
maquínas-tuberías 
hidrosanitarias

Proceso instalación tuberías 
hidrosanitarias y aparatos 
sanitarios piso tipo 

Vista esteopanorámica 
cubierta verde general

Detalle capas zona verde 

Lote baldio en condiciones 
existentes

Dispocisión campamento de 
obra

Proceso constructivo 
estabilidad taludes 



(Parque de norma)

a) Vivienda no VIS 2.785,50
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Indicadas

Camila Moreno &  Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado
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ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

23/05/2021 3

Indicadas

Camila Moreno &  Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Fachada Asturias Real
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Indicadas

Camila Moreno & Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación EST-GEO Planta
Cimentación

BIM-06
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PLANTA CIMENTACIÓN

CONEXIÓN CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA
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SECCIÓN 1-BIM 07
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Indicadas
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BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado
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Indicadas

Camila Moreno &  Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación HID-GEO
Cimentación

BIM-08
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DETALLE TANQUES TRATAMIENTO
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SECCIÓN 4-BIM 08
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IMPLANTACIÓN INSTALACIONES

DETALLE CONEXIÓN MACROMEDIDORES
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MURO ARQUITECTÓNICO

REJILLAS DE 
VENTILACIÓN

MURO FACHADA EN 
MAMPOSTERÍA

ESCALERA

PUERTA 
SENCILLA

ESCALERA MURO ARQUITECTÓNICO

PUERTA SENCILLA

PUERTA 
DOBLE

MURO FACHADA 
EN MAMPOSTERÍA

CONVENCIONES

Muros y Columnas 
Estructurales

Losas estructurales

Mampostería

Muros Arquitectónicos

Vacios

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

Paula Julieth Marroquín 
C.C 1024600593
Ingeniera Geotecnista

Julian David Obando
C.C 10122443156
Ingeniero Geotecnista

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Julián Andrés Lamus 
C.C 1098814201
Ingeniero Ambiental 

Laura Tatiana González 
C.C 1015472306
Ingeniera Ambiental

Luisa Fernanda Rugeles 
C.C 1110558240
Ingeniera Hidrotecnista

Luisa Fernanda Rugeles

BIM FORUM. 

Guía BIM de Nueva Zelanda 2019 
apéndice C

Universidad de Pennsylvania State 
College of Engineering 
OmniClass - Construction 
Specifications Institute. (s. f.). 
Higher Logic, LLC 

ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

18/05/2021 2

Indicadas

Camila Moreno &  Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación ARQ-EST P1 &P2

BIM-09
199

1 : 60

EST-ARQ-PISO 1

1 : 60

EST-ARQ-PISO 2

3D ARQ-EST Coordinación P23D ARQ-EST Coordinación P1
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MURO DE FACHADA EN 
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CONVENCIONES

Muros y Columnas 
Estructurales

Losas estructurales

Mampostería

Muros Arquitectónicos

Vacios

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

Paula Julieth Marroquín 
C.C 1024600593
Ingeniera Geotecnista

Julian David Obando
C.C 10122443156
Ingeniero Geotecnista

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Julián Andrés Lamus 
C.C 1098814201
Ingeniero Ambiental 

Laura Tatiana González 
C.C 1015472306
Ingeniera Ambiental

Luisa Fernanda Rugeles 
C.C 1110558240
Ingeniera Hidrotecnista

Luisa Fernanda Rugeles

BIM FORUM. 

Guía BIM de Nueva Zelanda 2019 
apéndice C

Universidad de Pennsylvania State 
College of Engineering 
OmniClass - Construction 
Specifications Institute. (s. f.). 
Higher Logic, LLC 

ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

18/05/2021 2

Indicadas

Camila Moreno &  Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación ARQ-EST P3 &PT

BIM-10
1910

1 : 60

EST-ARQ-PISO TIPO
1 : 60

EST-ARQ-PISO 3

3D ARQ-EST Coordinación P3 3D ARQ-EST Coordinación PT
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0.81

0.74

1.39

0.292.20

2.
21

0.
43

0.07

0.86

3.
15

ø4"- 0.00%

ø4"

ø?
ø4"- 0.86%

ø?- ?

ø4"
ø4"- 0.50%

ø4"

ø2"- 0.00%
ø?
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BIM FORUM. 

Guía BIM de Nueva Zelanda 2019 
apéndice C

Universidad de Pennsylvania State 
College of Engineering 
OmniClass - Construction 
Specifications Institute. (s. f.). 
Higher Logic, LLC 

ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

18/05/2021 1

Indicada

Paula Castro & Camila Moreno

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación ARQ-EST-HID
P1-General

BIM-11
1911

1 : 50

PLANTA PISO 1

3D-COORDINACIÓN PISO 1

1 : 60

VISTA NORTE P1

ISOMÉTRICO DE SISTEMA DE BOMBEO

1 : 40

SECCIÓN 1-BIM 11



2

2

3

3

4

4

G G

H H

I I

J J

1

1 2'

2'

3'

3'

1'

1'

4'

4'

G' G'

G'' G''

H' H'

I'' I''

I' I'

J' J'

ø3"

ø1 1/4"

ø6"

ø?ø4"

ø4"

ø4"

1.71 SN2

0.13 SN2

ø4"- 1.209- 0.00%

ø?- ?- ?

ø4"- 0.836- 0.00%

Bajante de 
aguas lluvias

Bajante de 
aguas a 
tratarBajante 

sanitaria

Subiente de 
agua tratada

Subiente de 
agua potable

Subiente de red 
contraincendios

1

BIM-12

0.77 3.36

0.96 5.09 0.83

3.34

0.92

2
.7

5
1
.3

0
0
.7

8
0
.2

2
2
.5

0
2
.5

6
0
.1

6
2
.1

4
2
.7

6

2
.7

5
1
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0
0
.7

8
0
.2

2
2
.5

0
2
.5

6
0
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6
2
.1

4
2
.7
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CONVENCIONES
Agua Fría

Agua Caliente

Agua Sanitaria

Aguas Recuperadas

Columnas 

Muros Estructurales

Vigas y Viguetas

Escaleras

Muros Arquitéctonicos

Aguas Grises

Sistema Ventilación

Dispositivos Plomería

Loseta

Aguas Lluvias

Nivel 2

4.45

Nivel 3

8.20

234 12'3' 1'4'

0.42

0.50

2.08

2.47

1.09

ø?- ?ø?- ? ø?- ?

ø? ø? ø?

ø?
ø?

0
.5

0

0
.8

8

0
.8

6

0
.7

7
1

.5
0

0
.3

9

1.56

0
.0

7

0
.5

0

ø4"

ø6"

ø3"

ø1 1/4"

ø?ø4"

ø4"

ø4"

0.92 3.34 0.83 5.09 0.96 3.36 0.77

Nivel 2

4.45

Nivel 3

8.20

H G''H'

0
.5

0
0

.5
0

0.14

0
.0

7

ø?ø4"

ø?

0.22 0.78
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BIM FORUM. 

Guía BIM de Nueva Zelanda 2019 
apéndice C

Universidad de Pennsylvania State 
College of Engineering 

OmniClass - Construction 
Specifications Institute. (s. f.). 
Higher Logic, LLC 

ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

29/05/2021 2

Indicadas

Paula Castro & Camila Moreno

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación ARQ-EST-HID
P2-General

BIM-12

1912

1 : 50

PLANTA PISO 2

3D-COORDINACIÓN PISO 2

1 : 60

VISTA NORTE P2

1 : 40

SECCIÓN 1-BIM 12
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3.50 SN3

3.28 SN3

3.42 SN3

3.42 SN3

3.42 SN3
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ø3"- 0.50%

ø4"- 0.11%
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ø4"- 0.58%
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0
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ø4"- 0.50%
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ø1 1/4"

ø6"

3.50 SN3

3.38 SN3

3.42 SN3

3.42 SN3

ø4"

3.46 SN3

3.50 SN3

3.47 SN3

0.22

0
.5

5

3.43 SN3

Bajante de 
aguas a 
tratar

Bajante de 
aguas lluvias

Bajante de 
aguas a tratar

Bajante 
sanitaria

Bajante 
sanitaria

Bajante de 
aguas a tratar

Bajante de 
aguas lluvias

Bajante de 
aguas a 
tratar

Bajante 
sanitaria Bajante de 

aguas a tratar

Bajante 
sanitaria

Bajante de 
ventilación

Subiente de 
agua tratada

Subiente de 
agua potable

Subiente de red 
contraincendios

1
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1
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0
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0.48
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J' J'
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sanitaria
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3.44 SN3
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sanitaria
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CONVENCIONES
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Aguas Recuperadas
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Escaleras
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Sistema Ventilación

Dispositivos Plomería

Loseta

Aguas Lluvias

NOMENCLATURA NIVEL
DE ELEVACIÓN

X.XX  SN3

Sobre el nivel 3Elevación

X.XX  SN2

Sobre el nivel 2Elevación

Nivel 3

8.20

Nivel 4

12.15

234 12'3' 1'4'

1.34

0
.8

6

0
.8

8
0
.7

7
1
.7

5

0.42

0.50

2.082.47

1.09

ø4"- 0.50%

ø?- ?ø?- ?

ø3"- 0.50% ø3"- 0.50%

ø?- ?

ø3"
ø? ø?

ø4"
ø4" ø6" ø3" ø1 1/4"

ø4"
ø4" ø?

ø?

ø3"
ø?

ø?

ø4"

0
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5
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1.09

0.42 0.46

1.282.08
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BIM FORUM. 

Guía BIM de Nueva Zelanda 2019 
apéndice C

Universidad de Pennsylvania State 
College of Engineering 

OmniClass - Construction 
Specifications Institute. (s. f.). 
Higher Logic, LLC 

ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

23/05/2021 2

Indicadas

Paula Castro & Camila Moreno

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación ARQ-EST-HID
P3-General

BIM-13

1913

3D-COORDINACIÓN PISO 3

1 : 50

PLANTA PISO 3

1 : 60

VISTA NORTE P3
1 : 60

SECCIÓN1-BIM 13



M2
0.30

X
5.43

MURO 
ESTRUCTURAL

VG-PT08   .40x.45
VIGA ESTRUCTURAL

VIGA DE
CONFINAMIENTO

VS-PT02   .30x.45

VGT-PT-05

VGT-PT-05

Grosor 220 mm

R @5 0,18

VIGA SECUNDARIA

VIGUETAS

ESCALERA ESTRUCTURAL

ø1 1/4"- 26.958

ø3"- 2.958

ø?- ?

CENTRO DE MEDICIÓN 
PARA APTOS

TUBERÍA AGUA TRATADA

TUBERÍA AGUA POTABLE

2

2

3

3

4

4

G G

H H

I I

J J

1

1

5.09 5.09 5.09
5

.0
5

5
.0

5
5

.0
5

1

BIM-14

2

BIM-14

2'

2'

3'

3'

1'

1'

4'

4'

G' G'

G'' G''

H' H'

I'' I''

I' I'

J' J'

VG-PT08   .40x.45

VS-PT02   .30x.45

VGT-PT-05

VGT-PT-05

VGT-PT-05

VGT-PT-05

M2
0.30

X
5.43

R @17 179,4 mm

Grosor 220 mm

R @5 0,18

ø6"- 2.657

ø6"- 2.657

MURO 
ESTRUCTURAL

VIGA ESTRUCTURAL
VIGUETAS

ESCALERA ESTRUCTURAL

GABINETE RED 
CONTRA 
INCENDIOS

VIGA SECUNDARIA

Nivel 6

18.25
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0.96

0.26

0.34

2'

1
.1

0

0
.8

5

0
.6

0

0
.3

5

Nivel 6

18.25

0.39

0.33

1.75 SN6

1.67 SN6

VS-PT02   .30x.45

I''

NOMENCLATURA VIGAS Y VIGUETAS

y
x

   V-PT01

(0.30X0.50)

Piso Tipo

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga

Enumeración

  VB-PT01

(0.30X0.50)

Piso Tipo

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga de borde

Enumeración

  VS-PT01

(0.30X0.50)

Piso Tipo

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga Secundaria

Enumeración

   VT-PT01

(0.12X0.50)

Piso Tipo

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Vigueta

Enumeración

NOMENCLATURA DE COLUMNA Y MURO

y
x

       C1

(0.70X0.50)

Enumeración

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo Columna

       M1

(0.70X0.50)

Enumeración

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo Muro
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BIM FORUM. 

Guía BIM de Nueva Zelanda 2019 
apéndice C

Universidad de Pennsylvania State 
College of Engineering 

OmniClass - Construction 
Specifications Institute. (s. f.). 
Higher Logic, LLC 

ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

12/05/2021 2

Indicadas

Camila Moreno &  Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación ARQ-EST-HID
PT-General

BIM-14

1914

DETALLE CENTRO DE MEDICIÓN

1 : 65

PLANTA PISO TIPO

DETALLE GABINETE RCI

1 : 20

SECCIÓN 1-BIM 14

1 : 20

SECCIÓN 2-BIM 13



CONVENCIONES

Agua Fría

Agua Caliente

Agua Sanitaria

Aguas Recuperadas

Columnas 

Muros Estructurales

Vigas y Viguetas

Escaleras

Muros Arquitéctonicos

Aguas Grises

Sistema Ventilación

Dispositivos Plomería

Loseta

Nivel 6

18.25

Inicio Entrepiso

Cota batea 
tubería aguas grises

Cota clave tubería agua 
caliente

Cota  clave tubería agua fría

0.00 SN5

2.60 SN5Fin Entrepiso 2.49 SN5

2.49 SN5

Cota batea tubería 
ventilación

Cota batea tubería 
sanitaria

2.30 SN5 Cota drywall-techo 
arquítectonico

Cota inicio piso 
arquitectónico

0
.0

6
0
.0

3

0
.4

5

0
.3

0

I''

0.01 SN6

0.04 SN6

0.05 SN6

2

2

3

3

4

4

G G

H H

I I

J J

1

1

5.09 5.09 5.09

5
.0

5
5

.0
5

5
.0

5

2'

2'

3'

3'

1'

1'

4'

4'

G' G'

G'' G''

H' H'

I'' I''

I' I'

J' J'

2

2

H H
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1
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2'

2'1'

G' G'

G'' G''

H' H'

I'' I''
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1
.3

0
0

.7
8

0
.2

2
2

.5
0

0.01 SN6 -0.03 SN6
0.04 SN6 -0.46 SN6

-0.47 SN6

-0.03 SN6

0.01 SN6

-0.45 SN6
0.01 SN6

0.04 SN6
-0.50 SN6

-0.49 SN6

0.87 SN6

0.87 SN6

-0.45 SN6

Nivel 6

18.25

2

0
.9

8

0
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2.30 SN5

0.05 SN6

Cota inicio piso 
arquitectónico

Cota drywall-techo 
arquítectonico

0
.3

0
0

.4
5

2' 1'

3.360.96

NOMENCLATURA NIVEL
DE ELEVACIÓN

X.XX  SN5

Sobre el nivel 5Elevación

X.XX  SN6

Sobre el nivel 6Elevación
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ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

29/05/2021 2

Indicadas

Camila Moreno &  Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación ARQ-EST-HID
PT-APTO 2A

BIM-15

1915

1 : 20

SECCIÓN 2-BIM 15

1 : 90

PLANTA PISO TIPO-APTO 2A

1 : 25

DETALLE PISO TIPO APTO 2A

1 : 25

SECCIÓN 1-BIM 15

3D-PISO TIPO APTO 2A



2

2

I I

1

1

2

BIM-16

1

BIM-16

2'

2'

1'

1'

I'' I''

I' I'

J' J'

0.01 SN6

0.04 SN6

0.04 SN6

-0.46 SN6 -0.46 SN6
-0.45 SN60.03 SN6

-0.03 SN6 0.01 SN6

-0.06 SN6

0.04 SN6
0.01 SN6

-0.03 SN6

-0.03 SN6

Nivel 6

18.25

1

0.05 SN6

0.00 SN6

0
.0

6
0
.0

3

0
.3

0

Cota inicio piso 
arquitectónico

Inicio Entrepiso Cota clave tubería 
agua caliente

Cota  clave tubería 
agua fría

2.30 SN5 Cota drywall-techo 
arquítectonico

Cota batea 
tubería aguas grises

Cota batea tubería 
ventilación

Cota batea tubería 
Sanitaria

2.60 SN5Fin Entrepiso

0
.4

5

0.01 SN6

0.04 SN6

2.48 SN5

Nivel 6

18.25

2

0
.3

0
0

.4
5

0.05 SN6

0.00 SN6

2.30 SN5

2.60 SN5

Cota inicio piso 
arquitectónico

Cota drywall-techo 
arquítectonico

Inicio Entrepiso

Fin Entrepiso

1
.6

2

0
.3

6

2'

CONVENCIONES
Agua Fría

Agua Caliente

Agua Sanitaria

Aguas Recuperadas

Columnas 

Muros Estructurales

Vigas y Viguetas

Escaleras

Muros Arquitéctonicos

Aguas Grises

Sistema Ventilación

Dispositivos Plomería

Loseta

Aguas Lluvias

NOMENCLATURA NIVEL
DE ELEVACIÓN

X.XX  SN5

Sobre el nivel 5Elevación

X.XX  SN6

Sobre el nivel 6Elevación

2

2

3

3

4

4

G G

H H

I I

J J

1

1

5.09 5.09 5.09

5
.0

5
5

.0
5

5
.0

5

2'

2'

3'

3'

1'

1'

4'

4'

G' G'

G'' G''

H' H'

I'' I''

I' I'

J' J'

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
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PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
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de Bogotá
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NOMBRE Y NO.PLANO:
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Luisa Fernanda Rugeles

BIM FORUM. 

Guía BIM de Nueva Zelanda 2019 
apéndice C

Universidad de Pennsylvania State 
College of Engineering 

OmniClass - Construction 
Specifications Institute. (s. f.). 
Higher Logic, LLC 

ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

29/05/2021 2

Indicadas

Camila Moreno &  Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación ARQ-EST-HID
PT-APTO 2B

BIM-16

1916
1 : 25

DETALLE PISO TIPO APTO 2B

1 : 25

SECCIÓN 1-BIM 16

1 : 90

PLANTA PISO TIPO-APTO 2B

3D-PISO TIPO APTO 2-B
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Muros Arquitéctonicos

Aguas Grises

Sistema Ventilación

Dispositivos Plomería

Loseta

Aguas Lluvias

NOMENCLATURA NIVEL
DE ELEVACIÓN

X.XX  SN5

Sobre el nivel 5Elevación

X.XX  SN6

Sobre el nivel 6Elevación

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
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David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

Paula Julieth Marroquín 
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Ingeniera Geotecnista

Julian David Obando
C.C 10122443156
Ingeniero Geotecnista

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:
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BIM FORUM. 

Guía BIM de Nueva Zelanda 2019 
apéndice C

Universidad de Pennsylvania State 
College of Engineering 

OmniClass - Construction 
Specifications Institute. (s. f.). 
Higher Logic, LLC 

ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

29/05/2021 2

Indicadas

Camila Moreno &  Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación ARQ-EST-HID
PT-APTO 2C

BIM-17

19171 : 25

DETALLE PISO TIPO APTO 2C

1 : 90

PLANTA PISO TIPO-APTO 2C

1 : 20

SECCIÓN 1-BIM 17
1 : 25

SECCIÓN 2-BIM 17

3D-PISO TIPO APTO 2C
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Aguas Grises

Sistema Ventilación

Dispositivos Plomería

Loseta

Aguas Lluvias

NOMENCLATURA NIVEL
DE ELEVACIÓN

X.XX  SN5

Sobre el nivel 5Elevación

X.XX  SN6

Sobre el nivel 6Elevación

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:
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NORMATIVIDAD:
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María Camila Moreno 
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Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
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Gerente de construcción
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Gerente de construcción
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Ingeniera Geotecnista
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Ingeniero Geotecnista
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ESCALA:
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REPRESENTANTE LEGAL:
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Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:
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Diana Fernanda Majé
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ELABORADO POR:
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Ingeniero Ambiental 

Laura Tatiana González 
C.C 1015472306
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Luisa Fernanda Rugeles

BIM FORUM. 

Guía BIM de Nueva Zelanda 2019 
apéndice C

Universidad de Pennsylvania State 
College of Engineering 

OmniClass - Construction 
Specifications Institute. (s. f.). 
Higher Logic, LLC 

ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

29/05/2021 2

Indicadas

Camila Moreno &  Paula Castro

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación ARQ-EST-HID
PT-APTO 1A

BIM-18

1918

1 : 20

DETALLE PISO TIPO APTO 1A

1 : 80

PLANTA PISO TIPO-APTO 1A

1 : 20

SECCIÓN 1-BIM 18

3D-PISO TIPO APTO 1-A
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PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

Paula Julieth Marroquín 
C.C 1024600593
Ingeniera Geotecnista

Julian David Obando
C.C 10122443156
Ingeniero Geotecnista

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Julián Andrés Lamus 
C.C 1098814201
Ingeniero Ambiental 

Laura Tatiana González 
C.C 1015472306
Ingeniera Ambiental

Luisa Fernanda Rugeles 
C.C 1110558240
Ingeniera Hidrotecnista

Luisa Fernanda Rugeles

BIM FORUM. 

Guía BIM de Nueva Zelanda 2019 
apéndice C

Universidad de Pennsylvania State 
College of Engineering 
OmniClass - Construction 
Specifications Institute. (s. f.). 
Higher Logic, LLC 

ESPECIFICACIONES:

Todas las medidas estan en metros 
(m), a menos que se especifique 
lo contrario 

23/05/2021 3

Indicadas

Paula Castro & Camila Moreno

BIM-MOD-RVT-Modelo-Federado

Coordinación ARQ-EST-HID-SOS
Cubierta Sostenible

BIM-19
1919

CUBIERTA EXPLOTADA

1 : 50

SECCIÓN 2-BIM 19

1 : 85

PLANTA CUBIERTA
DETALLE CUBIERTA

1 : 50

SECCIÓN 1-BIM 19
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PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

CONVENCIONES:

ESPECIFICACIONES:

29/05/2021 1

sIndicadas

Diana Maje & Sebastián Hernriquez

CONS-MOD-RVT-Índice

Plano índice

CON-01
171

ÍNDICE
NÚMERO DEL

PLANO
NOMBRE DEL PLANO FECHA DIBUJADO POR VERSIÓN

CON-01 Índice 05/02/21 Diana Maje & Sebastián Hernriquez 1

CON-02 Especificaciones Técnicas 05/02/21 Diana Maje & Sebastián Hernriquez 1

CON-03 Demolición 05/16/21 Diana Maje & Sebastián Hernriquez 1

CON-04 Cerramiento 05/07/21 Diana Maje & Sebastián Hernriquez 1

CON-05 Actividades Preliminares 05/07/21 Diana Maje & Sebastián Hernriquez 1

CON-06 Layout de Obra 02/15/21 Diana Maje & Sebastián Hernriquez 2

CON-07 Áreas 05/16/21 Diana Maje & Sebastián Hernriquez 1

CON-08 Estabilización Talud Zona B 05/28/21 Diana Maje & Sebastián Hernriquez 1

CON-09 Estabilización Talud Zona A 05/29/21 Diana Maje & Sebastián Hernriquez 1

Circular C001 del 11 de Abril del 2020 
Orientaciones sobre medidas preventivas y de 
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Los colores de los sitios que se presentan en la 
leyenda, corresponden a los colores presentes 
en el plano. 

Los demás elementos presentes en el plano, 
que no tienen achurados, son elementos que 
representan funciones de los sitios y la forma 
en como trabajan cada uno de ellos

Todas las medidas estan en metros (m), a 
menos de que se especifique lo contrario
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones que hacen parte del estudio y diseño del Proyecto 
Asturias Real  tienen como finalidad explicar las condiciones y 
características constructivas, así como el empleo de materiales los cuales 
estarán detallados constructivamente en cada uno de los planos. Cualquier 
detalle omitido en las especificaciones o en los planos y que deba formar 
parte del proceso constructivo, no exime al contratista de su ejecución, ni 
deberá tomarse como base de reclamación o demandas posteriores.

Cualquier trabajo adicional que no sea aprobado de manera escrita por el 
interventor o el supervisor de obra, no podrá ejecutarse o el trabajo será solo 
responsabilidad del contratista. 

NOTAS Y ESPECIFICACIONES:

1. Todas las dimensiones, niveles y medidas están presentadas en 
metros, a menos de que se especifique lo contrario.
2. Las barras de refuerzo transversal y las barras de refuerzo 
longitudinal deben cumplir las especificaciones de la norma NTC 2289 
del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, todas las 
consideraciones de normatividad en el Numeral C.15 del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
3. El concreto debe ser colocado y manejado según lo indicado en 
el capítulo C.5 de NSR-10.
4. Los ganchos del refuerzo transversal figurados por el proveedor y 
los realizados en obra deben cumplir con los establecido en el 
capítulo C.7 de NSR-10 y a su vez deben ser establecidos alternando 
la ubicación del gancho en las barras.
5. La cimentación debe ejecutarse bajo las recomendaciones 
establecidas en el estudio geotécnico contando con las asesorías del 
ingeniero geotecnista.
6. Una vez verificadas y en caso de ser modificadas las medidas, 
niveles y dimensiones es necesario que el ingeniero estructural sea 
informado; adicionalmente debe prevalecer la continuidad de los 
elementos y la integridad con el sistema estructural.
7. No se podrá realizar ningún cambio de despieces, cambio de 
diámetros o localización de empalmes a menos que se consulte con 
el calculista.
8. El constructor deberá tomar las prevenciones necesarias para que 
el anclaje sea colocado en el sitio, asi como todos los elementos no 
estructurales y que dichos elementos cumplan con los requisitos 
especificados 
9. Es primordial que el constructor antes de iniciar la obra, tenga a 
todo su personal capacitado e informado de los planos generales del 
proyecto
10. El contratista, se encargará de la provisión de la totalidad de los 
materiales a ser utilizados en obra.
11. La ubicación y el diseño de los campamentos y sus instalaciones 
no deberán producir contaminación de aguas superficiales 
12. Las cotas y dimensiones de los planos deberán coincidir, pero será 
de carácter obligatorio por parte del contratista verificar cada una 
de estas características en el terreno antes de iniciar los trabajos.
13. Estudiar cuidadosamente los planos del proyecto, así como leer 
atentamente las especificaciones e inspeccionar con anterioridad el 
lugar donde se realizará el proyecto, para determinar aquellas 
condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.

NORMATIVA:

A continuación, se especifican las principales normativas aplicadas en 
la construcción del Proyecto Asturias Real, así como en la elaboración 
del presente documento de especificaciones técnicas: 
1. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente-NSR-10.
2. Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural-ACI 318S-19.
3. Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo 
de concreto-NTC2289.
4.  American Standars Ffor Testing and Materials – ASTM 

SISTEMA DE FORMALETAS Y PUNTALES

1. El tipo de formaleta y puntales, la cantidad y su diseño será 
responsabilidad del constructor. Se deben tener en cuenta en los procesos 
de selección y diseño de las formaletas aspectos tales como: Fijación 
adecuada, desperdicios de concreto, acabados arquitectónicos, 
desencofrantes, velocidad de los procesos de construcción, reutilización de 
los juegos de formaleta, así como el diseño de los procesos de remoción de 
formaleta y apuntalamiento.
2. El constructor debe tener en claro que el objeto de las cimbras y 
encofrados, es obtener una estructura que cumpla con la forma, los niveles 
y las dimensiones de los elementos según lo indicado en los planos de 
diseño y en las especificaciones.
3. La cimbra debe retirarse de tal manera que no se afecte negativamente 
la seguridad o funcionamiento de la estructura
4. El periodo de permanencia de la formaleta deberá ser determinado 
mediante cálculos matemáticos realizados por la empresa constructora que 
deberán estar debidamente documentados y deben ser aprobados por la 
supervisión técnica del proyecto.

SUPERVISIÓN TÉCNICA 

Toda construcción estructural que posea un área mayor a 
2000 m2 requiere de manera obligatoria una supervisión 
técnica bajo los requisitos del titulo 5 de la ley 400 
contenidos en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10.

Para la realización de la supervisión técnica se debe 
seguir como guía las recomendaciones contenidas en el 
capítulo 1.4 del NSR-10

El tipo de supervisión seleccionada si es continua o 
itinerante queda a consideración del constructor o dueño 
del proyecto según sea compatible con los 
requerimientos de seguimiento y alcance de la 
construcción.

Como mínimo se debe exigir al supervisor técnico el 
control de especificaciones de materiales 

El supervisor técnico deberá ser laboralmente 
independiente del constructor, constructora e implicados; 
acreditar una experiencia mayor a 5 años de ejercicio 
profesional en diseño estructural, construcción, 
interventoria o supervisión técnica.
Este debe ser un profesional en Ingenieria Civil, 
Arquitectura o en Construccion.

ELEMENTOS EMBEBIDOS

Las tuberías y conductos deben pasar máximo L/3 y 
mínimo L/4 de la cara del apoyo medidos 
longitudinalmente a lo largo del eje del elemento. 
Adicionalmente los que atraviesen el elemento vertical y 
horizontalmente deben ser localizados en el tercio central 
de la altura y base de la sección transversal h 
respectivamente.

NO pueden ser atravesados horizontalmente por ningún 
ducto ni tubería, aquellos elementos estructurales con una 
altura de sección menor a 0.25 metros o con una base de 
sección menor a 0.30 metros.

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Todas las actividades que se van a realizar en la 
construcción del Proyecto Asturias Real deberán tener una 
breve descripción y los planos deberán llevar cotas de 
referencia que coincidan con las dimensiones reales, será 
obligación del contratista verificar los planos antes de 
iniciar con cualquier actividad constructiva y deberá 
reportar cualquier discrepancia a la interventoría.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Desde el área de Construcción, es necesario implementar 
las medidas de prevención COVID-19, con el fin de 
plantear estreategias, alternativas y actividades necesarias 
para minimizar o mitigar la transmisión del virus, de manera 
que aseguré la protección de los trabajadores de la 
construcción. 

Enfermería-Aislamiento
COVID

Punto COVID

Zona de Desinfección 
Herramientas

Gerencia

Se debe disponer de los medios económicos y materiales  
suficientes para desarrollar todas las medidas de 
prevención recomendadas por el Ministerio de salud y 
protección social.

Director de Obra

Es el directamente responsable ante cualquier incumplimiento 
sobre las medidas propuestas, debe informar y sancionar a los 
trabajadores de obra que imcumplan las medidas de control.

Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de 
distanciamiento que sean necesarias, documentar diariamente 
las medidas sanitarias implementadas en obra, supervisar que 
los oficiales de obra den cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad.

Elementos de protección personal

Son el medio de mitigación entre el agente de riesgo y el trabajador, 
por lo tanto este debe permanecer en uso mientras el trabajador se 
encuentre dentro de la obra, esto obliga a incrementar la 
frecuencia de mantenimiento y limpieza a intervalos diarios antes de 
iniciar la jornada y al terminarla. Otras normas son:

1.  Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los 
elementos de protección.
2.  Hacer entrega de mascarillas desechables a todos los empleados 
que vayan a realizar una
actividad donde se requiera estar a una distancia menor a dos 
metros o que vayan a estar en
un espacio cerrado sin ventilación. Esta mascarilla debe ser 
desechada después de su uso.
3.  Los elementos de protección personal deben ser de uso individual 
y deben ser desinfectados
con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
4.  Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de 
transporte, la cual deben lavar de
manera diaria. Durante la obra utilizarán overoles o ropa de trabajo, 
los cuales deben permanecer en la obra e intercambiarse o lavarse 
con la frecuencia
5. Garantizar la disposición final de los elementos de protección 
personal en lugares adecuados con canecas separadas y 
marcadas. Disponer de dichas canecas con bolsas de color que 
corresponda para cada residuo

Se secuenciará de manera gráfica todos los procesos 
constructivos necesarios a realizar, para finalizar de manera 
exitosa la construcción del proyecto, permitiendo consigo 
el desarrollo ideal de cada labor, así mismo se describirán 
los recursos a ser empleados para la elaboración de cada 
actividad.

LAYOUT DE OBRA

Se elabora con la finalidad de garantizar un correcto 
desarrollo al proyecto Conjunto Residencial Asturias Real 
primera etapa, para lo cual se tienen presentes las 
diferentes variables que pueden llegar a influir en el 
proceso de construcción, además se realiza la disposición 
de cada elemento, tales como: campamentos, 
almacenes, oficinas, centros de acopio, zonas de acceso, 
flujos peatonales y vehiculares, zonas de afectación, 
baños, etc. Todo esto teniendo en cuenta las normas de 
urbanismo, seguridad industrial, impacto comunitario, 
protocolo de bioseguridad debido al impacto COVID-19 e 
impacto ambiental.

La ubicación del campamento e instalaciones no afecta 
ningún recurso hídrico, áreas ecológicamente sensibles o 
espacio público, tampoco el nivel freático se encuentra en 
profundidades menores a 3 metros. Además, cada área se 
contempló para un estimado de 45 personas en operación 
durante la etapa de construcción de la estructura en 
concreto y 20 personas en operación durante la etapa de 
excavación y contención

PLANTA DE CONCRETO EN OBRA

Se optimizaran los recursos y se mitigara el constante 
impacto generado por el tránsito de mixer de concreto en 
la Av. Carrera 14 (Caracas) N 37-48 por el transporte de 
grandes volúmenes de concreto para la construcción de 
este proyecto, se alquilará una planta de concreto en 
obra con una producción de 15 m3/h. Esta planta de 
concreto automatizada permitirá garantizar la calidad del 
concreto y la producción necesaria, además se 
evidenciara una reducción notable en costos y tiempo.
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DEMOLICIÓN PRIMERA FASE

3D PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Planta Mezcladora
-Rendimiento: 15m3/h
-Sistema de pesaje de agrega-
dos sobre el mezclador (incluida
el agua)
-Sistema de control automático
-Stand by de 1125 m3 mensuales
-Tolvas para agregados: 2 und

Silo de Cemento

-Almacenamiento: 16 m3 
-Diámetro: 3 m
-Altura: 5,4 m

Centro de acopio
de materiales y aceros

-Contenedor metálico para el
almacenamiento de material 
particulado y desperdicios
-Volumen del contenedor: 6 m3
-Patio de aceros

Circular C001 del 11 de Abril del 2020 
Orientaciones sobre medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y 
contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19)

Resolución R682 del 24 de Abril del 2020 
Protocolo de Bioseguridad en construcción

Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente del 2010 (NSR-10)

Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Basico RAS-2000

Norma Técnica Colombiana (NTC-2289)

La numeración de los sitios que se presentan 
en la leyenda, corresponden a los números 
presentes en el plano. 

Los demás elementos presentes en el plano, 
que no tienen numeración, son elementos que 
representan funciones de los sitios y la forma 
en como trabajan cada uno de ellos

Todas las medidas estan en metros (m), a 
menos de que se especifique lo contrario
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Volqueta 8 m3
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Demolición de estructuras

CON-03
173

3D DEMOLICIÓN FASE 3

DEMOLICIÓN VISTA MURO

DEMOLICIÓN VISTA MURO FASE 2

DEMOLICIÓN VISTA MURO FASE 3

DEMOLICIÓN VISTA MURO FASE 4

DEMOLICIÓN VISTA MURO FASE 5

Demolición de muro en mamposteria
cada 6 m

Demolición de muro en mamposteria e instalación 
de cerramiento y acceso peatonal

Demolición de muro en mamposteria e instalación 
de cerramiento y salida vehicular

Demolición de muro en mamposteria e instalación 
de cerramiento de la zona colindante a la 
Av Caracas, construcción de acceso vehicular

Demolición total de muro en mamposteria e
instalación de cerramiento de todo el lote

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS PRE-EXISTENTES

Deloción y retiro de todas las estructuras existentes en el lote, que 
interfieran con la implemenación del proyecto nuevo, se realizara 
por medio de maquinaria tipo: restroexcavadora sobre 
neumaticos y Bobcat con martillo demoledor, ademas se incluye 
el acarreo del material con Bobcat y volquetas de 8 m3 para 
evitar acopios de material en el lote.

Unidad de medida: (m3)
Volumen demolido: 347.391 m3

3D  DEMOLICIÓN ESTRUCTURA

1 : 200

DEMOLICIÓN FASE 1

3D  DEMOLICIÓN MURO 3D  DEMOLICIÓN PLACA

Volumen: 193,56 m3
Demolición de la estructura existente a 
máquina

Volumen: 55,18 m3
Demolición de muro en mamposteria
existente a máquina

Volumen: 39,6 m3
Demolición de placa en concreto 
existente a máquina

Placa de concreto

Tramo 1 del muro en mamposteria

Estructura pre-existente

Cerramiento en lamina lisa zinc

Muro en mamposteria
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Los colores de los sitios que se presentan en la 
leyenda, corresponden a los colores presentes 
en el plano. 

Los demás elementos presentes en el plano, 
que no tienen achurados, son elementos que 
representan funciones de los sitios y la forma 
en como trabajan cada uno de ellos

Todas las medidas estan en metros (m), a 
menos de que se especifique lo contrario
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Cerramiento
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3D Cerramiento
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CERRAMIENTO FASE 3
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CONS-MOD-RVT-Demolición
-estructuras

Actividades Preliminares

CON-05

175

Bobcat

MAQUINARIA

Martillo demoledor

Retroexcavadora

Brazo 2.9 m

Volqueta

8 m3

3D FASE 6

3D FASE 5

3D FASE 4

3D FASE 3

3D FASE 2

3D FASE 1
Demolición de muro en 
mamposteria, con el uso de 
una retroexcavadora, bobcat 
con martillo demoledor y 
volqueta de 8 m3 para el 
acarreo de los residuos de 
demolición

Demolición de muro en 
mamposteria e instalación de 
caseta de vigilancia, 
cerramiento en lamina lisa de 
Zinc, zona de desinfección 
COVID-19 y entrada peatonal

Demolición de estructuras 
existentes y losas en concreto. 
Instalación de baños 
provisionales, enfermeria y 
punto de aislamiento COVID-19

Demolición de muro en 
mamposteria e instalación de 
entrada vehicular y zona de 
RCD

Adecuación del terreno que 
contempla el descapote, la 
nivelación y la excavación del 
area necesaria para la 
instalación del campamento 
de obra

Instalación de todos los 
elementos del campamento, 
necesarios para la construcción 
de la edificación
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CONS-MOD-RVT-Demolición
-estructuras

Áreas

CON-07
177

-Cimentación: Empotrada
-Altura apoyada: 40 m
-Largo máximo de pluma: 45 m
-Largo de contrapluma: 12 m
-Carga en punta: 1000 kg
-Carga máxima a 15 m: 2500 kg

Torre Grúa Leibherr

-Brazo distribuidor de concreto
-Alcance: 15 m
-Radio de giro: Infinito, a través 
de rotación central
-Unidad de PLUMA: Desmontable
sistema spit-frame
-Manejo radio: Control remoto

Spider Domat

-Rendimiento: 15m3/h
-Sistema de pesaje de agrega-
dos sobre el mezclador (incluida
el agua)
-Sistema de control automático
-Stand by de 1125 m3 mensuales
-Tolvas para agregados: 2 und

Planta Mezcladora

-Capacidad: 40 m3
-Presión: 60 bar
-Stand by de 600 m3 mensuales
-Largo de tuberia: 50 m

Bomba de Concreto

-Potencia del motor: 13 HP
-Tipo de motor: Diesel
-Motor: 3600 RPM
-Potencia Máxima: 8.9 kW
-Potencia Nominal: 8.1 kW
-Voltaje: 240/120 V

Planta Eléctrica

Área: 41,25 m2

Área: 6,81 m2

Área: 12,76 m2

Área: 8,26 m2

Área: 7,65 m2

-Conteiner Modular de dos pisos
-Módulo autoportante
-Luminaria tipo led
-Tomas: 2 de 1220 v
-Impermeabilización con sikaflex
-Puertas: 2 und
-Ventanas: 10 und

Enfermería-Aislamiento
COVID

Vestidores

Oficinas

Almacén

-Material: Laámina de acero
-Piso:Plataforma pino modular
-Cubierta: Plana aleron 1 agua
-Puerta: Portacandado
-Meson y repisa interna
-Conexiones internas
-Ventanas y puertas

Caseta de Vigilancia

Área: 34,57 m2

Área: 34,57 m2

Área: 34,57 m2

Área: 17,3 m2

Área: 9,8 m2

-Conteiner Modular de dos und
-Módulo autoportante
-Luminaria tipo led
-Tomas: 2 de 1220 v
-Impermeabilización con sikaflex
-Puertas: 2 und
-Ventanas: 9 und
-Con sistema hidráulico para 
duchas

-Conteiner Modular de dos und
-Módulo autoportante
-Luminaria tipo led
-Tomas: 2 de 1220 v
-Impermeabilización con sikaflex
-Puertas: 2 und
-Ventanas: 10 und

-Conteiner Modular de dos und
-Módulo autoportante
-Luminaria tipo led
-Tomas: 2 de 1220 v
-Impermeabilización con sikaflex
-Puertas: 1 und
-Ventanas: 2 und
-Bebedero: 1 und

-Material: Poliuretano
-Sanitario: 1 und
-Lavamanos: 1 und 

Baños Portatiles

Zona RCD

Centro de acopio
de materiales y aceros

Silo de Cemento

Zona de Espera

Área: 2,25 m2

Área: 8,42 m2

Área: 50,26 m2

Área: 7,06 m2

Área: 37,8 m2

-

-Contenedor metálico para el
almacenamiento de material 
particulado y desperdicios
-Volumen del contenedor: 6 m3
-Patio de aceros

-Almacenamiento: 16 m3 
-Diámetro: 3 m
-Altura: 5,4 m

-Espesor placa: 0.15 m
-Material: Concreto
-Insumos para la desifección de
heramientas

Zona de Desinfección 
Herramientas

Vía Vehicular

Tránsito Peatonal

Área: 19,2 m2

Área: 32,5 m2

Área: 17,43 m2

Área: 186,83 m2

Área: 74,4 m2

-Sistema inteligente de monitoreo
térmico con camara y televisor
-Tapete pediluvio: 2 und
-Lavamanos: 4 und

-Material: Recebo compactado
-Espesor de capa: 0.15 m
-Material seleccionado para el
transito de maquinaria pesada

CUADRO DE ÁREAS

-Las mesas tendran una 
separación minima de 2 m
-El servicio del comedor, sera 
por parte de Restaurante la 
Caseta
-Bebedero: 1 und
-Lavamanos: 2 und

Casino

Bicicletero Metálico

Área: 50,85 m2

Área: 3,6 m2

-Parqueadero para bicicletas, del
personal de obra

Zona de Desinfección 
Maquinaria

Punto COVID

Ingreso Vehicular

Salida Vehicular

Área: 7,02 m2

Área: 7,36 m2

Área: 7,28 m2

-Altura: 2 m
-Ancho: 3,51 m
-Material: Lamina lisa en Zinc

Ingreso Peatonal

-Espesor placa: 0.3 m
-Material: Concreto
-Insumos para el mantenimiento
y desifección de equipos de 
construcción

-Espesor placa: 0.15 m
-Material: Concreto
-Losas en concreto para el 
transito peatonal del presonal
de obra
-Barrera de seguridad vial

-Altura: 2 m
-Ancho: 3,68 m
-Material: Lamina lisa en Zinc

-Altura: 2 m
-Ancho: 3,64 m
-Material: Lamina lisa en Zinc

-Espesor placa: 0.3 m
-Material: Concreto
-Zona de espera o parqueo,
para vehiculos de trasnporte de 
materiales

1 : 150
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Los colores de los sitios que se presentan en la 
leyenda, corresponden a los colores presentes 
en el plano. 

Los demás elementos presentes en el plano, 
que no tienen achurados, son elementos que 
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50,85 m2

3,6 m2

7,02 m2 7,28 m2

19,2 m2

32,5 m2

17,43 m2

186,83 m2

74,4 m2

2,25 m2

2,25 m2

2,25 m2

8,42 m2

50,26 m2

7,06 m2
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34,57 m2
34,57 m2

34,57 m2

17,3 m2

9,8 m2

41,25 m2

6,81 m2

12,76 m2

8,26 m2

7,65 m2

7,36 m2

Area total en uso

724.3 m2
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Los colores de los sitios que se presentan en la 
leyenda, corresponden a los colores presentes 
en el plano. 

Los demás elementos presentes en el plano, 
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representan funciones de los sitios y la forma 
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Todas las medidas estan en metros (m), a 
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Estabilización Talud Zona B

Unidad de medida: (m3)
Volumen excavado: 2581.86 m3

Excavación y perfilado de la zona B, en suelo arcilloso de acuerdo con 
las cotas y pendientes indicadas. No es permitido realizar excavaciones 
a una altura mayor a 2 m, toda la excavación se realizará a maquina y 
no será permito realizar la excavación de dos zonas colindantes al 
mismo tiempo.

Nota: La excavación y perfilado de la zona B, iniciara desde la cota más 
alta y se va bajando según el diseño de las pendientes establecidas por 
el área de geotecnia.

Secuencia Constructiva:

1. Zona B1, Corte 1:1,7
2. Zona B3, Corte 1:2,4
3. Zona B4, Corte 1:2,9

Excavación con retroexcavadora sobre 
orugas, de los volumenes definidos en los 
planos del área de geotecnia
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Estabilización Talud Zona A

Unidad de medida: (m3)
Volumen excavado: 2210.66 m3

Zona A3

Zona A5

Zona A7

Zona A1

Pendiente original del terreno

Perfilado talud

Pendiente original del terreno

Excavación y perfilado de la zona B, en suelo arcilloso de acuerdo con 
las cotas y pendientes indicadas. No es permitido realizar excavaciones 
a una altura mayor a 2 m, toda la excavación se realizará a maquina y 
no será permito realizar la excavación de dos zonas colindantes al 
mismo tiempo.

Nota: La excavación y perfilado de la zona A, iniciara desde la cota más 
alta y se va bajando según el diseño de las pendientes establecidas por 
el área de geotecnia.

1,8

1

Secuencia Constructiva:

1. Zona A1, Corte 1:1,8
2. Zona A3, Corte 1:0,9
3. Zona A5, Corte 1:2,5
4. Zona A7, Corte 1:3,1

Excavación con retroexcavadora sobre 
orugas, de los volumenes definidos en los 
planos del área de geotecnia
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Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

El proceso constructivo mostrado en el 
presente plano, debe realizarse de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas planteadas en los planos de 
hidrotecnia.

ISOMÉTRICO RED 
HIDROSANITARIA NIVEL UNO

ISOMÉTRICO RED 
SUMINISTRO

ISOMÉTRICO RED 
LLUVIA

ISOMÉTRICO RED 
SANITARIA

ISOMÉTRICO RED 
CONTRA INCENDIOS

ISOMÉTRICO 
RED DE REUSO

Identificación de pozos de inspección de la red matriz de la cudad Bogotá

Fabricación de cajas de inspección sanitaria y de agua lluvia,  instalación y 
conexión de red hidrosanitaria de suministro, sanitaria y lluvia con la red 
matriz de la ciudad de Bogotá

instalación de equipo de tratamiento de aguas grises Graywaternet y 
cuarto de bombas de suminitro y red contra incendios

Instalación y conexión de 
red hidrosanitaria  entre 
equipos y caja de medidor o 
cajas de inspección 

Convenciones de detalle

Todas las medidas especificadas en 
el presente plano son en unidades de
metros, a menos de que se indique lo 
contrario.
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CONVENCIONES REÚSO
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Proceso constructivo red
hidronataria piso tipo

CON-12
1612

1 : 75

FASE 1 INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PISO TIPO
1 : 75

FASE 2 INSTALACIÓN RED REUSO PISO TIPO

1 : 75

FASE 3 INSTACIÓN RED SATINARIA PISO TIPO

1 : 75

PISO TIPO SANITARIA GENERAL PC_

1 : 75

FASE 4 INSTALACIÓN RED CONTRA INCENDIOS PISO TIPO

Instalación de red de sumnistro (agua fría y agua caliente) con los accesorios, 
previo a la fundición de elementos estructurales, de acuerdo con las 
especificación de diámetro longitud y pendiente descritos en los planos del área 
de hidrotécnia.

Instalación de red de reuso en xxxxx con sus respectivos accesorios, previo a la 
fundición de elementos estructurales, de acuerdo con las especificación de 
diámetro longitud y pendiente descritos en los planos del área de hidrotécnia.

Instalación de red de sanitaria con sus respectivos accesorios, previo a la 
fundición de elementos estructurales, de acuerdo con las especificación de 
diámetro longitud y pendiente descritos en los planos del área de hidrotécnia.

Instalación de aparatos sanitarios en la etapa de acabados, de acuerdo con las 
especificaciones ténicas de localización descritas en los planos del área de 
hidrotecnia.

Instalación de red contra inendios con sus respectivos accesorios, previo a la 
fundición de elementos estructurales, de acuerdo con las especificación de 
diámetro longitud y pendiente descritos en los planos del área de hidrotécnia.

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

En el diseño de la red contra incendios 
se siguió la normativa a continuación:

Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NRS-10. 
TíTULO J

National Fire Protection Association 
NFPA-13

National Fire Protection Association 
NFPA-14

El proceso constructivo mostrado en el 
presente plano, debe realizarse de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas planteadas en los planos de 
hidrotecnia.

ARQUITECTURA

RED SUMINISTRO

RED DE REUSO

RED SANITARIA

RCI

EQUIPOS
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Concreto

Tubería Hep20

Tee Hep20

Válvula de bola 
Hep20

Mampostería

Gotero 
autocompensado

Cañuela

Piso Deck

Impermeabilizante 
Sarnafil TG 66 - 12

Geotextil - Sika PP 1800 

Lámina Drenante Sika 
T-20 Garden 

MATERIAL ESPESOR (m) PESO (kN/m2)

Vegetación Sedum1800

Sustrato

Geotextil Sika PP1800

Sistema drenante Sika T-20 Garden

Impermeabilizante Sarnafil TG 66-12

Geotextil Sika PP 1800

Losa de concreto f'c=28 Mpa

TOTAL

0.03

0.10

0.0015

0.02

0.0012

0.0015

0.02

0.17

0.2

1.0

0.0145

0.01

0.012

0.0015

0.56

1.811

MATERIAL ESPESOR (m) PESO (kN/m2)

Piso tipo Deck

Geotextil Sika PP1800

Impermeabilizante Sarnafil TG 66-12

Losa de concreto f'c=28 Mpa

TOTAL

0.03

0.0015

0.0012

0.02

0.17

0.2

0.0145

0.012

0.56

1.811

X.XX SN15
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Sobre el 
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SOS-MOD-RVT-Proceso-constructivo
-cubierta

Proceso constructivo cubierta
verde

CON-16

1716

CUBIERTA VERDE FASE 1 CUBIERTA VERDE FASE 2 CUBIERTA VERDE FASE 3 CUBIERTA VERDE FASE 4

CUBIERTA VERDE FASE 5 CUBIERTA VERDE FASE 6 CUBIERTA VERDE FASE 7

CUBIERTA VERDE FASE 8 CUBIERTA VERDE FASE 9

El proceso constructivo 
mostrado en el presente 
plano se realizó de acuerdo a 
los requerimientos planteados 
por la especialidad de 
sostenibilidad y 
soscioambiental,, los cuales 
se realizaron con base en la 
guia de techos verdes del 
distrito de Bogotá 

CUBIERTA VERDE FASE 10

Adecuación de los ultimos terminados estructurales 
y arquitectónicos de obra gris en el nivel 15 

Colocación de la capa de concreto f'c= 28 MPa  Colocación de  la capa de geotextil Sika PP1800 
en los dos extremos donde se instalará la zona de 
verde 

Adecuación de la capa de impermeabilizante Sarnafil TG 
66-12 tanto en la verde cono en lo zona transitable

Adecuación de la capa del sistema drenante Sika 
T-20 Garden en los dos extremos donde se ubicará 
la zona verde 

Adecuación de la segunda  capa de geotextil Sika 
PP1800 en los dos extremos donde se ubicará la zona 
verde y zona transitable

En esta fase se adecua la rejilla que separa la 
zona verde la zona transitable, 
adicionalmente se adecua de una capa de 
sustrato para la zona verde

En esta fase se adecua la capa del vegetación en 
ambas áreas verdes, adicionalmente se instala el 
piso deck en la zona transitable.

En esta fase se adecua el sistema de rigo 
lozalizado por goteros sobre la vegetación

En esta fase se instala los paneles solares, 
escalera de acceso a la sobrecubierta, y 
barandas de seguridad

Convenciones de detalle 

Todas las medidas 
especificadas en el presente 
plano son en unidades de 
metros, a menos de que se 
indique lo contrario.
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Plano de insumos

CON-17
1717

CERRAMIENTO
OmniClass Code Tipo Recuento Longitud EDT

23-17 25 11 11 17 CERRAMIENTO 161 338,42 1.2.1.2.1
CERRAMIENTO: 161 338,42

23-17 25 11 11 17 Provisional edificio 2 58,10 1.2.1.2.18
Provisional edificio: 2 58,10

Total general: 163 396,52

LAYOUT DE OBRA
Número OmniClass Familia EDT

KIOSKrfa_10204

23.40.70.00 KIOSKrfa_10204 1.2.1.2.17
KIOSKrfa_10204: 1

Lavamanos portable

23.45.05.14.14.21 Lavamanos portable 1.2.1.2.11
Lavamanos portable: 5

M_RPC Tree - Conifer

23.40.05.17.21 M_RPC Tree - Conifer
M_RPC Tree - Conifer: 2

M_RPC Tree - Deciduous

23.40.05.17.24 M_RPC Tree - Deciduous
M_RPC Tree - Deciduous: 29

M_RPC Tree - Fall

23.40.05.17 M_RPC Tree - Fall
M_RPC Tree - Fall: 1

M_RPC Árbol - Caducifolio

23.40.05.17.24 M_RPC Árbol - Caducifolio
M_RPC Árbol - Caducifolio: 45

mercedes-c63-amg-w204

23.50.20.00 mercedes-c63-amg-w204
mercedes-c63-amg-w204: 3

Parking_Spot_7961

23.50.55.11 Parking_Spot_7961 1.2.1.2.14
Parking_Spot_7961: 1

renault-megane(2009)

23.50.20.00 renault-megane(2009)
renault-megane(2009): 4

Senal de construcción

23.85.30.11 Senal de construcción
Senal de construcción: 1

TERRANESCO_CONTAINER_MODULAR_DUPLEX

23.40.10.00 TERRANESCO_CONTAINER_MODULAR_D
UPLEX

1.2.1.2.3

TERRANESCO_CONTAINER_MODULAR_DUPLEX: 2

TERRANESCO_CONTAINER_MODULAR_INDIVIDUAL_VIDRIO

23.40.10.00 TERRANESCO_CONTAINER_MODULAR_IN
DIVIDUAL_VIDRIO

1.2.1.2.4

TERRANESCO_CONTAINER_MODULAR_INDIVIDUAL_VIDRIO: 3

TERRANOVA_BAÑO_PORTÁTIL2

23.45.05.14.99 TERRANOVA_BAÑO_PORTÁTIL2 1.2.1.2.6
TERRANOVA_BAÑO_PORTÁTIL2: 6

TERRANOVA_TORRE_GRÚA

23.50.30.14 TERRANOVA_TORRE_GRÚA 1.2.1.3.1
TERRANOVA_TORRE_GRÚA: 1

Tower_Crane_7716

23.50.30.37.11 Tower_Crane_7716 1.2.1.3.2
Tower_Crane_7716: 1

Volqueta

23.50.20.00 Volqueta
Volqueta: 1

volvo-s40

23.50.20.00 volvo-s40
volvo-s40: 2

Water_Bottle_11563

23.40.40.11.27 Water_Bottle_11563
Water_Bottle_11563: 8

water_tank_12189

23.45.00.00 water_tank_12189
water_tank_12189: 4

Total general: 174

LAYOUT DE OBRA
Número OmniClass Familia EDT

2_person_rounded_desk_7073

23.40.10.11.17 2_person_rounded_desk_7073
2_person_rounded_desk_7073: 2

12_cum_Skip_16496

23.40.00.00 12_cum_Skip_16496
12_cum_Skip_16496: 2

1451669240343-Bike Rack

23.50.55.00 1451669240343-Bike Rack
1451669240343-Bike Rack: 1

1452787860151_SFA Double Tray Return Bin

23.40.20.21 1452787860151_SFA Double Tray Return
Bin

1452787860151_SFA Double Tray Return Bin: 8

1455639399409- Car

23.50.20.00 1455639399409- Car
1455639399409- Car: 21

Barrera construcción

23.15.10.11.21.17 Barrera construcción
Barrera construcción: 3

Bebedero

23.65.70.14.11 Bebedero 1.2.1.2.10
Bebedero: 2

BIMINONE_ConcretePump

23.40.70.17 BIMINONE_ConcretePump 1.2.1.3.2
BIMINONE_ConcretePump: 1

Boom Lift

23.50.30.14 Boom Lift 1.2.1.3.2
Boom Lift: 1

bus-green

23.50.20.00 bus-green
bus-green: 5

Camera_Tripod_6413

23.40.00.00 Camera_Tripod_6413
Camera_Tripod_6413: 1

Caseta

23.40.10.00 Caseta 1.2.1.2.2
Caseta: 2

Concrete_Batching_Machine.0001

23.40.70.00 Concrete_Batching_Machine.0001 1.2.1.3.2
Concrete_Batching_Machine.0001: 1

Cubierta pasaje

23.25.30.27 Cubierta pasaje 1.2.1.1.5
Cubierta pasaje: 1

Foundation Slab

Foundation Slab
Foundation Slab: 1

Grain_Silo

23.40.70.17.11 Grain_Silo 1.2.1.3.2
Grain_Silo: 1

High_Voltage_Exterior_Transformer_15736

23.80.10.14.11 High_Voltage_Exterior_Transformer_1573
6

High_Voltage_Exterior_Transformer_15736: 1

SUELOS
Omniclass Tipo Material estructural Familia Recuento Área Volumen EDT

23.35.50.14 Andén Andén Floor 5 9149 2744,64

23.35.50.14 Genérico 10 mm 2 Pavimento Floor 2 1724 172,37

Genérico 150 mm Tierra Floor 3 187 74,73 1.2.1.2.15

23.35.50.14 Genérico 150 mm - Rellenado <By Category> Floor 2 3738 560,75

23.35.50.14 Hormigón in situ 225 mm Hormigón, moldeado in situ Floor 33 79 17,82 1.2.1.2.16

23.35.50.14 Hormigón in situ 225
mm-Desinfección máquinas

Hormigón, moldeado in situ Floor 1 33 7,31 1.2.1.2.13

23.35.50.14 Placa herramientas Hormigón, moldeado in situ Floor 1 19 4,32 1.2.1.2.12

Circular C001 del 11 de Abril del 2020 
Orientaciones sobre medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y 
contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19)

Resolución R682 del 24 de Abril del 2020 
Protocolo de Bioseguridad en construcción

Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente del 2010 (NSR-10)

Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Basico RAS-2000

Norma Técnica Colombiana (NTC-2289)

Los colores de los sitios que se presentan en la 
leyenda, corresponden a los colores presentes 
en el plano. 

Los demás elementos presentes en el plano, 
que no tienen achurados, son elementos que 
representan funciones de los sitios y la forma 
en como trabajan cada uno de ellos

Todas las medidas estan en metros (m), a 
menos de que se especifique lo contrario
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CONVENCIONES

Zona Verde

Tierra

Paneles Solares

Barandas

Sobrecubierta

Concreto

Tubería Hep20

Tee Hep20

Válvula de bola 
Hep20

Mampostería

Gotero 
autocompensado

Cañuela

Piso Deck

Impermeabilizante 
Sarnafil TG 66 - 12

Geotextil - Sika PP 1800 

Lámina Drenante Sika 
T-20 Garden 

MATERIAL ESPESOR (m) PESO (kN/m2)

Vegetación Sedum1800

Sustrato

Geotextil Sika PP1800

Sistema drenante Sika T-20 Garden

Impermeabilizante Sarnafil TG 66-12

Geotextil Sika PP 1800

Losa de concreto f'c=28 Mpa

TOTAL

0.03

0.10

0.0015

0.02

0.0012

0.0015

0.02

0.17

0.2

1.0

0.0145

0.01

0.012

0.0015

0.56

1.811

MATERIAL ESPESOR (m) PESO (kN/m2)

Piso tipo Deck

Geotextil Sika PP1800

Impermeabilizante Sarnafil TG 66-12

Losa de concreto f'c=28 Mpa

TOTAL

0.03

0.0015

0.0012

0.02

0.17

0.2

0.0145

0.012

0.56

1.811

X.XX SN15

Elevación
Sobre el 
nivel 15

PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:
AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

24/05/2020 2

No
aplica

Sebastian Henriquez & Diana Majé

CONS-MOD-RVT-PC cubierta verde

Proceso constructivo cubierta
verde

CONS-10

1110

CUBIERTA VERDE FASE 1 CUBIERTA VERDE FASE 2 CUBIERTA VERDE FASE 3 CUBIERTA VERDE FASE 4

CUBIERTA VERDE FASE 5 CUBIERTA VERDE FASE 6 CUBIERTA VERDE FASE 7

CUBIERTA VERDE FASE 8 CUBIERTA VERDE FASE 9

El proceso constructivo 
mostrado en el presente 
plano se realizó de acuerdo a 
los requerimientos planteados 
por la especialidad de 
sostenibilidad y 
soscioambiental,, los cuales 
se realizaron con base en la 
guia de techos verdes del 
distrito de Bogotá 

CUBIERTA VERDE FASE 10

Adecuación de los ultimos terminados estructurales 
y arquitectónicos de obra gris en el nivel 15 

Colocación de la capa de concreto f'c= 28 MPa  Colocación de  la capa de geotextil Sika PP1800 
en los dos extremos donde se instalará la zona de 
verde 

Adecuación de la capa de impermeabilizante Sarnafil TG 
66-12 tanto en la verde cono en lo zona transitable

Adecuación de la capa del sistema drenante Sika 
T-20 Garden en los dos extremos donde se ubicará 
la zona verde 

Adecuación de la segunda  capa de geotextil Sika 
PP1800 en los dos extremos donde se ubicará la zona 
verde y zona transitable

En esta fase se adecua la rejilla que separa la 
zona verde la zona transitable, 
adicionalmente se adecua de una capa de 
sustrato para la zona verde

En esta fase se adecua la capa del vegetación en 
ambas áreas verdes, adicionalmente se instala el 
piso deck en la zona transitable.

En esta fase se adecua el sistema de rigo 
lozalizado por goteros sobre la vegetación

En esta fase se instala los paneles solares, 
escalera de acceso a la sobrecubierta, y 
barandas de seguridad

Convenciones de detalle 

Todas las medidas 
especificadas en el presente 
plano son en unidades de 
metros, a menos de que se 
indique lo contrario.
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ENTREPISO SUPERIOR FUNDIDO 

ESCALERA FUNDIDA 
POSTERIOR AL ENTREPISO 
SUPERIOR

PROYECTO:
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UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
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Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
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Ingeniero Estructural
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Juan Sebastián Henriquez 
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NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema dual
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=35 Mpa (5000 psi): Muros estructurales

f'c=28 Mpa (4000psi): Columnas, Vigas y 
entrepiso

f'c=24 Mpa (3500psi): Cimentación 
f'c=21 Mpa (3000psi): Escaleras

2. Acero de refuerzo:Todos los diametros        
Fy=420Mpa (60000psi)

  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 1

Indicadas

Diana Majé & Sebastián Henriquez

EST-MOD-RVT-Estructura

PROCESO CONSTRUCTIVO DE
ESCALERA

CONS-12

1712
ISOMÉTRICO ESCALERA

1 : 25

Sección A-A

1 : 50

LOCALIZACIÓN ESCALERA TIPO

1 : 50

Sección B-B

PROCESO CONSTRUCTIVO DE 
ESCALERAS

1. Colocación de la formaleta 
inferior.
2. Colocación de armado de 
refuerzo de la escalera.
3. Colocación de formaletas 
laterales.
4. Fundida de escalera de f'c de 21 
Mpa.

Una vez se funden los entrepisos 
superior e inferior, junto con sus 
elementos verticales, y han 
adquirido su resistencia, se funde la 
escalera una vez se ha construido el 
entrepiso superior.

ISOMÉTRICO PROCESO CONSTRUCTIVO DE ESCALERAS

ISOMÉTRICO ESCALERA REFUERZO
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CONVENCIONES

Fase 1. Construcción Muros

Fase 2. Construcción Columnas 1

Fase 3. Construcción Columnas 2

Fase 4. Construcción Columnas 3

ETAPA 1. 
CONSTRUCCIÓN PISO 1

ETAPA 2. 
CONSTRUCCIÓN PISO 2

ETAPA 3. 
CONSTRUCCIÓN PISO 3

ETAPA 4. CONSTRUCCIÓN 
PISO TIPO

ETAPA 5. CONSTRUCCIÓN 
CUBIERTA

ETAPA 6. 
CONSTRUCCIÓN PISO 

Nivel 1
0,0 m

Nivel 2
4,45 m

Nivel 3
8,20 m

Nivel 14
42,65 m

Nivel 15
45,70 m

Nivel 16
47,70 m

NIVEL APLICACIÓN

Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso Tipo
Placa Maciza

X

La aplicación de estas fases de 
construcción para elementos 
verticales, se lleva a cabo para los 
niveles especificados en la tabla

X
X
X

Las fases presentadas 
corresponden solamente al orden y 
secuencia en que se construyen los 
elementos verticales de los niveles 
correspondientes
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MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema combinado
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=42 Mpa (4000psi), todos los  elementos
2. Acero de refuerzo:Todos los diametros Fy=
420Mpa (60000psi)
  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 1

Indicadas

Diana Majé & Sebastián Henriquez

EST-MOD-RVT-Estructura

Proceso constructivo elementos
verticales

CONS-13

1713

1 : 70

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN ELEMENTOS VERTICALES

FASE 1. CONSTRUCCIÓN MUROS FASE 2. CONSTRUCCIÓN COLUMNAS 1

FASE 3. CONSTRUCCIÓN COLUMNAS 2 FASE 4. CONSTRUCCIÓN COLUMNAS 3

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
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MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
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C. Gravitacionales

Material estructural: 
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2021/05/29 1

Indicadas

Diana Majé & Sebastián Henriquez

EST-MOD-RVT-Estructura

Proceso constructivo de muros

CONS-14

1714

FASES DE ENCOFRADO

ESTADO INICIAL COLUMNAS

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS

ACTIVIDAD 1. ARMADO ACTIVIDAD 3. FUNDICIÓNACTIVIDAD 2. ENCOFRADO

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS

1 : 25

ACTIVIDAD 1. ARMADO MUROS ACTIVIDAD 2. ENCOFRADO MUROS ACTIVIDAD 3. FUNDICIÓN MUROS
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CONVENCIONES

Primer Retiro de Puntales

Segundo Retiro de Puntales
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Proceso constructivo de
elementos horizontales

CONS-15

1715

1 : 70

FASES DE RETIRO DE APUNTALAMIENTO

ACTIVIDAD 2. ENCOFRADO ENTREPISO

ACTIVIDAD 1. APUNTALAMIENTO PARA ENTREPISO

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES

ACTIVIDAD 3. ARMADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES ACTIVIDAD 4. FUNDICIÓN DEL ENTREPISO
El primer retiro de puntales se 
debe relalizar a los 7 días. En 

este tiempo se deben retirar 12 
puntales, correspondientes al 

20% de la totalidad. 

Los puntales restantes deberán 
retirarse a los 21 días.

Para el proceso constructivo de 
elementos horizontales, se debe 
tener en cuenta en primer lugar 
la continuidad del refuerzo que 

viene de los elementos 
verticales del piso 

inmediatamente inferior. 
Posteriormente, se procede a 

realizar el armado de los 
elementos horziontales y 

finalmente se funde.

Después de la colocación del 
casetón en guadua, se funde el 

entrepiso.



S

N

V-8

V-9

V-2

V
-9

NOTA 1:

5.00

8.00

5.00

3.00

8.00
2.16

8.00

12
.0

0

10.00

63

65

66

67

78

71

70

69

68

75

74

73

72

76

77

LOTE 1

LOTE 2

11
.8

7

33.64

15.22

72.00

89.59

16.05

6.20

17.69

78.30

AK.14 (AVENIDA CARACAS)

C
A

LLE 37 SU
R

TRANSV. 17D

TRANSV. 17C

C
A

LL
E 

40
 S

UR

TRANSV. 17B

TRANSVERSAL 16C

CONTROL AMBIENTAL

A=5.595.88 m2

A=278.45 m2

LAS DIMENSIONES DE LOS AISLAMIENTOS
Y ANTEJARDINES SE AJUSTARAN DE
ACUERDO CON LAS ALTURAS DE LAS
EDIFICACIONES PROPUESTAS

A=2.970,08 m2VIS

A=159.70m2

55.78

52.35

3.89

3.78

5.
00

73.30

53.65

23
.0

0

15.04

14
.3

6

35
.2

3

1.22

8.
44

6.
37

20
.4

7

12.64

3.68

3.33

41
.0

3

48
.5

6

5.50
.70

2.13

Rd= 6.00
Rs= 10.00

31.11

22
.1

3

11.94

3.28
19.33

11.78

COMERCIO Y MULTIFAMILIAR

54.82

21.18

2570

2567

2575

2575

2580

2585

2585

2590

2595

2598

2566

97.650 N

97.700 N

97.750 N

95
.4

00
 E

95
.4

50
 E

95
.5

00
 E

97.650 N

97.700 N

97.750 N

201A

255

52A

62

61

258

111A

177

52

ESC
U

ELA
 EL P

ESEB
R

E

S54/1-00

ESTACIÓN TRANSMILENIO

LO
TE

 5

LO
TE

 4

LO
TE

 3

LO
TE

 2

LO
TE

 1

PREDIO SIN

URBANIZAR

P
EA

TO
N

A
L C

O
N

  U
SO

 V
EH

IC
U

LA
R

 R
ESTR

IN
G

ID
O

A
C

C
ESO

RU 6/4-02

RU 6/4-02

B
A

R
R

IO
 R

IO
 D

E JA
N

EIR
O

 EL P
ESEBR

E

ZONA VERDE

1

2

R
U

 6 /4-00

R
U

 6 /4-02

A
isla

m
ie

n
to

 c
o

n
tra

 p
re

d
io

 ve
c

in
o

A
n

te
ja

rd
ín

A
n

te
ja

rd
ín

Aislamiento contra predio vecino

Antejardin

Aislamiento

A
isl

a
m

ie
n

to

Antejardin

RAMPA

S

N

Antejardín

AVENIDA CARACAS AL SUR

AVENIDA CARACAS AL

NORTE

D
IA

G
O

N
A

L 
37

Bs

EST. TRANSMILENIO

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

TRANSV. 17C

TRANSV. 17D

C
A

LLE 37 SU
RCOLEGIO

RESTR
EPO

MILL
ÁN

CENTRO
EDUCATIVO
SANTA LUCÍA

TRANSV. 16C

TRANSV. 17B

 97650.00 m.N.

 9
53

50
.0

0 
m

.E
.

 9
54

00
.0

0 
m

.E
.

 9
54

50
.0

0 
m

.E
.

 9
55

00
.0

0 
m

.E
.

 9
55

50
.0

0 
m

.E
.

 97700.00 m.N.

 97750.00 m.N.

 97800.00 m.N.

 97850.00 m.N.

 9
53

00
.0

0 
m

.E
.

 97600.00 m.N.

 95550.00 m.E.

G

H

I

J

1

2

3

4

G

H

I

J

1

2

3

4

(Parque de norma)

a) Vivienda no VIS 2.785,50

b) Vivienda ''VIS'' 2.970,08

c) Comercio    Max. 35% 2.014.45

a) Vivienda

b) Comercio

1.935.16

3.110.08 1. ÍNDICE DE CONSTR.

6.911.30

6.663.70

13.575.00

a) Vehiculares

b) Peatonales 472.18

405.09 6.11

7.12

2. I. CONSTR. BÁSICO

3. I. CONSTR. ADIC.

DEPENDENCIA M2 %

CUADRO GENERAL DE ÁREA

86.775.755.58

100.00

VÍAS LOCALES

ÁREA UTIL

6.911.30ÁREA BRUTA

ÁREA CONTROL AMBIENTAL

25.00

TOTAL CESIONES AL DISTRITO

ÁREA NETA URBANIZABLE CALCULO CESIONES

1.658.21ÁREA PARQUES A CANCELAR

877.27 13.23

100.00

51.60

48.40

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

0.28

0.45

AUMENTO DE EDIFICABILIDAD

1.96

0.96

278.45

6.632.85

I.C. ÁREAS

1.00

1.155.72

ÁREA NETA 6.911.30 100.00

4.03

Nivel 1

0,00

Nivel 1

0,00

Nivel 2

4,45

Nivel 2

4,45

1 2 3 4

Nivel 3

8,20

Nivel 3

8,20

Nivel 4

12,15

Nivel 4

12,15

Nivel 5

15,20

Nivel 5

15,20

Nivel 6

18,25

Nivel 6

18,25

Nivel 7

21,30

Nivel 7

21,30

Nivel 8

24,35

Nivel 8

24,35

Nivel 9

27,40

Nivel 9

27,40

Nivel 10

30,45

Nivel 10

30,45

Nivel 11

33,50

Nivel 11

33,50

Nivel 12

36,55

Nivel 12

36,55

Nivel 13

39,60

Nivel 13

39,60

Nivel 14

42,65

Nivel 14

42,65

Nivel 15

45,70

Nivel 15

45,70

1' 2' 3' 4'

Nivel 16

47,70

PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:
AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:
Sistema de resistencia sísmica:

Sistema dual
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=35 Mpa (5000 psi): Muros estructurales

f'c=28 Mpa (4000psi): Columnas, Vigas y 
entrepiso

f'c=24 Mpa (3500psi): Cimentación 
f'c=21 Mpa (3000psi): Escaleras

2. Acero de refuerzo:Todos los diametros        
Fy=420Mpa (60000psi)

  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 2

Indicadas

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Índice estructural
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1 : 500

LOCALIZACIÓN LOTE
1 : 2000

LOCALIZACIÓN GENERAL

1 : 150

NIVELES

ÍNDICE ESTRUCTURAL
Plano Contenido Versión Fecha Dibujado por Nombre archivo

EST-01 Índice estructural 2 05/28/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-02 Especificaciones técnicas y notas generales 3 05/17/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-03 Planta localización de pilotes 2 05/23/21 Karen Potes & David Pinto EST-GEO-MOD-RVT-Cimentación

EST-04 Detalle general cimentación 2 05/24/21 Karen Potes & David Pinto EST-GEO-MOD-RVT-Cimentación

EST-05 Despiece de cabezales G01 & G02 2 05/27/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-06 Despiece de cabezal G03 2 05/27/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-07 Despiece cabezal G04 2 05/17/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-08 Despiece Viga VC-04 & VC-01 2 05/17/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-09 Detalle Tanque RCI 3 05/17/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-10 Detalle foso del ascensor 1 05/17/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-11 Planta localización elementos verticales 3 05/17/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura
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EST-17 Despiece Viga VG-201 & VG-308 2 05/28/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-18 Despiece Vigas VG-PT-07 & VG-PT-08 2 05/28/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-19 Despiece viguetas, viguetas de borde y riostra 2 04/28/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura
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EST-21 Despiece muro C (M1,M2,M3) 3 04/28/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-22 Despiece de muro E (M4,M5,M6,M7) 2 05/17/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-23 Despiece y detalle escalera tipo 3 05/17/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-24 Tabla de cantidades Columnas, Losas y escaleras 1 05/29/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-25 Tabla de cantidades muros 1 05/29/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-26 Tabla de cantidades vigas estructurales piso 2 1 05/29/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-27 Tabla de cantidades vigas estructurales piso 3 1 05/29/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura

EST-28 Tabla de cantidades vigas estruturales piso tipo 1 05/29/21 Karen Potes & David Pinto EST-MOD-RVT-Estructura



MATERIAL
CARGA 
(kN/m2)

Piso laminado
Puertas
Ventanas
Enchape Cerámico
Baldosa Cerámica
Gypsum Wall Board
Ladrillo Gran Formato de Tierra de Ladrillera Santa Fé
Alfombra
Drywall
Afinado de Pisos
Mortero de Pega
Cubierta Verde Extensiva

0.071
0.2
0.2

0.105
0.8
0.9
1.26
0.012
0.118
1.1
0.15
1.25

Longitud de desarrollo Gancho estándar 90°

Ángulo No

4

5

6

7

Db 
(mm)

8

12.7

15.9

22.2

19.1

Ddoblez 
(mm)

Ldh 
(mm)

Lext 
(mm)

La 
(mm)

LG 
(mm)

LG     
(m)

25.4

76

95

133

115

152

242

303

423

364

484

152

191

266

229

305

181

227

317

273

363

203.2 0.20

0.25

0.35

0.31

0.40

254.4

305.6

355.2

406.4

Ldh

Lext

Doblez 90°

Punto en el cual se 
desarrolla la barra

La90°

LG

3 9.5 57 181 114 136 152 0.15

LONGITUD DE TRASLAPOS: CLASE B

Barra Refuerzo Superior lts (cm)

No

4

21 MPa

1205

6

7

145

235

24 MPa 28 MPa 35 MPa

Refuerzo Inferior lts (cm)

21 MPa 24 MPa 28 MPa 35 MPa

8

205

95

110

135

220

190

90

105

125

205

180

85

95

110

180

160

75 75

95

110

180

160

70

90
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170

150

65

80

95

160

135

60

70
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140
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Longitud de desarrollo Gancho estándar 180°

Ángulo No

3

4

5

Db 
(mm)

12.7

15.9

La 
(mm)

LG 
(mm)

LG     
(m)

103

115.8

128.6

0.10

0.12

0.13

146

174

201

65

65

65

Lext

Doblez 
180°

Db La180°

9.5

Lext 
(mm)

3 N3 70 F2

0.31

Longitud del 
Gancho (m)

cantidad 
de Barras

Número de la barra (Diámetro 
en octavos de pulgada) Longitud total de la barra en 

dm (incluye los ganchos)

Posición del refuerzo (solo 
si existe segunda fila)

Varilla Corrugada

NOMENCLATURA

Sección Transversal

20@0.2

Separación entre estribosCant. total de ganchos entre 
las caras de los apoyos
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Especificaciones técnicas y notas
generales

EST-02
282

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones que hacen parte del estudio y diseño del Proyecto 
Asturias Real  tienen como finalidad explicar las condiciones y 
características constructivas, así como el empleo de materiales los cuales 
estarán detallados constructivamente en cada uno de los planos. Cualquier 
detalle omitido en las especificaciones o en los planos y que deba formar 
parte del proceso constructivo, no exime al contratista de su ejecución, ni 
deberá tomarse como base de reclamación o demandas posteriores.

NOTAS Y ESPECIFICACIONES:

1. Todas las dimensiones, niveles y medidas están presentadas en 
metros, a menos de que se especifique lo contrario.
2. Las barras de refuerzo transversal y las barras de refuerzo 
longitudinal deben cumplir las especificaciones de la norma NTC 2289 
del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, todas las 
consideraciones de normatividad en el Numeral C.15 del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
3. El concreto debe ser colocado y manejado según lo indicado en 
el capítulo C.5 de NSR-10.
4. Los ganchos del refuerzo transversal figurados por el proveedor y 
los realizados en obra deben cumplir con los establecido en el 
capítulo C.7 de NSR-10 y a su vez deben ser establecidos alternando 
la ubicación del gancho en las barras.
5. La cimentación debe ejecutarse bajo las recomendaciones 
establecidas en el estudio geotécnico contando con las asesorías del 
ingeniero geotecnista.
6. Una vez verificadas y en caso de ser modificadas las medidas, 
niveles y dimensiones es necesario que el ingeniero estructural sea 
informado; adicionalmente debe prevalecer la continuidad de los 
elementos y la integridad con el sistema estructural.
7. No se podrá realizar ningún cambio de despieces, cambio de 
diámetros o localización de empalmes a menos que se consulte con 
el calculista.
8. El constructor deberá tomar las prevenciones necesarias para que 
el anclaje sea colocado en el sitio, asi como todos los elementos no 
estructurales y que dichos elementos cumplan con los requisitos 
especificados 
9. Es primordial que el constructor antes de iniciar la obra, tenga a 
todo su personal capacitado e informado de los planos generales del 
proyecto
10. El contratista, se encargará de la provisión de la totalidad de los 
materiales a ser utilizados en obra.
11. La ubicación y el diseño de los campamentos y sus instalaciones 
no deberán producir contaminación de aguas superficiales 
12. Las cotas y dimensiones de los planos deberán coincidir, pero será 
de carácter obligatorio por parte del contratista verificar cada una 
de estas características en el terreno antes de iniciar los trabajos.
13. Estudiar cuidadosamente los planos del proyecto, así como leer 
atentamente las especificaciones e inspeccionar con anterioridad el 
lugar donde se realizará el proyecto, para determinar aquellas 
condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.

NORMATIVA:

A continuación, se especifican las principales normativas aplicadas en 
la ejecución de los estudios y diseños del Proyecto Asturias Real, así 
como en la elaboración del presente documento de especificaciones 
técnicas: 
1. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente-NSR-10.
2. Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural-ACI 318S-19.
3. Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo 
de concreto-NTC2289.

SISTEMA DE FORMALETAS Y PUNTALES

1. El tipo de formaleta y puntales, la cantidad y su diseño será 
responsabilidad del constructor. Se deben tener en cuenta en los procesos 
de selección y diseño de las formaletas aspectos tales como: Fijación 
adecuada, desperdicios de concreto, acabados arquitectónicos, 
desencofrantes, velocidad de los procesos de construcción, reutilización de 
los juegos de formaleta, así como el diseño de los procesos de remoción de 
formaleta y apuntalamiento.
2. El constructor debe tener en claro que el objeto de las cimbras y 
encofrados, es obtener una estructura que cumpla con la forma, los niveles 
y las dimensiones de los elementos según lo indicado en los planos de 
diseño y en las especificaciones.
3. La cimbra debe retirarse de tal manera que no se afecte negativamente 
la seguridad o funcionamiento de la estructura
4. El periodo de permanencia de la formaleta deberá ser determinado 
mediante cálculos matemáticos realizados por la empresa constructora que 
deberán estar debidamente documentados y deben ser aprobados por la 
supervisión técnica del proyecto.

SUPERVISIÓN TÉCNICA 

Toda construcción estructural que posea un área mayor a 
2000 m2 requiere de manera obligatoria una supervisión 
técnica bajo los requisitos del titulo 5 de la ley 400 
contenidos en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10.

Para la realización de la supervisión técnica se debe 
seguir como guía las recomendaciones contenidas en el 
capítulo 1.4 del NSR-10

El tipo de supervisión seleccionada si es continua o 
itinerante queda a consideración del constructor o dueño 
del proyecto según sea compatible con los 
requerimientos de seguimiento y alcance de la 
construcción.

Como mínimo se debe exigir al supervisor técnico el 
control de especificaciones de materiales 

El supervisor técnico deberá ser laboralmente 
independiente del constructor, constructora e implicados; 
acreditar una experiencia mayor a 5 años de ejercicio 
profesional en diseño estructural, construcción, 
interventoria o supervisión técnica.
Este debe ser un profesional en Ingenieria Civil, 
Arquitectura o en Construccion.

DUCTOS Y BORDES DE PLACAS

No permitir instalación de colgaderas a través ó desde 
ductos e instalaciones técnicas del edificio. Instalar 
marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones.

Los ductos dentro de una edificación son tan 
importantes como los elementos estructurales en una 
edificación; así en todo proyecto los planos deben, por 
lo menos, contener los servicios que se van a prestar al 
proyecto, dentro de los cuales se encuentran: las 
instalaciones eléctricas, sanitarias, telefónicas, de gas, 
etc, esto con el fin de clarificar el proyecto a todas las 
personas que harán parte del mismo. La NSR-10 en el 
título C.6.3 – conductos y tuberías embebidas en el 
concreto, da aspectos a considerar para la instalación 
de los ductos en este tipo de servicio.

Los planos estructurales del proyecto no deben ser 
utilizados para resolver inconsistencias entre la 
arquitectura y la estructura referentes a bordes de placa, 
ductos y vacíos. Los planos arquitectónicos siempre 
primarán sobre los estructurales y cualquier diferencia o 
conflicto entre la estructura y la arquitectura deberá 
informarse oportunamente a TERRANESCO INGENIERÍA 
para su evaluación.

ELEMENTOS EMBEBIDOS
VIGAS
Las tuberías y conductos deben pasar máximo L/3 y 
mínimo L/4 de la cara del apoyo medidos 
longitudinalmente a lo largo del eje del elemento. 
Adicionalmente los que atraviesen el elemento vertical y 
horizontalmente deben ser localizados en el tercio central 
de la altura y base de la sección transversal h 
respectivamente.

NO pueden ser atravesados horizontalmente por ningún 
ducto ni tubería, aquellos elementos estructurales con 
una altura de sección menor a 0.25 metros o con una 
base de sección menor a 0.30 metros.

LOSAS

En las losas macizas de espesor inferior a 0.12 metros no 
pueden ser embebidos tuberías y ductos.
La tubería embebida en las losas macizas debe estar por 
encima de la malla inferior y debe poseer un diámetro 
que garantice el recubrimiento y el refuerzo superior e 
inferior especificados.

Según el espesor de la losa el diámetro máximo de 
tuberías debe ser: para espesores de 0.25 y 0.4 el 
diámetro máximo es 75 mm para espesores entre 0.15 y 
0.25 diámetro máximo de 55 mm y espesores entre 0.12 
mm y 0.15 mm diámetro máximo de 25 mm.

CARGAS

CARGAS VIVAS: 
•        Cubiertas: 5 kN/m2

• Escaleras: 3.0 kN/m2

• Corredor: 1.8 kN/m2

• Cuartos y corredores:1.8 kN/m2

•    Salón comunal: 5.0 kN/m2

•    Deposito: 6.0 kN/m2

CARGA POR GRANIZO: Cubierta plana: 1 kN/m2

CARGA POR VIENTO: 0.4 kN/m2

CARGA POR EMPOZAMIENTO: 1 kN/m2

ACERO DE REFUERZO
Barras para refuerzo longitudinal y transversal
Acero NTC 2289
Corrugado
Esfuerzo mínimo de fluencia fy=420 MPa

MALLAS ELECTROSOLDADAS
Acero corrugado NTC 5806
Esfuerzo mínimo de fluencia fy=485MPa

CONCRETO
Elementos estructurales
• Resistencia mínima a la comprensión de f'c=28 Mpa 

para vigas, viguetas, riostras y placas de entre piso.
• Resistencia mínima a la comprensión de f'c=28 Mpa 

para columnas y tanques.
• Resistencia mínima a la comprensión de f'c=35 Mpa 

para muros.
• Resistencia mínima a la compresión de f'c= 21 Mpa 

para las escaleras. 
• Resistencia mínima a la compresión de f'c= 24 Mpa 

para cimentación.
La relación agua cemento recomendada debe estar 
entre 0.48 y 0.57 para un concreto de 28 MPa con un 
asentamiento entre 10 y 15 cm para concretos plásticos. 
El tamaño máximo del agregado debe estar entre 19 y 
25 mm según el ACI 221. 

Todo el cemento debe ser portland tipo UG, que cumpla 
con las especificaciones ASTM, en caso que el concreto 
no sea premezclado, el cemento debe ser entregado en 
obra en las bolsas originales intactas, almacenado en un 
lugar seco, aislado de la suciedad y protegido de la 
humedad, No se permite el empleo de cemento 
parcialmente endurecido, fraguando o con terrones.

Se recomienda usar concreto premezclado en la 
construcción de elementos estructurales, esta mezcla de 
concreto debe ser diseñada según las necesidades de 
trabajabilidad y uso. En el análisis se deben evaluar los 
efectos a corto, mediano y largo plazo de la mezcla en 
terminos de durabilidad según los estipulado en NSR-10 
C.4. Los equipos usados para el transporte y colocación 
del concreto deben estar limpios y en óptimas 
condiciones, a razón de que no
altere la mezcla. Se debe impedir la perdida de material 
y la segregación.

RECUBRIMIENTO DE CONCRETO
A continuación, se presenta el recubrimiento de 
concreto para los elementos de proyecto:
1. Columnas 0.04m.
2. Muros estructurales 0.04m
3. Vigas  0.04m.
4. Viguetas 0.02m
5. Losas 0.02m.
6. Cimentación 0.02m
7.  Escaleras 0.02m

EMPALMES
Los empalmes especificados en este proyecto son de 
traslapo clase B. Longitud de traslapo Lt=1.3 Ld. Para 
traslapos de barras con diferentes diámetros en tracción, 
se establece como longitud de traslapo la mayor entre:
• La longitud de desarrollo de la barra de diámetro 

mayor y la longitud de traslapo según norma para la 
barra menor.

La longitud de traslapo esta incluida en las longitudes 
presentadas por elementos en el plano de despieces.
Los empalmes no se realizan en los nudos.
Se especifican los diferentes tipos de traslapos que se 
pueden presentar para diferentes juegos de barras de 
refuerzo. 

LONGITUD DE TRASLAPOS

Se especifican al constructor los diferentes tipos de ganchos tanto 
longitudinal como transversal que se utilizara en el proyecto 
para las diferentes secciones de los elementos estructurales.
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TIPOS DE GRUPOS DE PILOTES

Tipo Elementos (Columnas y Muros) Cantidad de 
pilotes

Diámetro 
pilotes (m)

G01

G02

G03

C1,C2, C3, C4, C6, C7, C10, C11,C13, C14, C15, C16 2

3

6

G04

C5, C8, C9, C12

MURO E (M4, M5, M6, M7)

MURO C (M1, M2, M3) 5

0.5

0.5

0.5

0.5

Profundidad 
pilotes (m) SON  (pilotes)

SON (grupos 
tipo)

Q adm 
grupo (kN)

15.5

15.5

15.5

15.5

24 12 2437

12 4 3656

6 1 7312

5 1 6093

TOTAL 47 18

NOTA: Tipo de cimentación: Cimentación profunda de pilotes pre-
excavados trabajando por punta y fuste; con cabezales  
rectangulares (G01), hexágonales (G02), con forma de C (G04) y 
con forma de E (G03). Los cabelzales  se encuentran arriostrados 
con vigas de cimentación. Todos los pilotes se encuentran 
empotrados 4.5 m en el estrato portante (geomaterial intermedio 
de origen sedimentario compuesto por arcillolitas y areniscas).

1. Durante el proceso constructivo, no se recomienda dejar el material expuesto por tiempos prolongados.
2. Mínimo 7 días después de fundidos los cabezales, se recomienda hacer 16 Pruebas de Integridad de los Pilotes -PIT-
especificados en el plano GEO-05 y 2 Pruebas Dinámicas de Carga -PDA-.
3. Se recomienda hacer monitoreo de los asentamientos a largo plazo para los pilotes con los extensómetros de barra 
especificados en el plano GEO-05.
4. Se recomienda hacer monitoreo del desplazamiento lateral de los pilotes con los inclinómetros verticales digitales 
especificados en el plano GEO-05.
5. Los umbrales de alerta tanto para los asentamientos como para los desplazamientos laterales de los pilotes se 
encuentran especificados en el plano GEO-05.
6. Remitirse a los planos GEO-10 y GEO-11 para detallar el proceso constructivo de la cimentación.

MEDIDAS ADICIONALES

VC-01 2

TIPO SON

VIGAS DE CIMENTACIÓN (VC)

SECCIÓN

0.80 x 1.00 m

Nota: Para detalle de refuerzo estructural, referirse a planos 
estructurales.

VC-02 20.80 x 1.00 m

VC-03 20.80 x 1.00 m

VC-06 1

VC-04 20.80 x 1.00 m

VC-05 20.80 x 1.00 m

0.80 x 1.00 m

11TOTAL

Pilotes

CONVENCIONES 

Encepado

Vigas de cimentación

Foso de ascensor
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DESPIECE PILOTE TIPO
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PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema dual
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=35 Mpa (5000 psi): Muros estructurales

f'c=28 Mpa (4000psi): Columnas, Vigas y 
entrepiso

f'c=24 Mpa (3500psi): Cimentación 
f'c=21 Mpa (3000psi): Escaleras

2. Acero de refuerzo:Todos los diametros        
Fy=420Mpa (60000psi)

  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 2

Indicadas

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Despiece de cabezales G01 & G02

EST-05

285

1 : 20

DETALLE CABEZAL G01

1 : 20

DETALLE CABEZAL G02

ESPECIFICACIONES 

Resistencia especificada a la compresión
• Pilotes tipo: 24 MPa
• Cabezales G01 - G02: 24 MPa

Resistencia a la fluencia del acero de refurzo NTC 2289
• fyl: 420 MPa

Recubrimiento cabezales: 75 mm.

Interacción Cabezal - Pilote: 
• El pilote debe quedar 15 cm embebido en el cabezal a menos que se indique lo contrario.
• El refuerzo inferior del cabezal debe iniciar a los 15 cm, de tal forma que no interfiera con 

la continuidad del pilote.  

ISOMÉTRICO CABEZAL G01

SON 12

2 PILOTES TIPO

Cabezales G01

ISOMÉTRICO CABEZAL G02

SON 4

3 PILOTES TIPO

Cabezales G02
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PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:
Sistema de resistencia sísmica:

Sistema dual
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=35 Mpa (5000 psi): Muros estructurales

f'c=28 Mpa (4000psi): Columnas, Vigas y 
entrepiso

f'c=24 Mpa (3500psi): Cimentación 
f'c=21 Mpa (3000psi): Escaleras

2. Acero de refuerzo:Todos los diametros        
Fy=420Mpa (60000psi)

  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 2

Indicadas

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Despiece de cabezal G03

EST-06

286

ISOMÉTRICO CABEZAL G03

1 : 25

DETALLE CABEZAL G03

ESPECIFICACIONES 

Resistencia especificada a la compresión
• Pilotes tipo: 24 MPa
• Cabezales G03: 24 MPa

Resistencia a la fluencia del acero de refurzo NTC 2289
• fyl: 420 MPa

Recubrimiento cabezales: 75 mm.

IInteracción Cabezal - Pilote: 
• El pilote debe quedar 15 cm embebido en el cabezal a menos que se indique lo contrario.
• El refuerzo inferior del cabezal debe iniciar a los 15 cm, de tal forma que no interfiera con la continuidad del pilote.  

TRAMO 1

TRAMO 3

TRAMO 4

6 PILOTES TIPO

TRAMO 2

ES 1
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PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema dual
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=35 Mpa (5000 psi): Muros estructurales

f'c=28 Mpa (4000psi): Columnas, Vigas y 
entrepiso

f'c=24 Mpa (3500psi): Cimentación 
f'c=21 Mpa (3000psi): Escaleras

2. Acero de refuerzo:Todos los diametros        
Fy=420Mpa (60000psi)

  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 2

Indicada

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Despiece cabezal G04

EST-07

287

1 : 25

DETALLE CABEZAL G04

ESPECIFICACIONES 

Resistencia especificada a la compresión
• Pilotes tipo: 24 MPa
• Cabezales G01 - G02: 24 MPa

Resistencia a la fluencia del acero de refurzo NTC 2289
• fyl: 420 MPa

Recubrimiento cabezales: 75 mm.

IInteracción Cabezal - Pilote: 
• El pilote debe quedar 15 cm embebido en el cabezal a menos que se 

indique lo contrario.
• El refuerzo inferior del cabezal debe iniciar a los 15 cm, de tal forma 

que no interfiera con la continuidad del pilote.  

ISOMÉTRICO CABEZAL G04

TRAMO 1
TRAMO 2

TRAMO 3

ES 1

5 PILOTES TIPO
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Refuerzo fy=60000 PSI (4200kg/cm2/420 MPa)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTRIBO

Concreto: f'c 28MPa
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PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema combinado
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=42 Mpa (4000psi), todos los  elementos
2. Acero de refuerzo:Todos los diametros Fy=
420Mpa (60000psi)
  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/17 2

Indicadas

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Despiece Viga VC-04 & VC-01

EST-08
288

1 : 50

VC-01

ISOMÉTRICO VC-01
1 : 40

Refuerzo VC-01

1 : 50

VC-04

1 : 50

Refuerzo VC-04

ISOMÉTRICO VC-04
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PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:
Sistema de resistencia sísmica:

Sistema dual
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=35 Mpa (5000 psi): Muros estructurales

f'c=28 Mpa (4000psi): Columnas, Vigas y 
entrepiso

f'c=24 Mpa (3500psi): Cimentación 
f'c=21 Mpa (3000psi): Escaleras

2. Acero de refuerzo:Todos los diametros        
Fy=420Mpa (60000psi)

  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 3

Indicadas

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Detalle Tanque RCI

EST-09

2891 : 25

TANQUE RCI

1 : 50

ISOMÉTRICO TANQUE
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PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema dual
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=35 Mpa (5000 psi): Muros estructurales

f'c=28 Mpa (4000psi): Columnas, Vigas y 
entrepiso

f'c=24 Mpa (3500psi): Cimentación 
f'c=21 Mpa (3000psi): Escaleras

2. Acero de refuerzo:Todos los diametros        
Fy=420Mpa (60000psi)

  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 1

Indicada

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Detalle foso del ascensor

EST-10
2810

1 : 20

DESPIECE FOSO.

1 : 25

DESPIECE MURO FOSO

ISOMÉTRICO FOSO REFUERZO
ISOMÉTRICO FOSO LOSA

ISOMÉTRICO FOSO MURO

1 : 10

Convenciones Foso
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PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

Paula Julieth Marroquín 
C.C 1024600593
Ingeniera Geotecnista

Julian David Obando
C.C 10122443156
Ingeniero Geotecnista

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema combinado
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=42 Mpa (4000psi), todos los  elementos
2. Acero de refuerzo:Todos los diametros Fy=
420Mpa (60000psi)
  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 3

INDICADAS

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Planta localización elementos
verticales

EST-11

2811
1 : 35

PLANTA LOCALIZACIÓN ELEMENTOS VERTICALES



CONVENCIONES
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ó #4 c/0.15 Ambos sentidos 
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BARRERA AISLANTE 
TIPO POLISEC

ARENA DE RIO CON 
GRADO DE 
COMPACTACIÓN 
DEL 90%. SE DEBEN 
SEGUIR LAS 
RECOMENDACIÓNES 
DEL ESTUDIO DE 
SUELOS.

RELLENO SELECCIONADO 
COMPACTADA AL 95% DEL 
ENSAYO DE PROCTOR 
MODIFICADO. SE DEBEN SEGUIR 
LAS RECOMENDACIONES DEL 
ESTUDIO DE SUELOS.

TERRENO NATURAL

JUNTAS DE 
DILATACIÓN DE 1 CM 
DE PROFUNDIDAD

PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:
AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

Paula Julieth Marroquín 
C.C 1024600593
Ingeniera Geotecnista

Julian David Obando
C.C 10122443156
Ingeniero Geotecnista

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:
Sistema de resistencia sísmica:

Sistema combinado
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=42 Mpa (4000psi), todos los  elementos
2. Acero de refuerzo:Todos los diametros Fy=
420Mpa (60000psi)
  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 2

Indicadas

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Planta contrapiso y detalle

EST-12
2812

1 : 50

PLANTA CONTRAPISO

1 : 5

PLACA DE CONTRAPISO

JUNTAS DE DILATACIÓN 
ESPACIADAS CADA 1,4m EN 
AMBOS SENTIDOS OROGONALES



NOMENCLATURA VIGAS Y VIGUETAS

y
x

   VG-201

(0.40X0.50)

Piso Dos

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga

Enumeración

  VB-201

(0.30X0.50)

Piso Dos

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga de borde

Enumeración

  VS-201

(0.30X0.50)

Piso Dos

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga Secundaria

Enumeración

   VGT-01

(0.12X0.50)

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Vigueta
Enumeración
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C16 C15 C14 C13

0,77 3,36 0,96 5,09 0,83 3,34 0,92
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VG-201  .45x.50 VG-201  .40x.50

CONVENCIONES

Columna continua

Muro continuo

Ducto

Vacío

0,12 0,68 0,40

Malla electrosoldada XX-159
5.5mm @ 0.15m

0
,0

6
0

,4
1

0
,0

3

Vigueta Viga

0
,5

0

Piso 2 
4.45 m

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

Paula Julieth Marroquín 
C.C 1024600593
Ingeniera Geotecnista

Julian David Obando
C.C 10122443156
Ingeniero Geotecnista

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema combinado
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=42 Mpa (4000psi), todos los  elementos
2. Acero de refuerzo:Todos los diametros Fy=
420Mpa (60000psi)
  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 3

Indicadas

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Planta segundo piso

EST-13

28131 : 35

PLANTA SEGUNDO PISO

1 : 15

DETALLE TÍPICO DE PLACA P2



NOMENCLATURA VIGAS Y VIGUETAS

y
x

   VG-301

(0.30X0.50)

Piso Tres

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga

Enumeración

  VB- 301

(0.30X0.50)

Piso Tres

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga de borde

Enumeración

  VS- 301

(0.30X0.50)

Piso Tres

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga Secundaria

Enumeración

   VGT-01

(0.12X0.50)

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Vigueta

Enumeración
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0,77 3,36 0,96 5,09 0,83 3,34 0,92 2,441,71

CONVENCIONES

Columna continua

Muro continuo

Ducto

Vacío

0,12 0,68 0,40

Malla electrosoldada XX-159
5.5mm @ 0.15m

0
,0

6
0

,4
1

0
,0

3

Vigueta Viga

0
,5

0

Piso 3 
8.20 m

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

Paula Julieth Marroquín 
C.C 1024600593
Ingeniera Geotecnista

Julian David Obando
C.C 10122443156
Ingeniero Geotecnista

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema combinado
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=42 Mpa (4000psi), todos los  elementos
2. Acero de refuerzo:Todos los diametros Fy=
420Mpa (60000psi)
  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 2

Indicadas

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Planta tercer piso

EST-14

28141 : 35

PLANTA TERCER PISO

1 : 15

DETALLE TÍPICO DE PLACA P3
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CONVENCIONES

Columna continua

Muro continuo

Ducto

Vacío

NOMENCLATURA VIGAS Y VIGUETAS

y
x

VG-PT01

(0.30X0.50)

Piso Tipo

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga

Enumeración

  VB-PT01

(0.30X0.50)

Piso Tipo

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga de borde

Enumeración

  VS-PT01
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Piso Tipo
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Prefijo  Viga Secundaria
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0,77 3,36 0,96 5,09 0,83 3,34 0,92

2
,7

5
1

,3
0

0
,8

4
1

,3
0

2
,7

6

C1C2C3C4

C8

C7 C6

C5

C9

C10C11

C12

C16 C15 C14 C13

M1

M
2

M3

M4

M
5

M6

M7

VG-PT01   .40x.45 VG-PT01   .40x.45 VG-PT01   .40x.45

VG-PT02   .40x.45

VG-PT02   .40x.45 VG-PT02   .40x.45

VG-PT05   .40x.45

VG-PT03   .30x.45
VG-PT03   .30x.45

VG-PT05   .40x.45

VG-PT05   .4
0x.45

VG-PT05   .40x.45

VG-PT05   .40x.45

VG-PT04   .30x.45VG-PT04   .30x.45

VG-PT06   .40x.45 VG-PT06   .40x.45

V
G

-P
T0

7
   .4

0
x.4

5

V
G

-P
T0

7
  
 .
4
0
x.

4
5

V
G

-P
T0

8
  

 .
4
0
x.

4
5

V
G

-P
T0

8
  

 .
4
0
x.

4
5

V
G

-P
T0

9
  

.4
0
x.

4
5

V
G

-P
T0

9
  

.4
0
x.

4
5

V
G

-P
T1

0
  

.4
0
x.

4
5

V
G

-P
T1

0
  
.4

0
x.

4
5

V
S
-P

T0
4
  

 .
3
0
x.

4
5

V
S
-P

T0
4
  

 .
3
0
x.

4
5

V
S
-P

T0
2
  

 .
3
0
x.

4
5 V
S
-P

T0
3
  

 .
3
0
x.

4
5

V
B

-P
T0

7
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T1

0
  

.1
5
x.

4
5

VGTB-PT01   .15x.45VGTB-PT01   .15x.45

VGT-PT-01

VGT-PT-01

VGT-PT-03

VGT-PT-05

VGT-PT-05

VGT-PT-05

VGT-PT-05

VGT-PT-05

VGT-PT-03

VGT-PT-06

VGT-PT-06

VGT-PT-02 VGT-PT-07

VGT-PT-02VGT-PT-02

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

V
B

-P
T0

9
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T0

8
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T1

2
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T1

1
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T0

6
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T0

5
  

.1
5
x.

4
5

VGTB-PT01   .15x.45

VGTB-PT02  .15x.45

R
-4

0
1

R
-4

0
1

0
,7

8
2

,7
2

2
,7

2

1
,0

5

0
,9

1
0

,6
8

0
,6

8
0

,6
8

0
,6

8
0

,9
1

0
,8

5
0

,7
7

0
,6

1
0

,6
8

0
,8

2
1

,0
0

0
,6

8
0

,7
2

0
,6

8
0

,7
1

1
,0

5

0
,5

2

1
,0

7

0,64

0
,4

8

0,23

1
,3

6

0,64

0
,3

7

0,74

0
,3

7

1,63

1
,7

5

1,63

0
,5

5
1
,7

2

1,63

1,63

0
,5

8

2,00

0
,6

2

0,510
,6

0

0,51

0
,6

1

0
,5

4

0,51

0
,6

1

0,51

1,40

1,42

1
,4

2
1

,4
0

1,25 0,77 3,36 0,96 5,09 0,83 3,34 0,92

2
,7

5
1

,3
0

0
,8

4
1

,3
0

2
,7

6

C1C2C3C4

C8

C7 C6

C5

C9

C10C11

C12

C16 C15 C14 C13

M1

M
2

M3

M4

M
5

M6

M7

VG-PT01   .40x.45 VG-PT01   .40x.45 VG-PT01   .40x.45

VG-PT02   .40x.45

VG-PT02   .40x.45 VG-PT02   .40x.45

VG-PT05   .40x.45

VG-PT03   .30x.45
VG-PT03   .30x.45

VG-PT05   .40x.45

VG-PT05   .4
0x.45

VG-PT05   .40x.45

VG-PT05   .40x.45

VG-PT04   .30x.45VG-PT04   .30x.45

VG-PT06   .40x.45 VG-PT06   .40x.45

V
G

-P
T0

7
   .4

0
x.4

5

V
G

-P
T0

7
  
 .
4
0
x.

4
5

V
G

-P
T0

8
  

 .
4
0
x.

4
5

V
G

-P
T0

8
  

 .
4
0
x.

4
5

V
G

-P
T0

9
  

.4
0
x.

4
5

V
G

-P
T0

9
  

.4
0
x.

4
5

V
G

-P
T1

0
  

.4
0
x.

4
5

V
G

-P
T1

0
  
.4

0
x.

4
5

V
S
-P

T0
4
  

 .
3
0
x.

4
5

V
S
-P

T0
4
  

 .
3
0
x.

4
5

V
S
-P

T0
2
  

 .
3
0
x.

4
5 V
S
-P

T0
3
  

 .
3
0
x.

4
5

V
B

-P
T0

7
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T1

0
  

.1
5
x.

4
5

VGTB-PT01   .15x.45VGTB-PT01   .15x.45

VGT-PT-01

VGT-PT-01

VGT-PT-03

VGT-PT-05

VGT-PT-05

VGT-PT-05

VGT-PT-05

VGT-PT-05

VGT-PT-03

VGT-PT-06

VGT-PT-06

VGT-PT-02 VGT-PT-07

VGT-PT-02VGT-PT-02

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

VGT-PT-04

V
B

-P
T0

9
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T0

8
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T1

2
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T1

1
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T0

6
  

.1
5
x.

4
5

V
B

-P
T0

5
  

.1
5
x.

4
5

VGTB-PT01   .15x.45

VGTB-PT02  .15x.45

R
-4

0
1

R
-4

0
1

0
,7

8
2

,7
2

2
,7

2

1
,0

5

0
,6

8
0

,6
8

0
,6

8
0

,6
8

0
,9

1
0

,8
5

0
,7

7
0

,6
1

0
,6

8
0

,8
2

1
,0

0
0

,6
8

0
,7

2
0

,6
8

0
,7

1

1
,0

5

0
,5

2

1
,0

7

0,64

0
,4

8

0,23

1
,3

6

0,64

0
,3

7

0,74

0
,3

7

1,63

1
,7

5

1,63

0
,5

5
1
,7

2

1,63

1,63

2,00

0
,6

2

0,510
,6

0

0,51

0
,6

4

0
,5

4

0,51

0
,6

1

0,51

1,40

1,42

1
,4

2
1

,4
0

1,25

0,12 0,68 0,40

Malla electrosoldada XX-159
5.5mm @ 0.15m

0
,0

6
0

,3
6

0
,0

3

Vigueta Viga

0
,4

5

Piso Tipo
+12.15,+15.2,+18.25,
+21.3,+24.35,+27.4,  
+30.45,+33.5,+36.55,
+39.60,+42.65,+45.7

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
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Gerente de construcción

Paula Julieth Marroquín 
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Ingeniera Geotecnista
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NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema combinado
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=42 Mpa (4000psi), todos los  elementos
2. Acero de refuerzo:Todos los diametros Fy=
420Mpa (60000psi)
  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   
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Indicadas

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Planta piso tipo

EST-15

28151 : 35

PLANTA PISO TIPO

1 : 15

DETALLE TÍPICO DE PLACA PT
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NOMENCLATURA VIGAS Y VIGUETAS

y
x

VG-PT01

(0.30X0.50)

Piso Tipo

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga

Enumeración

  VB-PT01

(0.30X0.50)

Piso Tipo

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga de borde

Enumeración

  VS-PT01

(0.30X0.50)

Piso Tipo

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Viga Secundaria

Enumeración

VGT-PT01

(0.12X0.50)

Piso Tipo

Dimensión Eje yDimensión Eje x

Prefijo  Vigueta

Enumeración

CONVENCIONES

Columna continua

Muro continuo

Ducto

Vacío
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Malla electrosoldada XX-159
5.5mm @ 0.15m
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Malla electrosoldada 
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47.7

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real

UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única

DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema dual
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=35 Mpa (5000 psi): Muros estructurales

f'c=28 Mpa (4000psi): Columnas, Vigas y 
entrepiso

f'c=24 Mpa (3500psi): Cimentación 
f'c=21 Mpa (3000psi): Escaleras

2. Acero de refuerzo:Todos los diametros        
Fy=420Mpa (60000psi)

  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   
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Indicadas

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Planta cubierta y sobrecubierta

EST-16

2816

1 : 50

PLANTA CUBIERTA

1 : 100

PLANTA SOBRECUBIERTA

1 : 10

DETALLE TÍPICO DE PLACA CUBIERTA

1 : 10

DETALLE TÍPICO DE PLACA SOBRECUBIERTA
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CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/
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David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema dual
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=35 Mpa (5000 psi): Muros estructurales

f'c=28 Mpa (4000psi): Columnas, Vigas y 
entrepiso

f'c=24 Mpa (3500psi): Cimentación 
f'c=21 Mpa (3000psi): Escaleras

2. Acero de refuerzo:Todos los diametros        
Fy=420Mpa (60000psi)

  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 2

Indicada

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Despiece Viga VG-201 & VG-308

EST-17
2817

1 : 50

VG-201 DESPIECE

1 : 50

VG-308 DESPIECE

ISOMÉTRICO REFUERZO 308
1 : 50

REFUERZO 308

ISOMÉTRICO REFUERZO 2011 : 50

REFUERZO 201

ESC 1 : 10

ESC 1 : 10

Refuerzo adicional
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3 N5 50 

3 N5 55 

3 N5 68.5 0,80

0,80

0,80

10@0.1

E2

6@0.1 14@0.17

E2 E1

6@0.1

E2

10@0.1

E2

30@0.17

E1

5@0.1

E2

6@0.1 14@0.17

E2 E1

6@0.1

E2

14@0.1

E2

1,25

1,25

1,25

V
G

-P
T-

0
8

J J' I'

Son 2

Piso 3

b=0.40 m
h=0.45 m

2,76 2,141,34

H'

5,43

G'

2,08

G

2,75 1,34

1,02 2,26 1,77 1,71 2,25 1,02

0.31

1,25

0.31

3 N6 76.5 3 N6 74.5 

3 N6 31.5 

1,25 1,25
3 N6 33 

2N6 27 2 N6 27

2 N7 57 

7@0.123@0.1 18@0.1 19@0.17 15@0.1 18@0.1 23@0.1

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

11@0.1

E2

10@0.1

E2

0.31
0.31

0,95 0,95

3 N6 57 3 N6 83.5 3 N6 56.5 

0.32

0.37

0.12

0.12 0.12

0.12

0.37

E1 E2

Especificación Estribo Detalle estribo

Son 125 Son 67 0,40

Sección Transversal

Rec. superior e inferior 0.04 m 

0,
45

0,
04

0,
04

3 N3 70 F2

0.31

Longitud del Gancho (m)

cantidad de Barras

Número de la barra (Diámetro 
en octavos de pulgada) Longitud total de la barra en 

dm (incluye los ganchos)

Posición del refuerzo (solo 
si existe segunda fila)

Varilla Corrugada

NOMENCLATURA

Sección Transversal

20@0.2

Separación entre estribos (m)Cant. total de ganchos entre 
las caras de los apoyos

CONVENCIÓN DE ESTRIBOS 

h

b

Gancho

No. 
Barra

La 
(mm)

4

5

6

7

Refuerzo fy=60000 PSI (4200kg/cm2/420 MPa)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTRIBO

Concreto: f'c 28MPa

No. 
Barra

No. 
Barra

4

5

LG 
(m)

181 0.20

227 0.25

273 0.30

317 0.35

La 
(mm)

LG 
(m)

La 
(mm)

LG 
(m)

174 0.12

201 0.13

3 146 0.10

4

5

130 0.12

160 0.15

3 115 0.11

6 240 0.16

0.32

0.37

0.12

0.12 0.12

0.12

0.37

E2

Especificación Estribo Detalle estribo

Son 117 Son 59
0,40

Sección Transversal

Rec. superior e inferior 0.04 m 

0,
45

0,
04

0,
04

0,40

Refuerzo  eje I'-H'

0,
45

0,
04

0,
04

* *

G J

Nivel 4

12,15

G'' J''

Nivel 4

12,15

C16
0.50x0.60

C12
0.60x0.60

C8
0.60x0.60

C4
0.50x0.60

1,42 4,05 7,05 4,06 1,40

VG-PT07   .40x.45 VG-PT07   .40x.45 VG-PT07   .40x.45

G H' I J

Nivel 4

12,15

G' G'' H I'' I' J'' J'

GJ

Nivel 4

12,15

G'J' H'I' GHJ

Nivel 4

12.20 m

Nivel 4

12,15

2,76 2,14 5,43 2,08 2,751,40

C3
0.60x0.50

C7
0.60x0.50

M2   0.30 X 5.43
C11

0.60x0.50
C15

0.60x0.50

VG-PT08   .40x.45 VG-PT08   .40x.45 VG-PT08   .40x.45

1,42

GH'IJ

Nivel 4

12,15

G'G''HI''I'J''J'

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
Ingeniera Estructural

David Camilo Pinto 
C.C 1016100209
Ingeniero Estructural

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

David Camiko Pinto

ELABORADO POR:

Reglamento Colombiano de  Construccion 
Sismo Resistente NSR-10 
Ley 400 de 1997
Ley 1229 de 2008
Decreto 019 de 2012
Decreto 926 de 2010
Decreto 2525 de 2010
Decreto 092 de 2011
Decreto 340 de 2012

MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
DISEÑO:
Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA

Aa:0.15    Av:0.2
Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Sistema de resistencia sísmica:
Sistema dual
C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
     f'c=35 Mpa (5000 psi): Muros estructurales

f'c=28 Mpa (4000psi): Columnas, Vigas y 
entrepiso

f'c=24 Mpa (3500psi): Cimentación 
f'c=21 Mpa (3000psi): Escaleras

2. Acero de refuerzo:Todos los diametros        
Fy=420Mpa (60000psi)

  
Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   

2021/05/29 2

Indicada

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Despiece Vigas VG-PT-07 &
VG-PT-08

EST-18
2818

1 : 50

VG-PT-07 DESPIECE

1 : 50

VG-PT-08 DESPIECE

ESC 1 : 10

ISOMÉTRICO REFUERZO PT-07
1 : 50

REFUERZO PT-07

Refuerzo adicional

1 : 50

REFUERZO PT-08
ISOMÉTRICO REFUERZO PT-08



V
G

T-
0
7

1' 2' 3' 4'
V

G
TB

-2
0
2

Es 1

Piso 2

b=0.12 m
h=0.50 m

Es 1

Piso 2

b=0.15 m
h=0.50 m

3,33

2,99

3,36 6,88 3,34 3,40

2,96 6,48 2,94 3,03

1 N6 60

0.31

1 N4 900.20

0,70
1 N4 90

0,70

1 N6 15 F2

1,25 1,25

1 N6 15 F2

1 N6 60

1,78

0.31

0.20

8@0.2 8@0.210@0.24 48@0.25 10@0.24

J J'' G'' G

2,06
1,72 3,66

4,06 7,05
6,65

4,05
3,65

2,63
2,27

0.20

1 N6 500.31

0,85

0.20

0,85

1 N6 84 0.31

1,35 1,351 N7 30 F2

1 N7 90

1 N6 46

1 N6 60
1 N6 60

1 N4 90 1 N4 90
1 N4 34

7@0.25 15@0.25 28@0.25 17@0.25 10@0.25

V
G

TB
-3

0
1 Es 1

Piso 3

b=0.15 m
h=0.50 m

0.20

0.31

1'

3,27

2'

3,36

3'

6,88

4'

3,34

3,07 2,96 6,48 2,94 3,01

1,00

0.31

3,36

1,00

0.20 1 N4 54
1 N4 65

0,85

1 N4 65

0,85
1 N4 54

0.20

0,85

1 N6 84 1 N6 75
1 N6 63

13@0.25 12@0.25 26@0.25 12@0.25 12@0.25

V
G

T-
P
T-

0
1 Son 2

Piso Tipo

b=0.12 m
h=0.45 m

1' 2' 3' 4'

1,57 3,36 6,88 3,34

1,37 2,96 6,48 2,94 3,01

3,36

0.25

0,95
1 N5 75

1 N5 63

0,95

1 N5 66

1 N4 55

2,55
1 N4 54

0.20

0,85

0.20 1 N4 37

0,85
1 N4 65

7@0.20 15@0.20 34@0.20 15@0.20 15@0.20

0.25

0,12

Malla electrosoldada XX-159
5.5mm @ 0.15m

Riostra

Piso Tipo
+12.15,+15.2,+18.25,
+21.3,+24.35,+27.4,  
+30.45,+33.5,+36.55,
+39.60,+42.65,+45.7

0,
39

0,
06

1N5 corridas
Traslapo mínimo 0.80

3 N3 70 F2

0.31

Longitud del 
Gancho (m)

cantidad 
de Barras

Número de la barra 
(Diámetro en octavos 
de pulgada)

Longitud total de la 
barra en dm (incluye 
los ganchos)

Posición del 
refuerzo (solo si 
existe segunda fila)

Varilla Corrugada

NOMENCLATURA

Sección Transversal

20@0.2

Separación entre estribos (m)Cant. total de ganchos entre 
las caras de los apoyos

CONVENCIÓN DE ESTRIBOS 

h

b

Gancho

0.10

0.10

0.42

Son 84

0,
04

0,
04

0,03 0,03

0,12

0,
50

0.10

0.10

0.42

Son 77

0,15

0,
50

0,
04

0,
04

0,05 0,05

0,15

0,
50

0,
04

0,
04

0,05 0,05

0.10

0.10

0.42

Son 79

0.10

0.10

0.37

Son 86
0,12

0,
45

0,
04

0,
04

0,03 0,02

No. 
Barra

La 
(mm)

4

5

6

7

Refuerzo fy=60000 PSI (4200kg/cm2/420 MPa)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTRIBO

Concreto: f'c 28MPa

No. 
Barra

No. 
Barra

4

5

LG 
(m)

181 0.20

227 0.25

273 0.30

317 0.35

La 
(mm)

LG 
(m)

La 
(mm)

LG 
(m)

174 0.12

201 0.13

3 146 0.10

4

5

130 0.12

160 0.15

3 115 0.11

6 240 0.16
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EST-MOD-RVT-Estructura

Despiece viguetas, viguetas de
borde y riostra

EST-19
28191 : 50

DESPIECE VIGUETAS

1 : 5

DETALLE RIOSTRAS PISO TIPO



Piso 1°
N.   +0.00

Piso 2°
N.   +4.45

Piso 3°
N.   +8.20

Piso 4°
N.   +12.15

Piso 5°
N.   +15.20

Piso 6°
N.   +18.25

Piso 7°
N.   +21.30

Piso 8°
N.   +24.35

Piso 9°
N.   +27.40

Piso 10°
N.   +30.45

Piso 11°
N.   +33.50

Piso 12°
N.   +36.55

Piso 13°
N.   +39.60

Piso 14°
N.   +42.65

Cubierta
N.   +45.70

Cuarto de Maq.
N.   +0.00

3
,9

5
3

,2
5

3
,5

0
2

,6
0

2
,6

0
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0
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2
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2
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,6
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2
,6

0
2

,6
0

1
,9

0
C5,C8,C9,C12

Son 4

b=0.60 m
h=0.60 m

EJES 4-J" , 1-J" , 4-G" , 1-G" 

4@0.15

11@0.27

4@0.15

4@0.15

4@0.15

8@0.27

4@0.15

4@0.15

4@0.15

9@0.27

4@0.15

3@0.15

4@0.15

6@0.27

4@0.15

3@0.15

4@0.15

6@0.27

4@0.15

3@0.15

4@0.15

6@0.27

4@0.15

3@0.15

4@0.15

6@0.27

4@0.15

3@0.15

4@0.15

6@0.27

4@0.15

3@0.15

4@0.15

6@0.27

4@0.15

3@0.15

4@0.15

6@0.27

4@0.15

3@0.15

4@0.15

6@0.27
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3@0.15

4@0.15

6@0.27

4@0.15

3@0.15

4@0.15

6@0.27

4@0.15

3@0.15

2
 N

7
 7

6
.5

 

4
 N

6
 7

5
.5

4
 N

6
 3

2
.5

 

2
 N

7
 3

7
.5

 

2
 N

7
 8

8
 

4
 N

6
 8

5
 

2
 N

7
 7

4
.5

 

4
 N

6
 6

8
 

2
 N

7
 7

4
.5

4
 N

6
 7

1
 

2
 N

7
 7

4
.5

 

4
 N

6
 6

9
.5

 

2
 N

7
 7

4
.5

 

4
 N

6
 7

1
.5

 

2
 N

7
 9

0
 

4
 N

6
 8

1
.5

4
 N

6
 9

3
 

2
 N

7
 9

1
.5

 

4
 N

6
 7

5
 

2
 N

7
 8

0

4
 N

6
 7

0
.5

 

2
 N

7
 7

4
.5

 

4
 N

6
 6

8
.5

 

2
 N

7
 7

5
.5

 

4
 N

6
 7

2
.5

 

2
 N

7
 7

6
.5

 

4
 N

6
 7

1
.5

 

2
 N

7
 7

5
.5

 

4
 N

6
 4

9
.5

 

2
 N

7
 5

0
 

0
,8

5

0
,6

5

0
,6

5

0
,7

5

0
,6

5

0
,8

4

0
,6

5

0
,7

9

0
,6

5

1
,2

0

1
,4

2

1
,4

3

0
,6

5

0
,6

5

0
,7

2

0
,6

2

0
,9

2

1
,3

5

0
,9

5

0
,9

8

1
,3

5

0
,9

5

1
,3

5

0.35 0.31 0.31 0.35
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0
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0
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1
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0
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5
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5

1
,3

5
1
,3
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,9

5
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,9

5

1
,3
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Cabezales inf.
N.   -1.70

E1

E2

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

0.52

0.12

0.52

8 Barras N6

4 Barras N7

0.52

0.12

0.12

0.12

0.52

0.12

0.52

Detalle estribo

Especificación 
Estribo

Son 250 
N4

Son 312
N4 

ambos sentidos

E1

E2

0,60

0
,6

0

0
,0

4
0,04

Sección Transversal

3 N3 70 F2

0.31

Longitud del 
Gancho (m)

cantidad 
de Barras

Número de la barra (Diámetro 
en octavos de pulgada)

Longitud total de la barra en 
dm (incluye los ganchos)

Posición del refuerzo (solo 
si existe segunda fila)

Varilla Corrugada

NOMENCLATURA

Sección Transversal

20@0.2

Separación entre estribosCant. total de ganchos entre 
las caras de los apoyos

Nivel 1

0,00

Nivel 2

4,45

1

Nivel 3

8,20

Nivel 4

12,15

Nivel 5

15,20

Nivel 6

18,25

Nivel 7

21,30

Nivel 8

24,35

Nivel 9

27,40

Nivel 10

30,45

Nivel 11

33,50

Nivel 12

36,55

Nivel 13

39,60

Nivel 14

42,65

Nivel 15

45,70

1'

Nivel 1

0,00

Nivel 2

4,45

1

Nivel 3

8,20

Nivel 4

12,15

Nivel 5

15,20

Nivel 6

18,25

Nivel 7

21,30

Nivel 8

24,35

Nivel 9

27,40

Nivel 10

30,45

Nivel 11

33,50

Nivel 12

36,55

Nivel 13

39,60

Nivel 14

42,65

Nivel 15

45,70

1'

G02

G02

G04

G03

G01

G01

Piso 1°
N.   +0.00

Piso 2°
N.   +4.45

Piso 3°
N.   +8.20

Piso 4°
N.   +12.15

Piso 5°
N.   +15.20

Piso 6°
N.   +18.25

Piso 7°
N.   +21.30

Piso 8°
N.   +24.35

Piso 9°
N.   +27.40

Piso 10°
N.   +30.45

Piso 11°
N.   +33.50

Piso 12°
N.   +36.55

Piso 13°
N.   +39.60

Piso 14°
N.   +42.65

Cubierta
N.   +45.70

Cuarto de Maq.
N.   +0.00

3
,9

5
3

,2
5

3
,5

0
2

,6
0

2
,6

0
2

,6
0

2
,6

0
2

,6
0

2
,6

0
2

,6
0

2
,6

0
2

,6
0

2
,6

0
2

,6
0

1
,9

0

C1,C2,C3,C4,C6,C7,C10,
C11,C13,C14,C15,C16

Son 12
b=0.50 m
h=0.60 m

EJES 4'-J , 3'-J, 2'-J, 1'-J, 3'-J', 2'-J', 
3'-G', 2'-G', 4-G, 3'-G, 2'-G, 1'-G

4@0.15

13@0.22

4@0.15

4@0.15

4@0.15

10@0.22

4@0.15

4@0.15

4@0.15

11@0.22

4@0.15

3@0.15

4@0.15

7@0.22

4@0.15

3@0.15

4@0.15

7@0.22

4@0.15

3@0.15

4@0.15

7@0.22

4@0.15

3@0.15

4@0.15

7@0.22

4@0.15

3@0.15

4@0.15

7@0.22

4@0.15

3@0.15

4@0.15

7@0.22
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MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE 
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Zona de amenaza sísmica: INTERMEDIA
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Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C

Fa:1.2    Fv:1.6

SISTEMA ESTRUCTURAL:
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Material estructural: 
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moderada
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Capacidad de disipación de energía:DMO

Grupo de uso: 
Grupo I:Estructuras de ocupación normal
Coeficiente de Importancia (I): 1.0   
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Indicadas

Karen Potes & David Pinto

EST-MOD-RVT-Estructura

Despiece de Columna

EST-20

2820
1 : 100

COL TIPO 1- DESPIECE
1 : 1

NOMENCLATURA
1 : 100

REFUERZO COL TIPO 1
1 : 100

COL TIPO 2- DESPIECE
1 : 100

REFUERZO COL TIPO 2
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NOTA: La cantidad de estribos y ramales 
corresponden únicamente a un muro.
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Refuerzo fy=60000 PSI (4200kg/cm2/420 MPa)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTRIBO

Concreto: f'c 28MPa

No. 
Barra

No. 
Barra

4

5

LG 
(m)

181 0.20

227 0.25

273 0.30

317 0.35
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(mm)
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LG 
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201 0.13

3 146 0.10

4

5
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160 0.15

3 115 0.11

6 240 0.16

3 N3 70 F2

0.31
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cantidad 
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(Diámetro en 
octavos de 
pulgada)

Longitud total 
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(solo si existe 
segunda 
fila)

Varilla Corrugada
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C. Gravitacionales

Material estructural: 
1. Concreto Reforzado con capacidad 

moderada
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EST-MOD-RVT-Estructura

Despiece muro C (M1,M2,M3)
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NOTA: La cantidad de estribos y ramales 
corresponden únicamente a un muro.
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Refuerzo fy=60000 PSI (4200kg/cm2/420 MPa)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTRIBO

Concreto: f'c 28MPa

No. 
Barra

No. 
Barra

4

5

LG 
(m)

181 0.20

227 0.25

273 0.30

317 0.35

La 
(mm)

LG 
(m)

La 
(mm)

LG 
(m)

174 0.12

201 0.13

3 146 0.10

4

5

130 0.12

160 0.15

3 115 0.11

6 240 0.16

3 N3 70 F2

0.31

Longitud del 
Gancho (m)

cantidad 
de Barras

Número de la 
barra 
(Diámetro en 
octavos de 
pulgada)

Longitud total 
de la barra en 
dm (incluye 
los ganchos)

Posición del 
refuerzo 
(solo si existe 
segunda 
fila)

Varilla Corrugada

NOMENCLATURA

Sección Transversal

20@0.2

Separación entre estribos (m)

Cant. total de 
ganchos 
entre las 
caras de los 
apoyos

CONVENCIÓN DE ESTRIBOS 

h

b

Gancho

NOTA: La cantidad de estribos y ramales 
corresponden únicamente a un muro.
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las caras de los apoyos

CONVENCIÓN DE ESTRIBOS 
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Refuerzo fy=60000 PSI (4200kg/cm2/420 MPa)
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4

5

130 0.12
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Tabla de cantidades Columnas,
Losas y escaleras

EST-24

2824

COLUMNAS ESTRUCTURALES

Número OmniClass Nivel base
Material:

Área Material estructural Recuento Volumen EDT

Nivel 1

23.25.30.11.14.11 Nivel 1 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 1,245 1.2.5.1.1.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 1 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 1,494 1.2.5.1.1.4

Nivel 1: 16

Nivel 2

23.25.30.11.14.11 Nivel 2 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,975 1.2.5.1.2.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 2 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 1,170 1.2.5.1.2.4

Nivel 2: 16

Nivel 3

23.25.30.11.14.11 Nivel 3 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 1,050 1.2.5.1.3.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 3 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 1,260 1.2.5.1.3.4

Nivel 3: 16

Nivel 4

23.25.30.11.14.11 Nivel 4 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,780 1.2.5.1.4.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 4 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 0,936 1.2.5.1.4.4

Nivel 4: 16

Nivel 5

23.25.30.11.14.11 Nivel 5 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,780 1.2.5.1.5.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 5 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 0,936 1.2.5.1.5.4

Nivel 5: 16

Nivel 6

23.25.30.11.14.11 Nivel 6 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,780 1.2.5.1.6.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 6 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 0,936 1.2.5.1.6.4

Nivel 6: 16

Nivel 7

23.25.30.11.14.11 Nivel 7 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,780 1.2.5.1.7.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 7 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 0,936 1.2.5.1.7.4

Nivel 7: 16

Nivel 8

23.25.30.11.14.11 Nivel 8 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,780 1.2.5.1.8.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 8 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 0,936 1.2.5.1.8.4

Nivel 8: 16

Nivel 9

23.25.30.11.14.11 Nivel 9 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,780 1.2.5.1.9.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 9 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 0,936 1.2.5.1.9.4

Nivel 9: 16

Nivel 10

23.25.30.11.14.11 Nivel 10 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,780 1.2.5.1.10.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 10 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 0,936 1.2.5.1.10.4

Nivel 10: 16

Nivel 11

23.25.30.11.14.11 Nivel 11 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,780 1.2.5.1.11.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 11 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 0,936 1.2.5.1.11.4

Nivel 11: 16

Nivel 12

23.25.30.11.14.11 Nivel 12 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,780 1.2.5.1.12.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 12 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 0,936 1.2.5.1.12.4

Nivel 12: 16

Nivel 13

23.25.30.11.14.11 Nivel 13 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,780 1.2.5.1.13.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 13 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 0,936 1.2.5.1.13.4

Nivel 13: 16

Nivel 14

23.25.30.11.14.11 Nivel 14 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 12 0,780 1.2.5.1.14.3

23.25.30.11.14.11 Nivel 14 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Columnas) 4 0,936 1.2.5.1.14.4

Nivel 14: 16

Total general: 224

ESCALERAS

Omniclass Tipo Nivel base
Nivel

superior
Material:
Volumen EDT

23.30.70.21 Escalera terranesco Nivel 1 Nivel 2 2,44 1.2.5.1.1.7

23.30.70.21 Escalera terranesco Nivel 2 Nivel 3 2,18 1.2.5.1.2.7

23.30.70.21 Escalera terranesco Nivel 3 Nivel 4 2,18 1.2.5.1.3.7

23.30.70.21 Escalera prefabricada Nivel 4 Nivel 5 2,04 1.2.5.1.4.7

23.30.70.21 Escalera prefabricada Nivel 5 Nivel 6 2,04 1.2.5.1.5.7

23.30.70.21 Escalera prefabricada Nivel 6 Nivel 7 2,04 1.2.5.1.6.7

23.30.70.21 Escalera prefabricada Nivel 7 Nivel 8 2,04 1.2.5.1.7.7

23.30.70.21 Escalera prefabricada Nivel 8 Nivel 9 2,04 1.2.5.1.8.7

23.30.70.21 Escalera prefabricada Nivel 9 Nivel 10 2,04 1.2.5.1.9.7

23.30.70.21 Escalera prefabricada Nivel 10 Nivel 11 2,04 1.2.5.1.10.7

23.30.70.21 Escalera prefabricada Nivel 11 Nivel 12 2,04 1.2.5.1.11.7

23.30.70.21 Escalera prefabricada Nivel 12 Nivel 13 2,04 1.2.5.1.12.7

23.30.70.21 Escalera prefabricada Nivel 13 Nivel 14 2,04 1.2.5.1.13.7

23.30.70.21 Escalera prefabricada Nivel 14 Nivel 15 2,04 1.2.5.1.14.7

Total general: 14 29,26

LOSAS ESTRUCTURALES
Omniclass Type Level Material estructural Recuento Volume Área EDT

Nivel 10

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 10 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.9.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 10 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.9.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 10 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.9.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,815 264 m² 1.2.5.2.9.4

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 10 <By Category> 1 7,908 264 m² 1.2.5.2.9.4

Nivel 10: 5 26,268 534 m²

Nivel 11

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 11 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.10.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 11 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.10.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 11 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.10.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,815 264 m² 1.2.5.2.10.4

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 11 <By Category> 1 7,908 264 m² 1.2.5.2.10.4

Nivel 11: 5 26,268 534 m²

Nivel 12

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 12 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.11.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 12 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.11.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 12 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.11.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,815 264 m² 1.2.5.2.11.4

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 12 <By Category> 1 7,908 264 m² 1.2.5.2.11.4

Nivel 12: 5 26,268 534 m²

Nivel 13

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 13 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.12.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 13 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.12.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 13 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.12.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,815 264 m² 1.2.5.2.12.4

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 13 <By Category> 1 7,908 264 m² 1.2.5.2.12.4

Nivel 13: 5 26,268 534 m²

Nivel 14

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 14 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.13.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 14 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.13.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 14 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.13.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,815 264 m² 1.2.5.2.13.4

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 14 <By Category> 1 7,908 264 m² 1.2.5.2.13.4

Nivel 14: 5 26,268 534 m²

Nivel 15

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 15 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.14.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 15 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.14.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 15 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.14.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,791 263 m² 1.2.5.2.14.4

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 15 <By Category> 1 7,895 263 m² 1.2.5.2.14.4

Nivel 15: 5 26,231 533 m²

Nivel 16

23.35.50.14 Losa
Maciza

Nivel 16 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 4,078 41 m² 1.2.5.2.15.2

Nivel 16: 1 4,078 41 m²

Grand total: 66 380,844 7795 m²

LOSAS ESTRUCTURALES
Omniclass Type Level Material estructural Recuento Volume Área EDT

Nivel 2

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 17,571 293 m² 1.2.5.2.1.4

23.35.50.14 Relleno
concreto 2

Nivel 2 <By Category> 1 1,248 3 m² 1.2.5.2.1.5

23.35.50.14 Loseta
inferior 3

Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 8,785 293 m² 1.2.5.2.1.4

Nivel 2: 3 27,604 589 m²

Nivel 3

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 22,658 378 m² 1.2.5.2.2.4

23.35.50.14 Loseta
inferior 3

Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 11,329 378 m² 1.2.5.2.2.4

Nivel 3: 2 33,987 755 m²

Nivel 4

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 4 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.3.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 4 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.3.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 4 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.3.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,815 264 m² 1.2.5.2.3.4

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 4 <By Category> 1 7,908 264 m² 1.2.5.2.3.4

Nivel 4: 5 26,268 534 m²

Nivel 5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 5 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.4.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 5 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.4.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 5 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.4.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,815 264 m² 1.2.5.2.4.4

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 5 <By Category> 1 7,908 264 m² 1.2.5.2.4.4

Nivel 5: 5 26,268 534 m²

Nivel 6

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 6 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.5.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 6 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.5.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,815 264 m² 1.2.5.2.5.4

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 6 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.5.5

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 6 <By Category> 1 7,908 264 m² 1.2.5.2.5.4

Nivel 6: 5 26,268 534 m²

Nivel 7

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 7 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.6.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 7 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.6.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 7 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.6.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,815 264 m² 1.2.5.2.6.4

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 7 <By Category> 1 7,908 264 m² 1.2.5.2.6.4

Nivel 7: 5 26,268 534 m²

Nivel 8

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 8 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.7.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 8 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.7.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 8 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.7.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,815 264 m² 1.2.5.2.7.4

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 8 <By Category> 1 7,908 264 m² 1.2.5.2.7.4

Nivel 8: 5 26,268 534 m²

Nivel 9

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 9 <By Category> 1 0,004 0 m² 1.2.5.2.8.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 9 <By Category> 1 0,011 0 m² 1.2.5.2.8.5

23.35.50.14 Relleno
concreto

Nivel 9 <By Category> 1 2,530 7 m² 1.2.5.2.8.5

23.35.50.14 Loseta
superior

Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris
(Entrepiso)

1 15,815 264 m² 1.2.5.2.8.4

23.35.50.14 Loseta
inferior

Nivel 9 <By Category> 1 7,908 264 m² 1.2.5.2.8.4

Nivel 9: 5 26,268 534 m²
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EST-MOD-RVT-Estructura

Tabla de cantidades muros

EST-25

2825

MUROS ESTRUCTURALES

Omniclass Type
Base

Constraint Material estructural Recuento Volume Área EDT

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,431 15 1.2.5.1.12.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.12.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.12.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.12.5

Nivel 12: 7 15,477 56

Nivel 13

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,723 7 1.2.5.1.13.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,236 14 1.2.5.1.13.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,528 6 1.2.5.1.13.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,431 15 1.2.5.1.13.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.13.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.13.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.13.5

Nivel 13: 7 15,477 56

Nivel 14

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,723 7 1.2.5.1.14.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,236 14 1.2.5.1.14.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,528 6 1.2.5.1.14.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,431 15 1.2.5.1.14.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.14.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.14.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.14.5

Nivel 14: 7 15,477 56

Nivel 15

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,259 5 1.2.5.1.15.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 3,096 10 1.2.5.1.15.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,116 4 1.2.5.1.15.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m 2 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 3,238 11 1.2.5.1.15.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m 4 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 0,867 3 1.2.5.1.15.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m 3 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 0,867 3 1.2.5.1.15.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m 2 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 0,867 3 1.2.5.1.15.5

Nivel 15: 7 11,310 41

Grand total: 108 249,047 904

MUROS ESTRUCTURALES

Omniclass Type
Base

Constraint Material estructural Recuento Volume Área EDT

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.8.5

Nivel 8: 7 15,477 56

Nivel 9

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,723 7 1.2.5.1.9.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,236 14 1.2.5.1.9.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,528 6 1.2.5.1.9.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,431 15 1.2.5.1.9.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.9.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.9.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.9.5

Nivel 9: 7 15,477 56

Nivel 10

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,723 7 1.2.5.1.10.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,236 14 1.2.5.1.10.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,528 6 1.2.5.1.10.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,431 15 1.2.5.1.10.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.10.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.10.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.10.5

Nivel 10: 7 15,477 56

Nivel 11

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,723 7 1.2.5.1.11.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,236 14 1.2.5.1.11.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,528 6 1.2.5.1.11.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,431 15 1.2.5.1.11.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.11.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.11.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.11.5

Nivel 11: 7 15,477 56

Nivel 12

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,723 7 1.2.5.1.12.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,236 14 1.2.5.1.12.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,528 6 1.2.5.1.12.5

MUROS ESTRUCTURALES

Omniclass Type
Base

Constraint Material estructural Recuento Volume Área EDT

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.4.5

Nivel 4: 8 16,663 61

Nivel 5

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,723 7 1.2.5.1.5.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,236 14 1.2.5.1.5.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,528 6 1.2.5.1.5.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,431 15 1.2.5.1.5.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.5.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.5.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.5.5

Nivel 5: 7 15,477 56

Nivel 6

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,723 7 1.2.5.1.6.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,236 14 1.2.5.1.6.5

23.25.30.24.11 M3  0.25 X 2.17 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,528 6 1.2.5.1.6.5

23.25.30.24.11 M5 0.3 X 5.18 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,431 15 1.2.5.1.6.5

23.25.30.24.11 M7  0.25 X 2.17 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.6.5

23.25.30.24.11 M6 0.25 X 1.98 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.6.5

23.25.30.24.11 M4 0.25 X 2.17 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.6.5

Nivel 6: 7 15,477 56

Nivel 7

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,723 7 1.2.5.1.7.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,236 14 1.2.5.1.7.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,528 6 1.2.5.1.7.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,431 15 1.2.5.1.7.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.7.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.7.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.7.5

Nivel 7: 7 15,477 56

Nivel 8

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,723 7 1.2.5.1.8.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,236 14 1.2.5.1.8.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,528 6 1.2.5.1.8.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,431 15 1.2.5.1.8.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.8.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.8.5

MUROS ESTRUCTURALES

Omniclass Type
Base

Constraint Material estructural Recuento Volume Área EDT

Nivel 1

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 2,905 12 1.2.5.1.1.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 6,762 23 1.2.5.1.1.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 2,594 10 1.2.5.1.1.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 7,073 24 1.2.5.1.1.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,893 8 1.2.5.1.1.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,893 8 1.2.5.1.1.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,893 8 1.2.5.1.1.5

Muro 0.25m FOSO Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Foso) 1 0,558 2

Muro 0.25m FOSO Nivel 1 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Foso) 1 0,558 2

Nivel 1: 9 26,130 95

Nivel 2

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 2,153 9 1.2.5.1.2.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 5,295 18 1.2.5.1.2.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,909 8 1.2.5.1.2.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,727 7 1.2.5.1.2.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,727 7 1.2.5.1.2.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,483 6 1.2.5.1.2.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 5,052 17 1.2.5.1.2.5

Nivel 2: 7 19,346 70

Nivel 3

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 2,319 9 1.2.5.1.3.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 5,703 19 1.2.5.1.3.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 2,056 8 1.2.5.1.3.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 5,965 20 1.2.5.1.3.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,597 6 1.2.5.1.3.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,597 6 1.2.5.1.3.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,597 6 1.2.5.1.3.5

Nivel 3: 7 20,834 76

Nivel 4

23.25.30.24.11 M1 0.25m Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,723 7 1.2.5.1.4.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,236 14 1.2.5.1.4.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,528 6 1.2.5.1.4.5

23.25.30.24.11 Muro 0.30m Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 4,431 15 1.2.5.1.4.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.4.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.4.5

23.25.30.24.11 Muro 0.25m Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Muros) 1 1,186 5 1.2.5.1.4.5

Tablas de cantidades Muros
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Material:

Área EDT

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.3.5

Nivel 4: 124 124 500 m²

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.4.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m²

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.4.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.4.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 30 m² 1.2.5.2.4.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 25 m² 1.2.5.2.4.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.4.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.4.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.4.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.4.2

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-05 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,10 m³ 11 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.4.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 5 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.4.5

Nivel 5: 120 120 503 m²

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 9 14 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.5.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 27 m² 1.2.5.2.5.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.5.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.5.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 30 m² 1.2.5.2.5.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.5.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 30 m² 1.2.5.2.5.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.5.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.5.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 28 m² 1.2.5.2.5.2

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-05 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,10 m³ 11 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.5.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 6 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.5.5

Nivel 6: 120 120 501 m²

Grand total: 614 614 2824 m²

VIGAS ESTRUCTURALES PISO 2-6

Número OmniClass Tipo
Nivel de

referencia Material estructural Recuento Volumen
Material:

Área EDT

23.25.30.11.14.14 DCT  .12X.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 12 13 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 DCT  .15X.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 8 6 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 R-201 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,19 m³ 9 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VG-201  .40x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 24 m² 1.2.5.2.1.2

23.25.30.11.14.14 VG-201  .45x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,51 m³ 5 m² 1.2.5.2.1.2

23.25.30.11.14.14 VG-202  .40x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 29 m² 1.2.5.2.1.2

23.25.30.11.14.14 VG-203  .30x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 21 m² 1.2.5.2.1.2

23.25.30.11.14.14 VG-204  .30x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 21 m² 1.2.5.2.1.2

23.25.30.11.14.14 VG-205  .40x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 29 m² 1.2.5.2.1.2

23.25.30.11.14.14 VG-206  .40x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 29 m² 1.2.5.2.1.2

23.25.30.11.14.14 VG-207  .40x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 30 m² 1.2.5.2.1.2

23.25.30.11.14.14 VG-208  .40x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 28 m² 1.2.5.2.1.2

23.25.30.11.14.14 VG-209  .40x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 28 m² 1.2.5.2.1.2

23.25.30.11.14.14 VG-210  .40x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 29 m² 1.2.5.2.1.2

23.25.30.11.14.14 VGT-01 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 49 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VGT-02 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 8 32 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VGT-03 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 54 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VGT-04 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 26 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VGT-05 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,11 m³ 12 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VGT-06 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,72 m³ 32 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VGT-07 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,19 m³ 4 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-201  .15x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 19 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-202   .15x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 19 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-203   .15x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VS-201   .30x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,63 m³ 8 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VS-202   .30x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,63 m³ 8 m² 1.2.5.2.1.5

23.25.30.11.14.14 VS-203   .30x.50 Nivel 2 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,20 m³ 3 m² 1.2.5.2.1.5

Nivel 2: 112 112 577 m²

23.25.30.11.14.14 DCT  .12X.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 18 20 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 DCT  .15X.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 8 6 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 R-301 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 11 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 VG-301  .40x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 34 m² 1.2.5.2.2.2

23.25.30.11.14.14 VG-302  .40x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 34 m² 1.2.5.2.2.2

23.25.30.11.14.14 VG-303  .30x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 21 m² 1.2.5.2.2.3

23.25.30.11.14.14 VG-304  .30x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.2.3

23.25.30.11.14.14 VG-305   .40x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.2.2

23.25.30.11.14.14 VG-306  .40x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.2.2

23.25.30.11.14.14 VG-307  .40x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 34 m² 1.2.5.2.2.2

23.25.30.11.14.14 VG-308  .40x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 33 m² 1.2.5.2.2.2

23.25.30.11.14.14 VG-309  .40x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 33 m² 1.2.5.2.2.2

23.25.30.11.14.14 VG-310  .40x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 34 m² 1.2.5.2.2.2

23.25.30.11.14.14 VGT-03 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 20 112 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 VGT-04 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 25 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 VGT-05 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,11 m³ 12 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 VGT-07 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 137 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-301  .15x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 42 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-302  .15x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 45 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 VS-301  .30x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,63 m³ 8 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 VS-302  .30x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,63 m³ 8 m² 1.2.5.2.2.5

23.25.30.11.14.14 VS-303  .30x.50 Nivel 3 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,20 m³ 3 m² 1.2.5.2.2.5

Nivel 3: 138 138 741 m²

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 9 14 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.3.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 8 28 m² 1.2.5.2.3.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.3.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.3.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 8 29 m² 1.2.5.2.3.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.3.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.3.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.3.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.3.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 28 m² 1.2.5.2.3.2

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-05 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,10 m³ 11 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.3.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 4 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.3.5

Tablas de cantidades vigas estructurales 
piso 2- piso 3-piso 4-piso 5- piso 6



PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
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María Camila Moreno 
C.C 1019148341
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Karen Dayan Potes 
C.C 1015478125
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Juan Sebastián Henriquez 
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DISEÑO:
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Perfil del suelo: TIPO C,Piedemonte C
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SISTEMA ESTRUCTURAL:
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Tabla de cantidades vigas
estructurales piso 3

EST-27
2827

VIGAS ESTRUCTURALES PISO 7-11

Número OmniClass Tipo
Nivel de

referencia Material estructural Recuento Volumen
Material:

Área EDT

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 28 m² 1.2.5.2.8.2

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-05 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,10 m³ 11 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.8.5

Nivel 9: 119 119 500 m²

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 9 14 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.9.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.9.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.9.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.9.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 30 m² 1.2.5.2.9.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.9.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.9.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.9.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.9.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 28 m² 1.2.5.2.9.2

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-05 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,10 m³ 11 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.9.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 10 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.9.5

Nivel 10: 118 118 500 m²

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 9 14 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.10.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 26 m² 1.2.5.2.10.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.10.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.10.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 30 m² 1.2.5.2.10.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.10.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.10.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.10.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.10.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 28 m² 1.2.5.2.10.2

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-05 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,10 m³ 11 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.10.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 11 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.10.5

Nivel 11: 120 120 501 m²

Grand total: 595 595 2502 m²

VIGAS ESTRUCTURALES PISO 7-11

Número OmniClass Tipo
Nivel de

referencia Material estructural Recuento Volumen
Material:

Área EDT

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 9 14 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.6.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.6.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.6.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.6.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 30 m² 1.2.5.2.6.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.6.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.6.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.6.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.6.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 28 m² 1.2.5.2.6.2

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-05 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,10 m³ 11 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.6.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 7 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.6.5

Nivel 7: 119 119 501 m²

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 9 14 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.7.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.7.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.7.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.7.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 30 m² 1.2.5.2.7.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.7.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.7.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.7.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.7.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 28 m² 1.2.5.2.7.2

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-05 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,10 m³ 11 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.7.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 8 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.7.5

Nivel 8: 119 119 501 m²

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 9 14 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.8.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.8.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.8.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.8.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.8.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 30 m² 1.2.5.2.8.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.8.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.8.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.8.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 9 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.8.2
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VIGAS ESTRUCTURALES PISO 7-11 Copy 1

Número OmniClass Tipo
Nivel de

referencia Material estructural Recuento Volumen
Material:

Área EDT

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 9 14 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.13.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.13.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.13.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.13.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 30 m² 1.2.5.2.13.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.13.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.13.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.13.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.13.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 28 m²

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-05 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,10 m³ 11 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.13.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 14 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.13.5

Nivel 14: 118 118 500 m²

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 9 16 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.14.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.14.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.14.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.14.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 30 m² 1.2.5.2.14.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.14.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.14.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.14.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.14.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 28 m² 1.2.5.2.14.2

23.25.30.11.14.14 VGT-CUB-05 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 19 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.14.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 15 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.14.5

Nivel 15: 118 118 509 m²

Grand total: 472 472 2009 m²

VIGAS ESTRUCTURALES PISO 7-11 Copy 1

Número OmniClass Tipo
Nivel de

referencia Material estructural Recuento Volumen
Material:

Área EDT

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 9 14 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.11.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.11.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.11.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.11.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 30 m² 1.2.5.2.11.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.11.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.11.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.11.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.11.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 28 m² 1.2.5.2.11.2

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-05 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,10 m³ 11 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.11.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 12 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.11.5

Nivel 12: 118 118 500 m²

23.25.30.11.14.14 R-401 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 9 14 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT05  .15x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 3 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT06  .15x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,10 m³ 2 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT07  .15x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT08  .15x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT09  .15x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT10  .15x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,36 m³ 7 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT11  .15x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,11 m³ 2 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VB-PT12  .15x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,17 m³ 3 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VG-PT01   .40x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 26 m² 1.2.5.2.12.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT02   .40x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.12.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT03   .30x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 20 m² 1.2.5.2.12.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT04   .30x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 19 m² 1.2.5.2.12.3

23.25.30.11.14.14 VG-PT05   .40x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 6 30 m² 1.2.5.2.12.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT06   .40x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 4 26 m² 1.2.5.2.12.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT07   .40x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 29 m² 1.2.5.2.12.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT08   .40x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 27 m² 1.2.5.2.12.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT09  .40x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 7 26 m² 1.2.5.2.12.2

23.25.30.11.14.14 VG-PT10  .40x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 28 m² 1.2.5.2.12.2

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-01 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 33 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-02 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 13 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-03 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 22 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-04 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 14 28 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-05 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 5 0,10 m³ 11 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-06 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,65 m³ 29 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VGT-PT-07 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,16 m³ 4 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT01   .15x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 10 18 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VGTB-PT02  .15x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,21 m³ 4 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VIGA DE CONFINAMIENTO Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 3 3 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT02   .30x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,62 m³ 8 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT03   .30x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,55 m³ 7 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT04   .30x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 2 0,63 m³ 16 m² 1.2.5.2.12.5

23.25.30.11.14.14 VS-PT05  .30x.45 Nivel 13 Hormigón, Moldeado in situ, gris (Entrepiso) 1 0,18 m³ 2 m² 1.2.5.2.12.5

Nivel 13: 118 118 500 m²

Tablas de cantidades vigas estructurales 
piso 12- piso 13-piso 14-piso 15
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LONGITUD DE TRASLAPOS (28MPa)

Barra Diámetro Refuerzo Superior 
lts (mm)

Refuerzo Superior 
lts (mm)

5

6

7

5/8"

3/4"

7/8"

777

932

1083

597

718

834

Parámetro Valor

Aa

Ay

0.15g

0.20

Aceleración pico efectiva

Velocidad pico efectiva

Descripción

Zona de respuesta sísmica Piedemonte C

0.24

1.80

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 
superficie A0

Coeficiente de amplificación que afecta la 
aceleración en la zona de períodos cortos Fa

Período corto Tc (s)

Período largo TL (s)

Coeficiente de amplificación que afecta la 
aceleración en la zona de períodos intermedios Fv 1.70

3.00

0.60

Rellenos Antrópicos compuestos por arcilla, 
arena, fragmentos de grava y escombros de 
construcción.

Suelo residual de roca sedimentaria compuesto 
por arcillas e intercalaciones de arena y grava.

Geomaterial intermedio de origen sedimentario 
compuesto por arcillolitas y areniscas de 
consistencia muy dura.

Condición carga muerta+carga viva normal 

1.05

Condición Taludes – Condición seudo-
estática con agua subterránea normal y 
coeficiente sísmico de diseño

1.5

DESCRIPCIÓN FS 

Carga muerta+ Carga viva normal 

Carga muerta+Carga viva 
normal+Sísmo de diseño seudo 
estático

3.0

FACTORES DE SEGURIDAD EMPLEADOS

1.5

P1

SONDEO 

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

PROFUNDIDAD 
(m) 

14.10

18.90

24.70

25.30

6.00

6.00

6.00

10.40

26.60

21.30

UBICACIÓN PERFORACIONES 

LATITUD LONGITUD COTA 
(msnm)

N4° 34' 32.88"

N4° 34' 32.52"

N4° 34' 32.16"

N4° 34' 31.44"

N4° 34' 30.72"

N4° 34' 31.44"

N4° 34' 30.72"

N4° 34' 30.72"

N4° 34' 31.08"

N4° 34' 30.00"

O74° 7' 7.68"

O74° 7' 6.96"

O74° 7' 7.32"

O74° 7' 7.68"

O74° 7' 6.96"

O74° 7' 6.24"

O74° 7' 6.24"

O74° 7' 7.68"

O74° 7' 6.60"

O74° 7' 6.24"

2567.50

2567.00

2569.50

2576.00

2585.50

2574.00

2583.00

2589.00

2580.00

2597.50
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Especificaciones Técnicas

GEO-02
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones que hacen parte del estudio y 
diseño del Proyecto Asturias Real  tienen como finalidad 
explicar las condiciones y características constructivas, 
así como el empleo de materiales los cuales estarán 
detallados constructivamente en cada uno de los 
planos. Cualquier detalle omitido en las 
especificaciones o en los planos y que deba formar 
parte del proceso constructivo, no exime al contratista 
de su ejecución, ni deberá tomarse como base de 
reclamación o demandas posteriores

NOTAS Y ESPECIFICACIONES:

1. Todas las dimensiones, niveles y medidas están 
presentadas en metros, a menos de que se especifique 
lo contrario.
2. Las barras de refuerzo transversal y las barras de 
refuerzo longitudinal deben cumplir las especificaciones 
de la norma NTC 2289 del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación, las del capítulo 3 del 
NSR-10 y del capítulo 20 del ACI 318S-14.
3. El concreto debe ser colocado y manejado según 
lo indicado en el capítulo C.5 del NSR-10 y en el capítulo 
19 del ACI 318S-14.
4. Los ganchos del refuerzo transversal figurados por el 
proveedor y los realizados en obra deben cumplir con 
los establecido en el capítulo C.7   del NSR-10 y lo del 
capítulo 25 del ACI 318S-14 y a su vez deben ser 
establecidos alternando la ubicación del gancho en las 
barras.
5. La cimentación debe ejecutarse bajo las 
recomendaciones establecidas en el estudio 
geotécnico contando con las asesorías del ingeniero 
geotecnista.
8. Adecuada colocación de anclajes ante cargas 
horizontales, para ello es necesario que el constructor 
cumpla las especificaciones de cada elemento, 
asimismo los planos del diseñador de elementos no 
estructurales.
9. Es primordial que el constructor antes de iniciar la 
obra, tenga a todo su personal capacitado e informado 
de los planos generales del proyecto
10. El contratista, se encargará de la provisión de la 
totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra ·
11. La ubicación y el diseño de los campamentos y sus 
instalaciones no deberán producir contaminación de 
aguas superficiales ·
12. Las cotas y dimensiones de los planos deberán 
coincidir, pero será de carácter obligatorio por parte del 
contratista verificar cada una de estas características en 
el terreno antes de iniciar los trabajos. 
13· Estudiar cuidadosamente los planos del proyecto, así 
como leer atentamente las especificaciones e 
inspeccionar con anterioridad el lugar donde se 
realizará el proyecto, para determinar aquellas 
condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos 
a realizar.  

NORMATIVA:

A continuación, se especifican las principales normativas 
aplicadas en la ejecución de los estudios y diseños 
geotécnicos del Proyecto Edificio Asturias Real, así como 
en la elaboración del presente
documento de especificaciones técnicas: 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente-NSR-10.

• Decreto 523 del 16 de diciembre de 2020-
Microzonificación sísmica de Bogotá

• Resolución 227 de 2006
• INVIAS

SUPERVISIÓN TÉCNICA 

Toda construcción estructural que posea un área mayor 
a 2000 m2 requiere de manera obligatoria una 
supervisión técnica bajo los requisitos del título 5 de la 
Ley 400 contenidos en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10.

Para la realización de la supervisión técnica se debe 
seguir como guía las recomendaciones contenidas en el 
capítulo 1.4 del NSR-10

El tipo de supervisión seleccionada si es continua o 
itinerante queda a consideración del constructor o 
dueño del proyecto según sea compatible con los 
requerimientos de seguimiento y alcance de la 
construcción.

Como mínimo se debe exigir al supervisor técnico el 
control de especificaciones de materiales 

El supervisor técnico deberá ser laboralmente 
independiente del constructor, constructora e 
implicados; acreditar una experiencia mayor a 5 años 
de ejercicio profesional en diseño estructural, 
construcción, interventoria o supervisión técnica.
Este debe ser un profesional en Ingenieria Civil, 
Arquitectura o en Construccion.

ESPECIFICACIONES
Barras para refuerzo longitudinal y transversal
Acero NTC 2289
Corrugado
Esfuerzo mínimo de fluencia fy=420 MPa

MALLAS ELECTROSOLDADAS
Acero corrugado NTC 5806
Esfuerzo mínimo de fluencia fy=485MPa

CONCRETO
Elementos estructurales:
• Resistencia mínima a la comprensión de f'c=28 

MPa para pilotes.
• La relación agua cemento recomendada debe 

estar entre 0.48 y 0.57 para un concreto de 28 
MPa con un asentamiento entre 10 y 15 cm para 
concretos plásticos. El tamaño máximo del 
agregado debe estar entre 19 y 25 mm segun el 
ACI 221. 

RECUBRIMIENTO DE CONCRETO
A continuación, se presenta el recubrimiento de 
concreto para los elementos de proyecto:
1. Vigas aéreas no expuestas a la intemperie 0.04m, 

de lo contrario 0.05m.
2. Losas no expuestas a la intemperie 0.02m, de lo 

contrario 0.04m
3. Cimentación pilotes 0.075m

EMPALMES

Los empalmes especificados en este proyecto son de 
traslapo clase B. Longitud de traslapo Lt=1.3 Ld. Para 
traslapos de barras con diferentes diámetros en 
tracción, se establece como longitud de traslapo la 
mayor entre la longitud de desarrollo de la barra 
de diámetro mayor y la longitud de traslapo según 
norma para la barra menor. La longitud de traslapo 
esta incluida en las longitudes presentadas por 
elementos en el plano de despieces.
Se especifican los diferentes tipos de traslapos que se 
pueden presentar para diferentes juegos de barras de 
refuerzo 

LONGITUD DE TRASLAPOS

PARÁMETROS DE AMENAZA SÍSMICA

COEFICIENTES DE DISEÑO

ESTRATOS GEOTÉCNICOS

FACTORES DE SEGURIDAD PARA LA ESTABILIDAD

FACTORES DE SEGURIDAD PARA LA CIMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN SONDEOS

TOPOGRAFÍA SIN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN

TOPOGRAFÍA CON OBRAS DE ESTABILIZACIÓNPERFORACIONES REALIZADAS

MEDIDAS ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

-Revegetalización con biomanto de Fique y fibras de coco
-Diseño de cunetas
-Abatimiento del nivel freático con tuberías horizontales

CATEGORÍA CONSTRUCCIÓN

Se determina que la unidad de construcción pertenece a la categoría Alta, 
considerando que sus niveles de construcción están en el rango de 11 y 20. Del 
mismo modo, de acuerdo con los requerimientos del título H del reglamento 
NSR-10, se establece que la exploración geotecnica no cumple con los mínimos 
requeridos.
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ESTRATOS GEOTÉCNICOS

Qsa:  Rellenos Antrópicos compuestos de arcilla de plasticidad baja a media,

con presencia de arena, fragmentos de grava y superficialmente escombros de

construcción y basura.

Teri 1:  Suelo residual de roca sedimentaria compuesto por arcilla, intercalaciones

de grava y arena de plasticidad media  a alta y consistencia media a muy dura.

Teri 2:  Geomaterial intermedio compuesta por arcillolitas y areniscas de

consistencia muy dura la formación La Regadera.
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Taludes en condición estática 
y agua subterranea normal

1.05

Taludes en condición seudo-
estática con agua 
subterránea normal y 
coeficiente sísmico de diseño

1.50

DESCRIPCIÓN DIS.

FACTORES DE SEGURIDAD EMPLEADOS

CONS.

1.00*

1.25

*Los parámetros sísmicos pseudo estáticos de 
construcción empleados son el 50% de los de diseño

NOTAS:

1. Los espesores de los estratos en las zonas distintas a los puntos de perforaciones son estimadas mediante proyecciones, estos pueden ser variables en campo.
2. El relleno antrópico es un material heterogeneo, compuesto principalmente de residuos. Este integra a su vez el espesor del descapote dentro de los dibujos presentados.
3. El nivel freático dibujado en estos planos correponde al valor aparente medido en campo. Este fluctúa como se presenta a detalle en el documento GEO-MEM-DOCX-Memoria-diseño.
4. Los estudio geológicos indican que las discontinuidades presentes en el Geomaterial Intermedio (Teri 2) presentan un buzamiento aproximado de 20° en dirección opuesta a los taludes. Sin embargo, no hay suficeinte 

información para percisar que no se encuentren familias de discontinuidades con diferentes dierecciones. Asimismo, se desconoce la frecuencia, separación y relleno de estas.
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Nota: Los dos espacios que no 
cubre la losa de contrapiso, están 
destinados a los tanques de 
almacenamiento. Remitirse a planos 
estructurales para ver detalles.
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Relleno Material selecionado
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Relleno Material selecionado

Relleno Material selecionado

Cargue de piso

TIPOS DE GRUPOS DE PILOTES

Tipo Elementos (Columnas y Muros) Cantidad de 
pilotes

Diámetro 
pilotes (m)

G01

G02

G03

C1,C2, C3, C4, C6, C7, C10, C11,C13, C14, C15, C16 2

3

6

G04

C5, C8, C9, C12

MURO E (M4, M5, M6, M7)

MURO C (M1, M2, M3) 5

0.5

0.5

0.5

0.5

Profundidad 
pilotes (m) SON  (pilotes)

SON (grupos 
tipo)

Q adm 
grupo (kN)

15.5

15.5

15.5

15.5

24 12 2437

12 4 3656

6 1 7312

5 1 6093

TOTAL 47 18

Tipo de cimentación: Cimentación profunda de pilotes pre-excavados trabajando por punta y fuste; con cabezales  rectangulares (G01), hexágonales (G02), con forma de C (G04) y con 
forma de E (G03). Los cabelzales  se encuentran arriostrados con vigas de cimentación. Todos los pilotes se encuentran empotrados 4.5 m en el estrato portante (geomaterial intermedio de 
origen sedimentario compuesto por arcillolitas y areniscas).

1. Durante el proceso constructivo, no se recomienda dejar el material expuesto por tiempos prolongados.
2. Mínimo 7 días después de fundidos los cabezales, se recomienda hacer 16 Pruebas de Integridad de los Pilotes -PIT-
especificados en el plano GEO-05 y 2 Pruebas Dinámicas de Carga -PDA-.
3. Se recomienda hacer monitoreo de los asentamientos a largo plazo para los pilotes con los extensómetros de barra 
especificados en el plano GEO-05.
4. Se recomienda hacer monitoreo del desplazamiento lateral de los pilotes con los inclinómetros verticales digitales 
especificados en el plano GEO-05.
5. Los umbrales de alerta tanto para los asentamientos como para los desplazamientos laterales de los pilotes se 
encuentran especificados en el plano GEO-05.
6. Remitirse a los planos GEO-10 y GEO-11 para detallar el proceso constructivo de la cimentación.
7. Remitirse a los planos estructurales para ver el detalle del refuerzo de los elementos.

MEDIDAS ADICIONALES

VC-01 6

TIPO SON

VIGAS DE CIMENTACIÓN (VC)

SECCIÓN

0.80 x 1.00 m

VC-02 60.80 x 1.00 m

VC-03 60.80 x 1.00 m

VC-06 1

VC-04 60.80 x 1.00 m

VC-05 80.80 x 1.00 m

0.80 x 1.00 m

33TOTAL
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G01 G01 G01 G01

G01 G01

G02 G02

G02

G01

G01

G01

G01

G01 G01

G02

G04 G03

N 97767,32
E 95427,20

N 97765,76
E 95427,51

N 97764,04
E 95427,85

N 97757,29
E 95429,18

N 97755,71
E 95429,49

N 97753,11
E 95430,00

N 97751,54
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E 95415,26

N 97749,69
E 95419,66

N 97750,05
E 95418,67

Inclinómetro-1 Inclinómetro-2

Inclinómetro-3

Inclinómetro-4

Inclinómetro-5 Inclinómetro-6

Extensómetro-1

Extensómetro-2

Extensómetro-3

Extensómetro-4

Extensómetro-6

Entensómetro-5

PDA

PIT PIT PIT

PIT PIT

PIT PDA
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PIT

PIT PIT

PIT

PDA

PITPITPIT
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N 97754,50
E 95419,26

Prueba de integridad de 
pilotes  - PIT

CONVENCIONES 

Encepado

Prueba dinámica de carga - PDA

Inclinómetro vertical digital

Extensómetro de varillas

Piezómetro de Casagrande

Inclinómetro portatil para 
taludes

Edificaciones vecinas existentes Ejes de análisis para 
ascultación en taludes
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• Las pruebas (PIT y PDA) deben ser realizadas e interpretadas por ingenieros capacitados y certificados como operarios de los equipos.
• Las pruebas no se deben hacer antes de 7 días de fundido el cabezal o 75% de la resistencia de diseño.
• Se debe incluir en la hoja de vida del correspondiente pilote: la fecha de la prueba, los datos obtenidos y las observaciones e incidentes durante la instalación del pilote y la prueba.
• En ambos casos (prueba PIT y PDA), el sensor se debe fijar firmemente a la cabeza de la pilla lejos del borde del pilote.
• Para la prueba PIT, el impacto se debe dar en un punto que no esté a más de 300 mm del sensor.
• Los datos obtenidos de los ensayos deben ser analizados por expertos y en caso de detección de fallos, es el ingeniero geotecnista en conjunto con el diseñador estructural quien deberá tomar las 

decisiones basado en los hallazgos detectados.

REQUISITOS PRUEBAS EN PILOTES

Inclinómetro verticales digitales embebibles 6

ELEMENTO SON

SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN EMPLEADOS

Nota: En el plano se especifican las coordenadas de cada instrumento.

Extensómeto de barra 6

40TOTAL

CIMENTACIÓN
Extensómetro de barra: se establece un asentamiento máximo de 10 mm al año y 150 mm en 20 años.
Inclinómetros verticales: se establece un desplazamiento máximo lateral de 1 mm al año.

ESTABILIDAD DE TALUDES
Inclinómetros dirección Sur-Norte: se establece un desplazamiento máximo lateral de 10 mm al año o 50 mm.
Piezómetros de Casagrande: el nivel freático no debe ascender de los límites máximos indicados en la "Tabla 1 - Propiedades de los piezómetros en los taludes".

UMBRALES DE ALERTA

Piezómetros de Casagrande

Inclinómetro portatil biaxial para taludes que cumpla con I.N.V.E -171

9

19

REQUISITOS INSTRUMENTACIÓN EN PILOTES

Inmediatamente luego de la instalación, se debe calibrar y tomar lectura cero. Adicionalmente, la frecuencia del monitoreo no debe ser menor a los valores consignados a continuación (Todo 
debe estar consignado en la bitácora).

-Una medición por día durante los primeros 15 días 
-Dos mediciones por semana transcurrido el primer mes
-Una medición por semana hasta completar el segundo mes
-Una medición por mes hasta completar los primeros seis meses contados a partir de la excavación
-Una medición cada tres meses hasta la finalización de la obra

Es recomendable continuar con el monitoreo por lo menos una vez al año una vez finalizada la obra; no obstante, los instrumentos deberán ser monitorizados en los intervalos mencionados hasta 
que los que hayan sido destinados a ser perdidos, se abandonen por quedar inaccesibles o por cualquier otra razón expresamente aprobada por interventoría.

NOTAS Y RECOMENDACIONES DE INSTRUMENTACIÓN PARA LOS TALUDES DEL PROYECTO ASTURIAS REAL

1. Los métodos de instalación, monitoreo y procesamiento de datos de los inclinómetros para taludes debe seguir la norma I.N.V. E  - 171 o en su defecto seguir la normativa AASHTO T 254.
2. Inmediatamente luego de la instalación, se debe calibrar y tomar lectura cero. Para la primera serie de lecturas se considera que el revestimiento está vertical. Las lecturas subsigueintes son 

comparadas con este conjunto inicial de lecturas.
3. La hoja de datos debe contener columnas para las lecturas individuales, por la diferencia inicial , el cambio en la diferencia de lecturas subsiguientes y el cmabio acumulado, en dado caso 

deberá consultarse el manual de operación del fabrciante. Si se utilizan sensores y se almacenen datos de manera digital, la empresa encargada de las lecturas, deberá proporcional como 
mínimo los mismos datos. 

4. Durante el tiempo de obra y operación el constructor deberá asumir los costos de instalación, lectura, monitoreo y procesamiento de datos, tal y como se incluye en el presupuesto estimado por 
Terranesco Ingeniería. Este podrá ser subcontratado y deberá realizar como mínimo 1 lectura semanalmente durante la cosntrucción, 6 meses después finalizada la obra y posteriormente con una 
frecuencia de 1 año hasta que se terminen de producir desplazamientos o si se superan los umbrales de alerta indicados anteriormente.

5. En caso de que se supere el umbral de alerta de deberá informar de manera inmediata a Terranesco Ingeniería para evaluar el comportamiento de los datos obtenidos en las mediciones.
6. Se recomienda realizar un plan de monitoreo topográfico en el área predial en los puntos clave como piezómetros, inclinómetros y demás puntos georeferenciados mostrados en "PLANTA 
INSTRUMENTACIÓN TALUDES"
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CORTE G05

N 97687,65
E 95446,61

N 97689,24
E 95412,99

N 97695,62
E 95411,73

N 97702,49
E 95410,38

N 97713,06
E 95408,30

N 97717,05
E 95407,51

N 97731,21
E 95404,72

N 97733,92
E 95404,19

N 97742,61
E 95402,48

1:3,1 2% 2% 1:0,9
1:2,5
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N 97694,90
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E 95432,17

1:1,8

1:11,4

8,86 2,76 14,43 4,06 11,27 6,51 6,50 9,89

8,86 2,76 14,43 4,11 6,02 18,16 12,88

Ed
ific

a
c

io
ne

s ve
c

ina
s

33
,6

7

32
,6

8

32
,8

1

18
,9

1

6,29

1:2,9 1:2,4

1:1,7

N 97746,77
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PZ3

Taludes en condición estática 
y agua subterranea normal

1.05

Taludes en condición seudo-
estática con agua 
subterránea normal y 
coeficiente sísmico de diseño

1.50

DESCRIPCIÓN DIS.

FACTORES DE SEGURIDAD EMPLEADOS

CONS.

1.00*

1.25

*Los parámetros sísmicos pseudo estáticos de 
construcción empleados son el 50% de los de diseño
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CORTE A -  GEO06
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Taludes en condición estática 
y agua subterranea normal

1.05
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coeficiente sísmico de diseño

1.50

DESCRIPCIÓN DIS.

FACTORES DE SEGURIDAD EMPLEADOS

CONS.

1.00*

1.25

*Los parámetros sísmicos pseudo estáticos de 
construcción empleados son el 50% de los de diseño

1. Todas las dimensiones están dadas en el sistema intermacinal de unidades, salvo 
que se indique o contrario.

2. En las zonas en donde no se realizan cortes de estabilidad se debe realizar el 
respectivo descapote y limpieza del terreno.

3. La ascultación y monitoreo deberá seguir las especificaciones indicadas en el plano 
GEO-05

4. Los volúmenes de excavación, relleno, características geométricas y demás 
requisitos técnicos de las obras de estabilización de taludes se muestran en detalle 
en los planos GEO-06 y GEO-07.

5. Las medidas para drenaje a implementar deben cumplir con las especiicaciones del 
plano GEO-08.

6. Las cantidades de obra asociadas a los procesos de excavaciones y movimientos de 
tierra se presentan en el plano GEO-12.

7. El ancho de la cuneta debe ser descontado del ancho de las terrazas aquí 
presentadas.

8. Los taludes tienen la siguiente orientación; Zona A = 2°59'49'' NE, Zona B: 10°7'50'' NW
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Obras de estabilización Corte A

GEO-06
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TOPOGRAFÍA CON OBRAS DE ESTABILIZACIÓN A

1 : 200

PLANTA TALUDES TALUDES CON OBRAS - CORTE A

VOLÚMENES DE CORTES Y RELLENOS
Nombre Corte Relleno

Corte/rellen
o neto

Área de
superficie

Área
proyectada

Zona A1 (Talud) 132,97 0,00 -132,97 142 124

Zona A2 (Talud) 118,31 0,11 -118,20 82 81

Zona A3 (Talud) 624,93 4,06 -620,88 410 275

Zona A4 (Terraza) 264,79 3,63 -261,16 124 124

Zona A5 (Talud) 931,43 1,93 -929,50 509 472

Zona A6 (Terraza) 128,66 0,14 -128,52 80 80

Zona A7 (Talud) 361,37 2,78 -358,59 304 290

Zona B1 (Talud) 1034,14 0,00 -1034,14 753 646

Zona B2 (Terraza) 122,77 5,41 -117,36 144 144

Zona B3 (Talud) 372,19 54,90 -317,28 553 511

Zona B4 (Terraza) 6,30 4,59 -1,71 41 41

Zona B5 (Talud) 675,26 4,32 -670,95 647 611

Zona C (Explanación) 981,65 77,82 -903,83 1780 1780

Zona D1 (Talud) 4,84 0,00 -4,84 7 5

Zona D2 (Talud) 8,73 0,00 -8,73 14 10

Zona D3 (Talud) 5,83 0,00 -5,83 11 8

Total general: 16 5774,17 159,69 -5614,48 5602 5202

1 : 200

CORTE GEO-06 - PERFIL A CON OBRAS
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Edificaciones vecinas

1. Todas las dimensiones están dadas en el sistema intermacinal de unidades, salvo 
que se indique o contrario.

2. En las zonas en donde no se realizan cortes de estabilidad se debe realizar el 
respectivo descapote y limpieza del terreno.

3. La ascultación y monitoreo deberá seguir las especificaciones indicadas en el plano 
GEO-05

4. Los volúmenes de excavación, relleno, características geométricas y demás 
requisitos técnicos de las obras de estabilización de taludes se muestran en detalle 
en los planos GEO-06 y GEO-07.

5. Las medidas para drenaje a implementar deben cumplir con las especiicaciones del 
plano GEO-08.

6. Las cantidades de obra asociadas a los procesos de excavaciones y movimientos de 
tierra se presentan en el plano GEO-12.

7. El ancho de la cuneta debe ser descontado del ancho de las terrazas aquí 
presentadas.

8. Los taludes tienen la siguiente orientación; Zona A = 2°59'49'' NE, Zona B: 10°7'50'' NW
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AV. CARACAS
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estática con agua 
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1.50

DESCRIPCIÓN DIS.

FACTORES DE SEGURIDAD EMPLEADOS

CONS.

1.00*

1.25

*Los parámetros sísmicos pseudo estáticos de 
construcción empleados son el 50% de los de diseño
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PLANTA TALUDES TALUDES CON OBRAS - CORTE B

VOLÚMENES DE CORTES Y RELLENOS
Nombre Corte Relleno

Corte/rellen
o neto

Área de
superficie

Área
proyectada

Zona A1 (Talud) 132,97 0,00 -132,97 142 124

Zona A2 (Talud) 118,31 0,11 -118,20 82 81

Zona A3 (Talud) 624,93 4,06 -620,88 410 275

Zona A4 (Terraza) 264,79 3,63 -261,16 124 124

Zona A5 (Talud) 931,43 1,93 -929,50 509 472

Zona A6 (Terraza) 128,66 0,14 -128,52 80 80

Zona A7 (Talud) 361,37 2,78 -358,59 304 290

Zona B1 (Talud) 1034,14 0,00 -1034,14 753 646

Zona B2 (Terraza) 122,77 5,41 -117,36 144 144

Zona B3 (Talud) 372,19 54,90 -317,28 553 511

Zona B4 (Terraza) 6,30 4,59 -1,71 41 41

Zona B5 (Talud) 675,26 4,32 -670,95 647 611

Zona C (Explanación) 981,65 77,82 -903,83 1780 1780

Zona D1 (Talud) 4,84 0,00 -4,84 7 5

Zona D2 (Talud) 8,73 0,00 -8,73 14 10

Zona D3 (Talud) 5,83 0,00 -5,83 11 8

Total general: 16 5774,17 159,69 -5614,48 5602 5202

TOPOGRAFÍA CON OBRAS DE ESTABILIZACIÓN B
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1. Las cunetas C1, C2, C3, C4, C5 y C6 poseen la sección transversal que se muestra en el detalle 
"SECCIÓN 1 - CUENTA TIPO" y realizan su descarga en el colector central.

2. El colector central posee la sección transversal que se muestra en el detalle "SECCIÓN 2 - COLECTOR 
CENTRAL". Este recibe las aguas lluvias en las coordenadas presentadas en planta en las elevaciones 
presentadas en el Corte GEO-07.

3. Las cunetas C1, C2, C3, C4, C5 y C6 tienen una pendiente longitudinal de 2% hacia el colector central.
4. Las pendientes de los taludes de los Cortes A y B son presentadas en los planos GEO-05 y GEO-06 

respectivamente.
5. La pendiente longitudinal de cada tramo de la cuneta central se muestra sobre el Corte GEO-07.
6. Las aguas trasnportadas a través del colector central realizan su descarga en una rejilla con 

coordenadas N 97741,31 - E 95436,25 y se manejan como se muestra en los planos de Redes 
Hidrosanitarios.

7. El concreto para la conformación de cunetas debe ser fundido en el sitio.
8. Las semillas para vegetalización deben ser instaladas previamente a la colocación del biomanto y 

deben seguir las características del riego y abono presentadas en el documento GEO-MEM-DOCX-
Memoria.

NOTAS
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Tipo

Taludes en condición estática 
y agua subterranea normal

1.05

Taludes en condición seudo-
estática con agua 
subterránea normal y 
coeficiente sísmico de diseño

1.50

DESCRIPCIÓN DIS.

FACTORES DE SEGURIDAD EMPLEADOS

CONS.

1.00*

1.25

*Los parámetros sísmicos pseudo estáticos de 
construcción empleados son el 50% de los de diseño

Topografía Original

CONVENCIONES

Concreto fundido en el sitio 
(Cunetas)

Biomanto de biras de fique 

Corte y sentido de corte

Área vegetalizada con 
biomanto
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DETALLE TALUD CON BIOMANTO
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2,50

VC- 01Relleno de contrapiso 
(-0.1 m a -0.2 m)

VC- 01

G01

P01  D= 0.5m

Viga de 
cimentación

Cabezal o 
Encepado

Pilote
PXX   D=0.5m

Cargue de piso 
(0.0 m - 0.1 m)

G01

P01  D= 0.5m

P01  D= 0.5m

Relleno 
mejorado

(0.0 m a -1.9 m)

Teri 1
Arcilla Arenosa
(1.9 m a 11.0 m)

Teri 2
Geomaterial 
Intermedio

(desde 11.0 m)

Nivel 1

0,00

NOTAS
1.  Las profundidades en sectores diferentes a la ubicación de las perforaciones fueron proyectadas con base en las profundidades 
conocidas. El espesor de los estratos puede variar en sectores diferentes a estos.
2.  En las zonas en donde no se realizan cortes de estabilidad se debe realizar el respectivo descapote y limpieza del terreno.
3.  La ascultación y monitoreo deberá seguir las especificaciones indicadas en el plano GEO-05
4.  Los volúmenes de excavación, relleno, características geométricas y demás requisitos técnicos de las obras de estabilización de 
taludes se muestran en detalle en los planos GEO-06 y GEO-07.
5.  Las medidas para drenaje a implementar deben cumplir con las especiicaciones del plano GEO-08.
6.  El relleno de contrapiso es realizado a cielo abierto con grava de cantera de 20 mm a 30 mm de diámetro. El constructor 
deberá comprobar mediante ensayos que se cumplen las propiedades del relleno requeridas en la tabla anterior.

Taludes en condición estática 
y agua subterranea normal

1.05

Taludes en condición seudo-
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coeficiente sísmico de diseño

1.50

DESCRIPCIÓN DIS.
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Carga muerta+ Carga viva normal 
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normal+Sísmo de diseño seudo 
estático

3.0
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1.5
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DETALLE PILOTE EN PERFIL

PROPIEDADES DE LOS GEOMATERIALES



Nivel 1

0,00

1
,3

0

17,50

Excavación de relleno antrópico bajo
la huella de la torre (0,3 m)

N 97749,75
E 95423,60

N 97766,94
E 95420,22

EL. 2567,50

EL. 2566,20

EL. 2566,20

Maquinaria empleada para la excavación: Excavadora CDM 5240
Maquinaria adicional: Cañones nebulizadores4

EL. 2566,20

N 97751,19
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Maquinaria empleada: Compactador tándem autopropulsado.
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Relleno con arena de río (0.20 m) -
Grado de compactación 90%
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Maquinaria empleada: Grúa móvil

Notas: 

-1Durante la excavación se emplearán 
lodos poliméricos.

-Antes de la fundida, se procederá a la 
inspección directa o indirecta del fondo 
de la peforación para verificar que las 
características del estrato e apoyo son 
satisfactorias.

Maquinaria empleada: 
Piloteadora de tornillo continuo

Nota:  Remitirse al plano EST-04 
para ver el detalle del refuerzo 
del pilote.
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3 Demolición del pilote 
(0.45 m)
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Nota: La demolición del 
sobrante de pilote  se realiza 
manual.
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Relleno arena de río
Grado de compactación 90%

Notas:
-Remitirse a los planos EST-05, EST-06 y EST-07 para ver el detalle del 
refuerzo de los cabezales G01-G02, G03 y G04 sucesivamente.
-Remitirse al plano EST-08 para ver el detalle del refuerzo de las vigas 
de cimentación.

Terreno original

Relleno de arena de río
Grado de compactación 90%

Convenciones

Notas adicionales

- Todas las dimensiones están en metros (m).

-1 El constructor no deberá verter el lodo polimérico 
en el drenaje urbano. Su disposición se hará en el 
área dispuesta para su recolección.

-2 Se deberá dejar en la parte superior del pilote 
una longitud extra de concreto, equivalente al 90% 
de su diámetro (longitud extra = 0.45 m). Este 
concreto acarrea todas las impurezas durante el 
proceso de fundido.

- 3El concreto removido del descabezado de los 
pilotes será removido 0.20 m arriba de la cota de 
desplante de la cimentación con un equipo 
neumático y el restante será removido de manera 
manual.

-4 Los cañones pulverizadores actúan pulverizando 
el agua a presión que por medio de microgotas 
atrapan las partículas de polvo las llevan al suelo 
alcanzando partículas de polvo inferiores de las 
200 micras.

Concreto
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Proceso constructivo cimentación

GEO-10

1210

1 : 100

FASE 1 - EXCAVACIÓN RELLENO ANTRÓPICO FASE 1 - EXCAVACIÓN RELLENO ANTRÓPICO

1 : 100

HUELLA DEL EDIFICIO FASE 2 - RELLENO MEJORADO
1 : 100

FASE 2 - RELLENO MEJORADO

Nota Fase 2: Referirse al Plano GEO-11 para detallar de manera global el orden de construcción de los pilotes. A continuación, se presenta un caso individual.

1 : 100

FASE 3 - EXCAVACIÓN PILOTE
1 : 100

FASE 4 - ARMADURA PILOTE
1 : 100

FASE 5 - FUNDIDA PILOTE
1 : 100

FASE 6 - RELLENO MEJORADO

1 : 50

FASE 7 - DETALLE EXCAVACIÓN CABEZAL G01

1 : 50

FASE 7 - DETALLE EXCAVACIÓN VIGA

1 : 40

FASE 8 - DESCABEZADO PILOTE FASE 9 - ARMADURA VIGAS Y CABEZAL FASE 10 - FUNDIDA VIGAS Y CABEZALES

Refuerzo estructural



Sub-Etapa A

Sub-Etapa B

Pilote fundido en etapa previa

Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente 
NSR-10

Decreto 513 del 16 de diciembre del 
2010 - Microzonificación Sísmica de 
Bogotá

Resolución 227 de 2006 - Términos de 
Referencia Estudios Detallados
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Notas:
- Los ID de los pilores corresponden al orden de su construcción.
-Respecto a la localización en planta de las pilas. se aceptará una tolerancia
del 10% de su diámetro (5 cm).
- La tolerancia en la verticalidad de una pila será del 2% de su longitud ((1 cm).
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Etapas contructivas pilotes
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LOCALIZACIÓN DE PILOTES



PUNTO DE CONEXION CON 
RED DE ACUEDUCTO Ø8"

VALVULA DE CORTE Ø2"

MEDIDOR TOTALIZADOR Ø2"

VALVULA DE CORTE Ø2"

CÁMARA PARA MEDIDORES DE 
Ø2" A Ø6" SEGÚN NORMATIVA 
SISTEC NS-009-2V.4.0

Tubería PVC-V Ventilación

CONVENCIONES SANITARIA 
CUBIERTA:

Tuberías PVC-S Agua Lluvias

Dirección de pendientado

Dirección de Flujo
Cañuela

Tubería PVC Aguas Sanitarias

CONVENCIONES SANITARIA

Tubería PVC Aguas Grises

Tubería PVC Ventilación

Gabinete Clase II

CONVENCIONES RCI:
Tubería AC-RCI

Tanque RCI

Centro de medición para cuatro 
apartamentos

Válvula de Corte Registro
Tapa para registro

Tubería PVC-P Agua Fría RDE 21
Tubería Reuso
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Red general hidráulica e índice de
planos

HID-01
271ISOMÉTRICO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

ÍNDICE DE PLANOS HIDRÁULICOS
Número de

plano Nombre de plano Fecha Dibujado por Versión Nombre archivo

HID-01
RED GENERAL

HIDRÁULICA E ÍNDICE DE
PLANOS

29/05/2021 Luisa Fernanda
Rugeles Niño 4 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa

nitarias

HID-02 ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 4 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-03 ISOMÉTRICO GENERAL
HIDRÁULICO 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 2 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-04 PISO TIPO SANITARIA
GENERAL 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 1 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-05 PISO TIPO SANITARIA APT
2B 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-06 PISO TIPO SANITARIA APT
2A 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-07 PISO TIPO SANITARIA APT
1A 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-08 PISO TIPO SANITARIA APT
1B 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 2 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-09 PISO TIPO REUSO
GENERAL 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 2 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-10 PISO TIPO REUSO APT 2B 29/05/2021 Luisa Fernanda
Rugeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa

nitarias

HID-11 PISTO TIPO REUSO APT 2A 29/05/2021 Luisa Fernanda
Rugeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa

nitarias

HID-12 PISO TIPO REUSO APT 1A 29/05/2021 Luisa Fernanda
Rugeles Niño 2 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa

nitarias

HID-13 PISO TIPO REUSO APT 1B 29/05/2021 Luisa Fernanda
Rugeles Niño 2 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa

nitarias

HID-14 PISO TIPO SUMINISTRO
GENERAL 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 1 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-15 MEDIDORES 29/05/2021 Luisa Fernanda
Rugeles Niño 1 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa

nitarias

HID-16 PISO TIPO SUMINISTRO
APT 2A 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-17 PISO TIPO SUMISTRO APT
2B 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-18 PISO TIPO SUMINISTRO
APT 1A 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rúgeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-19 PISO TIPO SUMINISTRO
APT 1B 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-20
INSTALACIÓN SANITARIA

EN CUBIERTA Y
SOBRECUBIERTA

29/05/2021 Luisa Fernanda
Rugeles Niño 2 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa

nitarias

HID-21 RED GENERAL CONTRA
INCENDIO 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-22 GABINETE 29/05/2021 Luisa Fernanda
Rugeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa

nitarias

HID-23 DETALLE TANQUE RCI 29/05/2021 Luisa Fernanda
Rugeles Niño 2 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa

nitarias

HID-24 CUARTO DE BOMBAS -
TANQUE RCI 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 3 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-25 CUARTO DE BOMBAS -
TANQUE SUMINISTRO 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 2 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-26 PLAN DE CONTINGENCIA
INUNDACIÓN 29/05/2021 Luisa Fernanda

Rugeles Niño 1 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa
nitarias

HID-27 LISTA DE INSUMOS 29/05/2021 Luisa Fernanda
Rugeles Niño 1 HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosa

nitarias

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

ISOMÉTRICO DE POZO DE INSPECCIÓN ISOMÉTRICO DE CAJA DE INSPECCIÓN 



Tubería PVC-V Ventilación

CONVENCIONES SANITARIA 
CUBIERTA:

Tuberías PVC-S Agua Lluvias

Dirección de pendientado

Dirección de Flujo
Cañuela

Tubería PVC Aguas Sanitarias

CONVENCIONES SANITARIA

Tubería PVC Aguas Grises

Tubería PVC Ventilación

Gabinete Clase II

CONVENCIONES RCI:
Tubería AC-RCI

Tanque RCI

Centro de medición para cuatro 
apartamentos

Válvula de Corte Registro
Tapa para registro

Tubería PVC-P Agua Fría RDE 21
Tubería Reuso
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Especificaciones técnicas

HID-02
272

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones que hacen parte del estudio y diseño del Proyecto Asturias Real  
tienen como finalidad explicar las condiciones y características constructivas, así 
como el empleo de materiales los cuales estarán detallados constructivamente en 
cada uno de los planos. Cualquier detalle omitido en las especificaciones o en los 
planos y que deba formar parte del proceso constructivo, no exime al contratista de 
su ejecución, ni deberá tomarse como base de reclamación o demandas posteriores

• Acometida: Derivación de la red de distribución que llega hasta el registro de corte de un usuario. En edificios de propiedad horizontal
condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general.

• Agua potable: Reúne los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos que la hacen apta y aceptable para el consumo 
humano; cumple con la NTC 813 y con las otras normas referentes a calidad de agua.

• Aguas lluvias: Aguas provenientes de la precipitación pluvial.
• Aguas residuales: Aquellos desechos líquidos provenientes de residencias, edificios, instituciones, fábricas o industrias.
• Alcantarillado: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales o de las aguas lluvias.
• Alcantarillado combinado: Sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas a la recolección y transporte simultaneo de aguas 

residuales y de aguas lluvias.
• Aparato sanitario: Artefacto que facilita la utilización del agua potable, está conectado a una instalación interior y descarga al sistema 

de desagüe una vez utilizado
• Bajante: Tubería principal, vertical, de un sistema de desagüe de aguas lluvias o residuales, o de un sistema de ventilación, que se 

extiende a través de uno o más pisos.
• Caja de inspección: Estructura para la conexión de desagües subterráneos con posibilidad de inspección. Debe estar provista de 

cañuelas en mortero que garanticen el flujo, y de tapa removible.
• Caja Final de inspección: Estructura localizada fuera del paramento del predio, a partir de la cual se realiza la conexión domiciliaria al 

respectivo sistema de alcantarillado.
• Colector: Conducto destinado a evacuar aguas lluvias o aguas servidas.
• Conexión de Manguera: Una combinación de equipo provista para conexión de una manguera a un sistema de tubería vertical que 

incluye una válvula de manguera con una salida roscada.
• Conexión domiciliaria: Conducto que transporta las aguas residuales, lluvias o combinadas desde la caja final de inspección hasta un 

colector de la red pública de alcantarillado.
• Desagüe de aguas residuales: Conducto que transporta aguas servidas.
• Hidrante: Toma de agua compuesta al menos de una boca para conexión de mangueras que proporciona el caudal de agua suficiente 

para luchar contra un incendio.
• NFPA: Siglas de National Fire Protection Association. Es una organización americana fundada en 1896 encargada de crear y mantener las 

normas y estándares mínimos para la prevención, capacitación e instalación de sistemas contraincendios.
• Pozo: Tanque que recibe aguas lluvias o servidas que no pueden ser evacuadas por gravedad y requieren vaciarse por medio mecánico.
• Pozo séptico: Tanque hermético que recibe la descarga de un sistema de desagüe o parte de este, diseñado y construido para retener 

sólidos y digerir materia orgánica durante un periodo de retención que garantice el proceso anaeróbico. El efluente liquido se descarga 
en el terreno por medio de campo de infiltración.

• Rociador: Elemento diseñado para rociar o pulverizar agua que puede ser accionado a través de un bulbo termo sensible, un tapón de 
disparo o un detector de incendio.

• Rociador automático: Dispositivo de supresión o control de incendios que opera automáticamente cuando su elemento termosensible es 
calentado hasta o por encima de su clasificación térmica, permitiendo descargar agua sobre un área específica.

• Sistema de desagüe: Conjunto de tuberías, accesorias y equipos, destinados a la evacuación de las aguas servidas y aguas lluvias de 
una edificación.

• Sistema de extinción: Corresponde al conjunto de elementos y medidas adoptadas para proteger una infraestructura de la acción del 
fuego. Pueden ocuparse o bien de prevenir, retrasar, controlar, y/o extinguir incendios.

• Sistema de fontanería: Conjunto de tuberías, equipos o dispositivos, destinados al abastecimiento y distribución del agua, evacuación de 
los residuos líquidos y ventilación del sistema de tubería dentro de las edificaciones. Comprende los sistemas de suministro de agua 
potable, de desagüe y de ventilación.

• Sistema ventilación: Conjunto de tuberías y accesorios instalados para proveer una corriente de aire desde el sistema de desagüe, con el 
fin de proporcionar circulación de aire dentro del sistema, y prevenir la pérdida del sello de los sifones, por contrapresión.

• Trampa de grasa: Dispositivo diseñado para retener grasas suspendidas en el agua residual proveniente de los aparatos de fontanería.
• Vacío: cualquier presión inferior a la ejercida por la atmósfera.
• Válvula de cheque: Accesorio instalado en los sistemas de abastecimiento a presión para permitir el flujo en un solo sentido.
• Ventilación: Cualquier tubería que sirve para ventilar un sistema sanitario y para prevenir el sifonaje o para equilibrar las presiones 

neumáticas dentro de dicho sistema.

NORMATIVA:

Con la finalidad de garantizar diseños de ingeniera de alta calidad y seguridad, el 
ingeniero debe regirse por la normativa legal vigente en Colombia. Esto se hace, 
ya que es la única forma de consolidar los parámetros de diseño adecuados. 
Para el diseño de instalaciones hidrosanitarias en el Proyecto Asturias Real 
Conjunto Residencial, las normas que se implementan son:
• Norma Técnica Colombiana 1500 de ICONTEC o Código De Fontanería 

(NTC-1500). 
• El Reglamento De Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) del ministerio de 

Vivienda del gobierno colombiano, 
• Título J de la Norma Sismo Resistente 2010 (NSR-10), 
• NFPA 13, NFPA 14 
• NS-009- 2V.4.
• HS-095 Anexo b.

SUPERVISIÓN TÉCNICA 

Toda construcción estructural que posea un área mayor a 2000 m2 requiere de 
manera obligatoria una supervisión técnica bajo los requisitos del titulo 5 de la ley 400 
contenidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

Para la realización de la supervisión técnica se debe seguir como guía las 
recomendaciones contenidas en el capítulo 1.4 del NSR-10

El tipo de supervisión seleccionada si es continua o itinerante queda a consideración 
del constructor o dueño del proyecto según sea compatible con los requerimientos 
de seguimiento y alcance de la construcción.

Como mínimo se debe exigir al supervisor técnico el control de especificaciones de 
materiales 

El supervisor técnico deberá ser laboralmente independiente del constructor, 
constructora e implicados; acreditar una experiencia mayor a 5 años de ejercicio 
profesional en diseño estructural, construcción, interventoria o supervisión técnica.
Este debe ser un profesional en Ingenieria Civil, Arquitectura o en Construccion.

DUCTOS Y BORDES DE PLACAS

No permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos e instalaciones técnicas 
del edificio. Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones.

Los ductos dentro de una edificación son tan importantes como los elementos 
estructurales en una edificación; así en todo proyecto los planos deben, por lo menos, 
contener los servicios que se van a prestar al proyecto, dentro de los cuales se 
encuentran: las instalaciones eléctricas, sanitarias, telefónicas, de gas, etc, esto con el 
fin de clarificar el proyecto a todas las personas que harán parte del mismo. La NSR-10 
en el título C.6.3 – conductos y tuberías embebidas en el concreto, da aspectos a 
considerar para la instalación de los ductos para este tipo de servicio

TUBERÍAS  EMBEBIDAS

VIGAS : Las tuberías y conductos deben pasar máximo L/3 y mínimo L/4 de la cara del apoyo medidos longitudinalmente a lo largo del eje 
del elemento. Adicionalmente los que atraviesen el elemento vertical y horizontalmente deben ser localizados en el tercio central de la 
altura y base de la sección transversal h respectivamente.

NO pueden ser atravesados horizontalmente por ningún ducto ni tubería, aquellos elementos estructurales con una altura de sección menor 
a 0.25 metros o con una base de sección menor a 0.30 metros.

LOSAS: En las losas macizas de espesor inferior a 0.12 metros no pueden ser embebidos tuberías y ductos.
La tubería embebida en las losas macizas debe estar por encima de la malla inferior y debe poseer un diámetro que garantice el 
recubrimiento y el refuerzo superior e inferior especificados.

Según el espesor de la losa el diámetro máximo de tuberías debe ser: para espesores de 0.25 y 0.4 el diámetro máximo es 75 mm para 
espesores entre 0.15 y 0.25 diámetro máximo de 55 mm y espesores entre 0.12 mm y 0.15 mm diámetro máximo de 25 mm.

GLOSARIO:

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500
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SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:
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Tubería PVC Aguas Sanitarias

CONVENCIONES SANITARIA
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2

3.179
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0
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3
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4
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7 1.

95
3

2.886

3.179
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0
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6
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9
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2.303
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8
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1
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3
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01.
25

7
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0 1.
25

7

2.215

2.263

0.328

3.286

0.839
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0.634

2.
91

4
3.

14
52.

39
0

1.
91

7

2.
14

2

1.991
1.195

3

3

H H
BAJANTE DE 
AGUAS SERVIDAS 
#3

SIFON SAN 180 2
0.48 m

CODO SAN 90 2
CXE

32.78 m

CODO SAN 90 2
CXC

0.95 m

YEE SAN 2
0.21 m

SIFON SAN 180 2
-0.48 m

CODO SAN 45 2
CXC

-0.48 m

YEE SAN 2
-0.48 m

YEE SAN 2
-0.48 m

CODO SAN 45 2
CXC

-0.61 m

CODO SAN 45 2
CXC

-0.60 m
CODO SAN 45 2

CXC
-0.60 m

YEE SAN 2
-0.61 m

CODO SAN 45 2
CXC

-0.61 m SIFON SAN 180 2
-0.61 m

TEE SAN 2
-0.48 m

CODO SAN 90 2
CXC

-0.48 m

CODO SAN 90 2 CXC
Cod. 2901213

CODO SAN 90 2
CXC

-0.51 m
CODO SAN 45 2

CXC
-0.51 m

YEE SAN 4
-0.50 m

CODO SAN 45 4
CXC

-0.51 m

CODO SAN 90 2
CXC

-0.47 m
CODO SAN 90 2

CXC
-0.03 m

3

3

H H
BAJANTE DE 
AGUAS SERVIDAS 
#3

ø2"- 2.38 m- 0.04%

ø2"- 1.46 m- 0.53%

ø2"- 0.77 m- 0.06%

ø2
"-

1.
61

 m
-0

.0
5%

ø2
"-

0.
38

 m
-0

.5
0%

ø2
"-

0.
48

 m
-0

.5
0%

ø2"- 0.09 m- 0.87%
ø2"- 1.61 m- 0.83%

ø2"- 0.35 m- 0.50%

ø4"- 0.19 m- 0.50%

ø4
"-

0.
28

 m
-0

.5
0%

ø2"- 0.24 m- 0.50%
ø2"- 0.27 m- 100.00%

ø2"- 0.08 m- 0.00%

ø2"- 0.15 m- 0.50%

ø2"- 0.12 m- 0.17%

ø2"- 0.24 m- 0.24%

ø2"- 1.09 m- 0.82%

ø2"- 1.12 m- 0.50%

ø2"- 0.49 m- 0.47%

ø2"- 0.34 m- 0.52%

ø2
"-

0.
36

 m
-0

.5
3%

Nivel 6
18.250

33 3'

Nivel 6
16.15 m
Nivel 5

13.10 m

0.
47

8

0.
45

0 0.114 0.413

0.242

0.050 SN6

Cota inicio piso 
arquitectónico

Cota cielo raso2.300 SN5

0.
30

0
0.

05
0

0.
95

0

TEE PRE 1/2  SCH40

CONVENCIONES ACCESORIOS:
Tipo 
Accesorio

Tipología
Comercial

Diámetro
en pulg

1.25
Distancia del nivel 6

CODO PRE 90 1/2

Tipo Accesorio Ángulo

-0.07
Distancia del nivel 6

SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:

  1/2        0.30

Longitud mDiámetro pulg

Nivel 6
18.250

G'G''

8
HID-16

7
HID-16

-
---

-
---

4
HID-11

Nivel 6
16.15 m
Nivel 5

13.10 m

Cota clave 
sanitaria
Cota clave 
grises

Cota clave 
sanitaria

2.263 SN5

Cota cielo 
raso

0.
30

5

0.050 SN6

Cota inicio piso 
arquitectónico

0.
05

0

0.
50

0

0.
50

0

0.
30

0

0.344

0.588

0.703

0.117

0.
48

6
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Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-07
277

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

1 : 50
PISO TIPO SANITARIA GENERAL 1A

1 : 25
DETALLE 2-APTO 1A ACCESORIOS

1 : 25
DETALLE 2-APTO 1A TUBERÍAS

1 : 10
SECCIÓN 5- HID 07

Indicadas

Piso tipo sanitario apartamento 1a

1 : 10
SECCIÓN 4- HID 07



Tubería PVC-V Ventilación

CONVENCIONES SANITARIA 
CUBIERTA:

Tuberías PVC-S Agua Lluvias

Dirección de pendientado

Dirección de Flujo
Cañuela

Tubería PVC Aguas Sanitarias

CONVENCIONES SANITARIA

Tubería PVC Aguas Grises

Tubería PVC Ventilación

1

1

2

2

3

3

4

4

H H

I I

5.090 5.090 5.090

5.
05

3

BAÑO SECUNDARIO

COCINA ZONA DE 
ROPAS

BAÑO PRINCIPALBAÑO PRINCIPAL

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA

ZONA DE 
ROPAS

BAÑO SECUNDARIO

COCINA
ZONA DE 

ROPAS

BAÑO PRINCIPAL

BAÑO SECUNDARIO

COCINA

ZONA DE 
ROPAS

3
HID-08

2
HID-08

3.307

2.939

1.
95

8
1.

33
7

0.
88

3

0.350
2.284

2.
31

6

2.
31

6

1.
95

3

1.
81

5

1.
37

1

1.
37

0

3.179

2.324
0.244

1.
12

2

2.
13

8

2.
13

8

0.727

0.365

2.
46

5

2.
82

4

1.
94

0

1.161

0.223

3.215

2.157

1.
90

7

1.101

0.328

0.
61

1

2.420

0.883
0.634

0.839

2.
14

3

2.
14

2

2.124

1.991

3

3

4

4

I I

BAJANTE DE AGUAS 
SERVIDAS #7

BAJANTE DE AGUAS 
SERVIDAS #6

YEE RED SAN 4X3
Cod. 2901743

YEE SAN 3
Cod. 2901751

SIFON SAN 180 2
0.48 m

CODO SAN 90 2
CXC

-0.02 m

YEE SAN 2
-0.48 m

YEE SAN 2
-0.48 m

CODO SAN 45 2
CXC

-0.60 m

CODO SAN 45 2
CXC

-0.60 m

YEE SAN 2
-0.61 m

CODO SAN 45 2
CXC

-0.61 m

SIFON SAN 180 2
-0.60 m

CODO SAN 90 2
CXC

-0.47 m

YEE SAN 3
4.652

CODO SAN 90 2
CXC

-0.48 m
TEE SAN 2
-0.48 m

SIFON SAN 180 2
-0.49 m YEE SAN 2

Cod. 2901748

CODO SAN 45 4
CXC

-0.50 m

YEE SAN 4
-0.50 m

3

3

4

4

I I

ø3"- 0.229- 100.00%

BAJANTE DE AGUAS 
SERVIDAS #7

BAJANTE DE AGUAS 
SERVIDAS #6

ø2"- 1.15 m- 0.75%

ø2"- 1.14 m- 0.45%

ø4"- 0.54 m- 0.50%

ø4"- 0.27 m- 0.50%

ø2"- 0.11 m- 0.00%

ø2
"-

1.
63

 m
-0

.0
5%

ø2"- 0.82 m- 0.04%ø2"- 2.34 m- 0.02%

ø2"- 0.38 m- 0.50%

ø2"- 0.09 m- 0.87%

ø2"- 0.24 m- 0.50%
ø2"- 0.27 m- 100.00%

ø2"- 0.24 m- 0.24%

ø2
"-

1.
18

 m
-1

.4
6% ø2"- 1.08 m- 0.50%

ø2"- 0.37 m- 0.50%

ø2
"-

0.
45

 m
-0

.5
2%

ø2"- 1.75 m- 0.53%
ø2"- 0.41 m- 0.50%

ø2"- 0.51 m- 0.50%

ø4"- 0.17 m- 0.50% ø4"- 0.18 m- 0.50%

TEE PRE 1/2  SCH40

CONVENCIONES ACCESORIOS:
Tipo 
Accesorio

Tipología
Comercial

Diámetro
en pulg

1.25
Distancia del nivel 6

CODO PRE 90 1/2

Tipo Accesorio Ángulo

-0.07
Distancia del nivel 6

SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:

  1/2        0.30

Longitud mDiámetro pulg

Nivel 6
18.250

44

0.
55

0
0.

45
0

Cota clave 
sanitaria
Cota clave 
grises

Cota clave 
sanitaria

2.300 SN5
Cota cielo 
raso

0.
30

0

0.050 SN6

Cota inicio piso 
arquitectónico

Cota clave 
sanitaria
Cota clave 
grises

Cota clave 
sanitaria

0.548

Nivel 6
18.250

33

Nivel 6
16.15 m
Nivel 5

13.10 m

0.050 SN6
Cota inicio piso 
arquitectónico

0.
05

0
0.

45
0

Cota cielo 
raso

2.300 SN5

0.
30

0

0.
77

7

0.
84

7

0.
58

0 0.
55

2

0.528
0.223

0.527

1.207
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Indicadas

Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

Piso tipo sanitaria apartamento 1b

HID-08
278

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

1 : 50
PISO TIPO SANITARIA GENERAL 1B

1 : 30
DETALLE 2-APTO 1B ACCESORIOS

1 : 30
DETALLE 2-APTO 1B TUBERÍAS

1 : 10
SECCIÓN 4- HID 08

1 : 10
SECCIÓN 5- HID 08



Tubería PVC-S Aguas Tratadas
CONVENCIONES REÚSO

PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real
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Torre única
DIRECCIÓN:
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NORMATIVIDAD:
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Indicadas

Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

Piso tipo reúso general

HID-09
279

ISOMÉTRICO PISO TIPO REÚSO DETALLE 1

ISOMÉTRICO PISO TIPO BAÑO DETALLE 4ISOMÉTRICO PISO TIPO REÚSO DETALLE 2

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

ISOMÉTRICO GENERAL HIDRÁULICO REÚSO

ISOMÉTRICO TANQUES DE TRATAMIENTO GREYWATERNET



1 2 3 4

H

I

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA ZONA DE 
ROPAS

BAÑO PRINCIPAL

BAÑO PRINCIPAL

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA

ZONA DE 
ROPAS

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA
ZONA DE 

ROPAS

BAÑO 
PRINCIPAL

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINAZONA DE 
ROPAS

GABINETE DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 
CLASE II

CENTRO DE 
MEDICIÓN PARA  
APARTAMENTOS

1
HID-10

5.090 5.090 5.090

5.
05

3

4
HID-10

3.553
1.920

2.
62

4

0.
96

1

0.
88

1
2.

62
4

2.382

1.162

1.537

0.6622.
05

9

2.
67

8

0.
74

9

2.300

0.499 1.613 0.
12

4

1.
45

9

1.
84

9

2.
68

3

5.690

2.463

1.816

0.600

1.848

2.708

2.
83

7

1 2

I

1 2

5.090

ø1
/2

"-
0.

53
 m

ø1
/2

"-
4.

70
 m

ø1/2"- 3.79 m

ø1/2"- 1.92 m

ø3/4"- 4.18 m

ø1
/2

"-
1.

01
 m

ø1"- 2.08 m ø1"- 0.66 m

INODORO CÁMARA 
DE AIRE

VIENE DE LA RED 
HIDRÁULICA DE 
REUSO

Inicio de Entrepiso

Fin de Entrepiso

0.
06

0
0.

36
0

0.
03

0
0.

30
0

0.
05

0

0.
45

0

Cota clave 
tubería de reúso

Cota cielo raso 
arquitectónico

0.050 SN6
Cota inicio piso 
arquitectónico

0.000 SN6

2.600 SN5
2.300 SN5

1 2

I

1 2

5.090

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

TE
E 

PR
E 

1/
2 

SC
H4

0
0.

33
 m

CODO PRE 90 1
SCH40
-0.04 m

TEE RED PRE
3/4X1/2 SCH40

-0.04 m

TAPON PRE 1/2
SCH40 SOLD

0.66 m

CODO PRE 90 1
SCH40
-0.04 m

TEE RED PRE 1X1/2
SCH40
-0.04 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

LLAVE

Inicio del 
entrepiso

Fin del 
entrepiso

Cota clave 
tubería de 
reuso

0.
45

0

VIENE DE LA RED 
HIDRÁULICA DE 
REUSO

Tubería PVC-S Aguas Tratadas
CONVENCIONES REÚSO

TEE PRE 1/2  SCH40

CONVENCIONES ACCESORIOS:
Tipo 
Accesorio

Tipología
Comercial

Diámetro
en pulg

1.25
Distancia del nivel 6

CODO PRE 90 1/2

Tipo Accesorio Ángulo

-0.07
Distancia del nivel 6

SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:

  1/2        0.30

Longitud mDiámetro pulg
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C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
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ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
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Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/
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Indicadas

Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

Piso tipo reuso apartamento 2b

HID-10
2710

1 : 50
PISO TIPO REUSO GENERAL

1 : 40
DETALLE -APT 2B TUBERÍAS

1 : 10
SECCIÓN 1 - CONEXIÓN BAÑO APT 2B

1 : 40
DETALLE -APT 2B ACCESORIOS

1 : 5
SECCIÓN 2 - CONECCIÓN LLAVE APT 2B

ISOMÉTRICO LLAVE APTO 2B

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

NOTA: Todas las medidas se encuentran
en (m)a menos que se especifique lo 

contrario.



1 2 3 4

H

I

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA ZONA DE 
ROPAS

BAÑO PRINCIPAL

BAÑO PRINCIPAL

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA

ZONA DE 
ROPAS

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA
ZONA DE 

ROPAS

BAÑO 
PRINCIPAL

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINAZONA DE 
ROPAS

GABINETE DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 
CLASE II

CENTRO DE 
MEDICIÓN PARA 
CUATRO 
APARTAMENTOS2

HID-11

5.090 5.090 5.090

5.
05

3

3
HID-11

Tubería PVC-S Aguas Tratadas
CONVENCIONES REÚSO

2

H

ø3/4"- 0.94 m

ø1/2"- 0.87 m

ø3
/4

"-
5.

78
 m

ø1
/2

"-
0.

84
 m

ø1/2"- 1.64 m

2

H

C
O

D
O

 P
RE

 9
0 

1/
2

SC
H4

0
-0

.0
4 

m

TAPON PRE 1/2
SCH40 SOLD

0.66 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

TEE RED PRE
3/4X1/2 SCH40

-0.04 m

TEE PRE 1/2 SCH40
0.50 m

TEE PRE 1/2 SCH40
0.35 m

Nivel 6
18.250

INODORO
CÁMARA 
DE AIRE

VIENE DE LA RED 
HIDRÁULICA DE 
REUSO

0.
06

0
0.

36
0

0.
03

0

0.
45

0Inicio de Entrepiso

Fin de Entrepiso

Cota cielo raso 
arquitectónico

Cota batea tubería 
agua caliente

Cota inicio piso 
arquitectónico

0.
30

0

0.050 SN6

0.000 SN6

2.600 SN5

2.300 SN5

5
HID-07

16.150 SN5

0.
45

0

15.700 SN5
VIENE DE LA RED 
HIDRÁULICA DE 
REUSO

Inicio del 
Entrepiso

Fin del 
Entrepiso

Cota clave 
tuberpia de 
reuso

TEE PRE 1/2  SCH40

CONVENCIONES ACCESORIOS:
Tipo 
Accesorio

Tipología
Comercial

Diámetro
en pulg

1.25
Distancia del nivel 6

CODO PRE 90 1/2

Tipo Accesorio Ángulo

-0.07
Distancia del nivel 6

SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:

  1/2        0.30

Longitud mDiámetro pulg
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Indicadas

Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

Piso tipo reúso apartamento 2a

HID-11
2711

1 : 50
PISO TIPO REÚSO GENERAL 1 1 : 40

DETALLE -APT 2A TUBERÍAS

1 : 40
DETALLE -APT 2A ACCESORIOS

1 : 10
SECCIÓN 3 - CONEXIÓN BAÑO APT 2A

1 : 5
SECCIÓN 4 - CONEXIÓN LLAVE APT 2A

ISOMÉTRICO LLAVE APTO 2A

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

Todas las medidas se encuentran en (m)
a menos que se especifique lo contrario



1 2 3 4

H

I

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA ZONA DE 
ROPAS

BAÑO PRINCIPAL

BAÑO PRINCIPAL

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA

ZONA DE 
ROPAS

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA
ZONA DE 

ROPAS

BAÑO 
PRINCIPAL

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINAZONA DE 
ROPAS

GABINETE DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 
CLASE II

CENTRO DE 
MEDICIÓN PARA 
CUATRO 
APARTAMENTOS

5.090 5.090 5.090

5.
05

3

2
HID-12

3
HID-12

3

H

ø1/2"- 4.16 m

ø1/2"- 1.79 m

ø1
/2

"-
6.

60
 m

ø1/2"- 0.71 m

ø1/2"- 4.16 m

3

H

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

TAPON PRE 1/2
SCH40 SOLD

0.67 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

Nivel 6
18.250

INODORO

CÁMARA 
DE AIRE

VIENE DE LA RED 
HIDRÁULICA DE 
REUSO

Inicio de Entrepiso

Fin de Entrepiso

Cota cielo raso 
arquitectónico

Cota batea tubería 
agua reúso

Cota inicio piso 
arquitectónico

0.050 SN6

0.000 SN6

2.600 SN5

2.300 SN5

-
---

0.
45

0

0.
36

0

0.
06

0

0.
03

0

VIENE DE LA 
RED 
HIDRÁULICA 
DE REUSO

Inicio del 
Entrepiso

Cota clave 
tubería de 
reuso

Fin del 
entrepiso

LLAVE DE 
PASO 1

LLAVE DE 
PASO 2

16.150 SN5

15.730 SN5

Tubería PVC-S Aguas Tratadas
CONVENCIONES REÚSO

TEE PRE 1/2  SCH40

CONVENCIONES ACCESORIOS:
Tipo 
Accesorio

Tipología
Comercial

Diámetro
en pulg

1.25
Distancia del nivel 6

CODO PRE 90 1/2

Tipo Accesorio Ángulo

-0.07
Distancia del nivel 6

SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:

  1/2        0.30

Longitud mDiámetro pulg

PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:
Torre única
DIRECCIÓN:
AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

Luisa Fernanda Rugeles 
C.C 1110558240
Ingeniera Hidrotecnista

Luisa Fernanda Rugeles

29/05/2021 2

Indicadas

Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

Piso tipo reúso apartamento 1a

HID-12
2712

1 : 50
PISO TIPO REÚSO GENERAL 2

1 : 20
DETALLE -APT 1A TUBERÍAS

1 : 20
DETALLE -APT 1A ACCESORIOS

1 : 10
SECCIÓN 7- CONEXIÓN BAÑO APT 1A

1 : 5
SECCIÓN 5 - LLAVES DE PASO APT 1A

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

Todas las medidas se encuentran en (m)
a menos que se especifique lo contrario



1 2 3 4

H

I

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA ZONA DE 
ROPAS

BAÑO PRINCIPAL

BAÑO PRINCIPAL

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA

ZONA DE 
ROPAS

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINA
ZONA DE 

ROPAS

BAÑO 
PRINCIPAL

BAÑO 
SECUNDARIO

COCINAZONA DE 
ROPAS

GABINETE DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 
CLASE II

CENTRO DE 
MEDICIÓN PARA 
CUATRO 
APARTAMENTOS

2
HID-13

5.090 5.090 5.090

5.
05

3

3
HID-13

3 4

I

5.090

ø3
/4

"-
1.

78
 m

ø3
/4

"-
0.

79
 m

ø3/4"- 4.25 m ø1/2"- 3.84 m

ø1
/2

"-
4.

87
 m

ø1/2"- 1.76 m

ø1
/2

"-
0.

50
 m

ø1/2"- 0.58 m

3 4

I

5.090

TEE PRE 1/2 SCH40
0.39 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

TEE RED PRE
3/4X1/2 SCH40

-0.04 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

TEE PRE 1/2 SCH40
Cod. 2901498

CODO PRE 90 3/4
SCH40
-0.04 m

C
O

D
O

 P
RE

 9
0 

3/
4

SC
H4

0
-0

.0
4 

m

C
O

D
O

 P
RE

 9
0 

3/
4

SC
H4

0
-0

.0
4 

m

C
O

D
O

 P
RE

 9
0 

3/
4

SC
H4

0
-0

.0
4 

m

C
O

D
O

 P
RE

 9
0 

3/
4

SC
H4

0
-0

.0
4 

m

TEE RED PRE 1X3/4
-0.04 m

Nivel 6
18.250
Nivel 6

18,25

Nivel 6
18.30 m

INODORO
CÁMARA 
DE AIRE

VIENE DE LA RED 
HIDRÁULICA DE 
REUSO

Nivel 6
16.15 m
Nivel 5

13.10 m

0.
45

0

0.
06

0
0.

03
0

0.
36

0

0.
45

0VIENE DE LA RED 
HIDRÁULICA DE 
REUSO

16.150 SN5

Inicio del 
entrepiso

Cota clave 
tubería de 
reuso

Fin de 
Entrepiso

15.730 SN5

LLAVE DE 
PASO 1

LLAVE DE 
PASO 2

-
---

TEE PRE 1/2  SCH40

CONVENCIONES ACCESORIOS:
Tipo 
Accesorio

Tipología
Comercial

Diámetro
en pulg

1.25
Distancia del nivel 6

CODO PRE 90 1/2

Tipo Accesorio Ángulo

-0.07
Distancia del nivel 6

SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:

  1/2        0.30

Longitud mDiámetro pulg

Tubería PVC-S Aguas Tratadas
CONVENCIONES REÚSO

PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:
Torre única
DIRECCIÓN:
AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

Luisa Fernanda Rugeles 
C.C 1110558240
Ingeniera Hidrotecnista

Luisa Fernanda Rugeles

29/05/2021 2

Indicadas

Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

Piso tipo reúso apartamento 1b

HID-13
2713

1 : 50
PISO TIPO REÚSO GENERAL 3 1 : 30

DETALLE -APT 1B TUBERÍAS

1 : 30
DETALLE -APT 1B ACCESORIOS

1 : 10
SECCIÓN 8 - CONEXIÓN BAÑO APT 1B

1 : 5
SECCIÓN 6 - LLAVES DE PASO APT 1B

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

Todas las medidas se encuentran en (m)
a menos que se especifique lo contrario



Tubería PVC-S 
Aguas Fría

CONVENCIONES SUMINISTRO:

Tubería PVC-S 
Aguas Tratadas

Tubería PVC-C 
Agua Caliente

PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:
Torre única
DIRECCIÓN:
AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

Luisa Fernanda Rugeles 
C.C 1110558240
Ingeniera Hidrotecnista

Luisa Fernanda Rugeles

29/05/2021 1

Indicadas

Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

Piso tipo suministro general

HID-14
2714

ISOMÉTRICO GENERAL SUMINISTRO

ISOMÉTRICO PISO TIPO SUMINISTRO DETALLE 1

ISOMÉTRICO PISO TIPO SUMINISTRO DETALLE 2 ISOMÉTRICO PISO TIPO SAUMINISTRO DETALLE 3ISOMÉTRICO PISO TIPO SUMINISTRO DETALLE 4_

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500



Nivel 2
4.450

Nivel 3
8.200

Nivel 4
12.150

Nivel 5
15.200

Nivel 6
18.250

Nivel 7
21.300

Nivel 8
24.350

Nivel 9
27.400

Nivel 10
30.450

Nivel 11
33.500

Nivel 12
36.550

Nivel 13
39.600

Nivel 14
42.650

Nivel 15
45.700

2

3.
05

0
3.

95
0

3.
75

0
3.

05
0

3.
05

0
3.

05
0

3.
05

0
3.

05
0

3.
05

0
3.

05
0

3.
05

0
3.

05
0

3.
05

0

0.
45

0
0.

45
0

0.
45

0
0.

45
0

0.
45

0
0.

45
0

0.
45

0
0.

45
0

0.
45

0
0.

45
0

0.
45

0
0.

44
0

0.
45

8

1.
35

0
1.

35
0

1.
35

0
1.

35
0

1.
35

0
1.

35
0

1.
35

0
1.

35
0

1.
35

0
1.

35
0

1.
35

0

Tubería PVC-S 
Aguas Fría

CONVENCIONES SUMINISTRO:

Tubería PVC-S 
Aguas Tratadas

Tubería PVC-C 
Agua Caliente

Nivel 7
21.300

Nivel 8
24.350

2 -
---22'

3

HID-22

0.
35

0
0.

35
0

0.
35

0 0.
60

0 0.
85

0 1.
10

0

0.620

0.
25

0

0.594 1.136

0.
25

0

0.
35

0

0.594

0.620

0.
35

0 0.
60

0 0.
85

0 1.
10

00.391

0.651

1.401

1.751 2.403

3.549

1.
25

0

G

Nivel 1
0,00

Nivel 2
4,45

GG'G''3
HID-25

Bomba de 
impulsión
Empresa: Barnes de 
Colombia S.A.

?

Tanque de almacenamiento 
de agua potable
Capacidad: 19250 L

4.
45

0

1.
25

0
3.

20
0

0.
75

0

Válvula de 
Compuerta

Centro de medición 
para apartamentos 

Válvuloa mariposa

Tubería  PVC-P Agua 
fría RDE 21

Tubería AC-RCI

CONVENCIONES CUARTO BOMBAS::

22

Nivel 7
21,30

2' 2

0.
55

0

0.
80

0

1.
05

0

1.
30

0

0.620

1.
10

0

ø2 1/2"- 2.955

ø3/4"- 1.07 m

ø3
/4

"-
0.

82
 m

ø3
/4

"-
0.

57
 m

ø3/4"- 0.32 m

ø3
/4

"-
0.

22
 m

ø3/4"- 1.22 m

TE
E 

PR
E 

3 
SC

H4
0

0.
35

 m

CODO PRE 90 3/4
SCH40
1.10 m

CODO PRE 90 3/4
SCH40
0.00 m

Válvula reguladora 
de presión en pisos 

1 al 7

##.## m.c.a

CONVENCIÓN PRESIÓN:
Valor
Calculado

Unidades de
    Presión

PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:
Torre única
DIRECCIÓN:
AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

Luisa Fernanda Rugeles 
C.C 1110558240
Ingeniera Hidrotecnista

Luisa Fernanda Rugeles

29/05/2021 1

Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-15
27151 : 80

VISTA COMPLETA MEDIDORES

Detalle medidores

Indicadas

1 : 20
DETALLE MEDIDORES

1 : 20
CORTE 4 HID - 16 TANQUE POTABLE

Norma técnica colombiana NTC-1500

1 : 10
DETALLE MEDIDOR

Medidor Llave de corte

68.01 m.c.a

64.73 m.c.a

61.51 m.c.a

58.34 m.c.a

NOTA: El análisis de presión por pisos se
efectúo con la restricción de la
NTC-1500. Sin exceder los 80 PSI ó los
56 m.c.a

Válvula expulsadora
de aire



Nivel 6
18.250

LAVAPLATOS

VIENE DEL 
CALENTADOR

VIENE DEL LA 
RED HIDRÁULICA

CÁMARA 
DE AIRE

0.050 SN6

0.000 SN6

2.600 SN5

2.300 SN5

Inicio de Entrepiso

Fin de Entrepiso

Cota batea tubería 
agua fría

Cota cielo raso 
arquitectónico

Cota batea tubería 
agua caliente

Cota inicio piso 
arquitectónico

0.
05

0
0.

03
0

0.
30

0
0.

06
0

0.
36

0

0.
45

0

LAVADORA

REGISTRO

VIENE DE 
CALENTADOR

VIENE DE RED 
HIDRÁULICA

LAVADERO

0.
36

0
0.

03
0

SECADORA

0.050 SN6

2.600 SN5

2.290 SN5

Inicio de Entrepiso

Fin de Entrepiso

Cota cielo raso 
arquitectónico

Cota inicio piso 
arquitectónico

Cota batea tubería 
de agua fría

Cota batea tubería 
de agua caliente

-
---

Nivel 6
18.250

CÁMARA 
DE AIRE

VIENE DE LA 
RED 
HIDRÁULICA

VIENE DE 
CALENTADOR

DUCHA

-
---

Inicio de Entrepiso

Fin de Entrepiso

Cota cielo raso 
arquitectónico

Cota inicio piso 
arquitectónico

0.050 SN6

0.000 SN6

2.600 SN5

2.300 SN5

0.
05

0
0.

06
0

0.
36

0
0.

03
0

0.
45

0

0.
30

0

Cota batea tubería 
agua fría

Cota batea tubería 
agua caliente

Nivel 6
18.250

INODORO

CÁMARA 
DE AIRE

VIENE DE LA RED 
HIDRÁULICA DE 
REUSO

0.
06

0
0.

36
0

0.
03

0

0.
45

0Inicio de Entrepiso

Fin de Entrepiso

Cota cielo raso 
arquitectónico

Cota batea tubería 
agua caliente

Cota inicio piso 
arquitectónico

0.
30

0

0.050 SN6

0.000 SN6

2.600 SN5

2.300 SN5

5
HID-07

Tubería PVC-S 
Aguas Fría

CONVENCIONES SUMINISTRO:

Tubería PVC-S 
Aguas Tratadas

Tubería PVC-C 
Agua Caliente

1 2 3 4

H

I

BAÑO SECUNDARIO

COCINA
ZONA DE 
ROPAS

BAÑO PRINCIPALBAÑO PRINCIPAL

BAÑO SECUNDARIO

COCINA

ZONA DE 
ROPAS

BAÑO SECUNDARIO

COCINA
ZONA DE 

ROPAS

BAÑO PRINCIPAL

BAÑO SECUNDARIO

COCINA
ZONA DE 
ROPAS

GABINETE DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 
CLASE II

CENTRO DE 
MEDICIÓN PARA 
CUATRO 
APARTAMENTOS

1
HID-16

3
HID-16

5.090 5.090 5.090

0.896

1.307

1.
81

3

0.618

0.662

0.334

0.393

2.
57

8

2.
62

3

2.
67

8 1.
78

1

1.
56

9

0.
41

3

1.674

2.293

2.463

2.
54

2

2.
63

8

0.
51

6
2.

16
6

1.
60

6

0.499

0.600

0.519

2.
99

4

0.466

2.
58

2

0.
88

11.
60

5

1.
76

52.
58

2

1.
60

6

0.
41

2

0.
81

8

1.929
1.860

2.002

1.798

2.768

1.848
2.708

1.
45

9
0.

15
5

2

H

3

HID-22

GABINETE DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 
CLASE II

BAÑO SECUNDARIO

COCINA

ZONA DE 
ROPAS

BAÑO PRINCIPAL

-
---

4
HID-06

-
---

5
HID-11

5
HID-12

-
---

ø3/4"- 5.59 m

ø1/2"- 2.14 m

ø3/4"- 1.00 m

ø3
/4

"-
6.

24
 m

ø3
/4

"-
5.

78
 m

ø1
/2

"-
4.

66
 m

ø1
/2

"-
0.

84
 m

ø1/2"- 1.60 m

ø1
/2

"-
5.

71
 m

ø1/2"- 1.33 m

ø1/2"- 1.56 m

ø1/2"- 1.04 m ø1/2"- 0.91 m

ø1/2"- 1.71 m

ø1/2"- 1.19 mø1/2"- 1.39 m

ø3/4"- 0.84 m

ø1/2"- 0.87 m

ø1/2"- 0.49 m

-
---

-
---

-
---

-
---

-
---

5
HID-07

2

H

3

HID-22

GABINETE DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 
CLASE II

BAÑO SECUNDARIO

COCINA

ZONA DE 
ROPAS

BAÑO PRINCIPAL

-
---

-
---

5
HID-11

5
HID-12

-
---
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CODO 90 1/2
CPVC HOTPRO
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CODO PRE 90 1/2
SCH40
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0
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00
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C
O

D
O
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0 

1/
2 

SC
H4

0
C

od
. 2

90
11

22

TEE PRE 1/2 SCH40
0.55 m

TEE 1/2 CPVC
HOTPRO
0.55 m

CODO 90 1/2
CPVC HOTPRO

0.03 m

CODO 90 1/2
CPVC HOTPRO

0.03 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
0.00 m

TEE PRE 1/2 SCH40
0.35 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
-0.04 m

CODO 90 1/2
CPVC HOTPRO

0.03 m
CODO PRE 90 1/2

SCH40
0.00 m

CODO 90 1/2
CPVC HOTPRO

0.03 m

TEE RED PRE
3/4X1/2 SCH40

-0.04 m

TEE 1/2 CPVC
HOTPRO
0.03 m

CODO PRE 90 3/4
SCH40
-0.04 m

C
O

D
O

 P
RE

 9
0 

3/
4

SC
H4

0
0.

00
 m

CODO PRE 90 1/2
SCH40
0.00 m

TEE PRE 1/2 SCH40
0.95 m

CODO 90 1/2
CPVC HOTPRO

0.03 m

TEE PRE 1/2 SCH40
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CONVENCIONES ACCESORIOS:
Tipo 
Accesorio

Tipología
Comercial

Diámetro
en pulg

1.25
Distancia del nivel 6

CODO PRE 90 1/2

Tipo Accesorio Ángulo

-0.07
Distancia del nivel 6

SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:

  1/2        0.30

Longitud mDiámetro pulg

PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:
Torre única
DIRECCIÓN:
AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

Luisa Fernanda Rugeles 
C.C 1110558240
Ingeniera Hidrotecnista

Luisa Fernanda Rugeles
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Indicadas

Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

Piso tipo suministro apartamento 2a

HID-16
2716

1 : 10

DETALLE 5 - CONEXIÓN
LAVAPLATOS APT 2A

1 : 15

DETALLE 6 - CONEXIÓN
LAVADORAS Y LAVADEROS
EN APT 2A

1 : 15

DETALLE 7 - CONEXIÓN
DUCHAS 2A

1 : 10

DETALLE 8 - CONEXIÓN
BAÑO APT 2A

1 : 50
PISO TIPO SUMINISTRO GENERAL 1

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

1 : 40
DETALLE 1 - SUMINISTRO APT 2A TUBERÍA

1 : 40
DETALLE 1 - SUMINISTRO APT 2A ACCESORIOS

NOTA: Las pendientes para redes de 
presión son 0%.
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CONVENCIONES ACCESORIOS:
Tipo 
Accesorio

Tipología
Comercial

Diámetro
en pulg

1.25
Distancia del nivel 6

CODO PRE 90 1/2

Tipo Accesorio Ángulo

-0.07
Distancia del nivel 6

SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:

  1/2        0.30

Longitud mDiámetro pulg

PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:
Torre única
DIRECCIÓN:
AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
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Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:
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ESCALA:
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REPRESENTANTE LEGAL:
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de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/
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Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

Luisa Fernanda Rugeles 
C.C 1110558240
Ingeniera Hidrotecnista
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Indicadas

Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

Piso tipo suministro apartamento 2b

HID-17
2717

1 : 50
PISO TIPO SUMINISTRO GENERAL

1 : 10
SECCIÓN 6 - HID13

1 : 10
SECCIÓN 8 - HID13

1 : 15
SECCIÓN 9 - HID13

1 : 15
SECCIÓN 7 - HID13

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

1 : 40
DETALLE 5 - SUMINISTRO APT 2B TUBERÍA

1 : 40
DETALLE 3 - SUMINISTRO APT 2B ACCESORIOS

NOTA: Las pendientes para redes de 
presión son 0%.
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CONVENCIONES ACCESORIOS:
Tipo 
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Tipología
Comercial

Diámetro
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Distancia del nivel 6

CODO PRE 90 1/2

Tipo Accesorio Ángulo

-0.07
Distancia del nivel 6

SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:

  1/2        0.30

Longitud mDiámetro pulg

PROYECTO:
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Indicadas

Luisa Fernanda Rúgeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

Piso suministro apartamento 1a

HID-18
2718

1 : 15

DETALLE 5 - CONEXIÓN
LAVADORAS Y LAVADEROS
EN APT 1A

1 : 10

DETALLE 6 - CONEXIÓN
LAVAPLATOS APT 1A

1 : 10

DETALLE 7- CONEXIÓN
BAÑO APT 1A

1 : 15

DETALLE 8 - CONEXIÓN
DUCHAS 1A

1 : 50
PISO TIPO SUMINISTRO GENERAL 2

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

1 : 20
DETALLE 2 - SUMINISTRO APT 1A TUBERÍA

1 : 20
DETALLE 2 - SUMINISTRO APT 1A ACCESORIO

NOTA: Las pendientes para redes de 
presión son 0%.
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Nivel 6
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LAVAPLATOS
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DE AIRE
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Fin de Entrepiso

Cota cielo raso 
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HIDRÁULICA

LAVADERO

Inicio de Entrepiso

Fin de Entrepiso
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Cota batea 
tubería agua fría
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30
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4
HID-08

5
HID-08

TEE PRE 1/2  SCH40

CONVENCIONES ACCESORIOS:
Tipo 
Accesorio

Tipología
Comercial

Diámetro
en pulg

1.25
Distancia del nivel 6

CODO PRE 90 1/2

Tipo Accesorio Ángulo

-0.07
Distancia del nivel 6

SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:

  1/2        0.30

Longitud mDiámetro pulg
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Indicadas

Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

Piso tipo suministro apartamento 1b

HID-19
2719

1 : 10

DETALLE 5 - CONEXIÓN
BAÑO APT 1B

1 : 10

DETALLE 6 - CONEXIÓN
LAVAPLATOS APT 1B

1 : 15

DETALLE 7 - CONEXIÓN
LAVADORAS Y LAVADEROS
EN APT 1B

1 : 15

DETALLE 8 -  CONEXIÓN
DUCHAS 1B

1 : 50
PISO TIPO SUMINISTRO GENERAL 3

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500

1 : 40
DETALLE 2 - SUMINISTRO APT 1B ACCESORIO

1 : 40
DETALLE 2 - SUMINISTRO APT 1B TUBERÍA

NOTA: Las pendientes para redes de 
presión son 0%.



2 3

ÁREA AFERENTE: 
6.31 m2

ÁREA AFERENTE: 
5.52 m2

ÁREA AFERENTE: 
20.39 m2

PUNTO DE CAPTACIÓN 
BAJANTE AGUA LLUVIA #3 Ø3"

BAJANTE DE 
SOBRECUBIERTA

CANALES DE 
DIRECCIONAMIENTO DE 
ESCORRENTÍA 
SUPERFICIAL

CANALES DE 
DIRECCIONAMIENTO DE 

ESCORRENTÍA 
SUPERFICIAL

VACÍO 

VACÍO  

VACÍO  VENTILACIÓN

VENTILACIÓN  SUMINISTRO PARA 
RIEGO

SUMINISTRO PARA 
RIEGO

ø3
"

BAJANTE #3 Ø3"

DESCARGA 
EN CUBIERTA

Nivel 15
45,70

Nivel 16
47,70

1
HID-15

-
---

CONTINUA A PISO 1 
ALMACENAMIENTO

BAJANTE DE 
AGUA LLUVIA

0.200

0.1
00

0.200

L v
ar

iab
le

L variable

0.1
00

FRONTAL PLANTA CORTE ISOMÉTRICO

Tubería PVC-V Ventilación

CONVENCIONES SANITARIA 
CUBIERTA:

Tuberías PVC-S Agua Lluvias

Dirección de pendientado

Dirección de Flujo
Cañuela

1

1

2

2

3

3

4

4

BAJANTE DE AGUAS 
LLUVIAS #2 Ø4",  VER 

DETALLE

CAÑUELA 
DE 

0.20x0.10m -
Smín: 0.30%

CAÑUELA DE 
0.20x0.10m -
Smín: 0.30%

CAÑUELA DE 
0.20x0.10m -
Smín: 0.30%

CAÑUELA DE 
0.20x0.10m -
Smín: 0.30%

CAÑUELA DE 
0.20x0.10m -
Smín: 0.30%

CAÑUELA 
DE 

0.20x0.10m -
Smín: 0.30%CAÑUELA DE 

0.20x0.10m -
Smín: 0.30%

CAÑUELA DE 
0.20x0.10m -
Smín: 0.30%

PUNTO MÁS ALTO DE 
CUBIERTA

PUNTO MÁS ALTO DE 
CUBIERTA

DOBLE 
BOCA

ÁREA AFERENTE: 108.4 
m2

ÁREA AFERENTE: 117.16 
m2

VACÍO 
CUBIERTA

SOBRECUBIERTA 
ASCESORES

N: 44.60m (VER 
PLANTA)

VENTILACIÓN #1 
Ø4"

VENTILACIÓN #
5 Ø4"

VENTILACIÓN #
4 Ø4"

VENTILACIÓN #
7 Ø4" 

VENTILACIÓN #
6 Ø4"

VENTILACIÓN #3 Ø4"

VENTILACIÓN #
2 Ø4"

VACÍO 
CUBIERTA

BAJANTE DE 
AGUAS LLUVIAS #
3 Ø4",  VER 
DETALLE

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 
#3 Ø3", DESCARGA EN 
CUBIERTA,  VER DETALLE

3
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-
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4
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ø1 1/4"- 8.243- 0.00%

CODO SAN 90 4 CXC
Cod. 2901221

CODO SAN 90 4 CXE
Cod. 2901222

CODO SAN 90 4 CXC
Cod. 2901221

CODO SAN 90 4 CXC
Cod. 2901221

CODO SAN 90 4 CXE
Cod. 2901222

CODO SAN 90 4 CXE
Cod. 2901222

CODO SAN 90 4 CXC
Cod. 2901221

TEE PRE 1.1/4 SCH40
Cod. 2901490

ø1 1/4"- 2.167- 0.00%

CODO PRE 90 1.1/4
SCH40

Cod. 2901114

ø1 1/4"- 0.356- 0.00%

CODO PRE 90 1.1/4
SCH40

Cod. 2901114

ø1 1/4"- 1.793- 0.00%

CODO SAN 90 3 CXE
Cod. 2901218

ø3"- 0.203- 0.00%

CODO SAN 90 3 CXC
Cod. 2901217

ø1 1/4"- 3.516- 0.00%

CODO PRE 90 1.1/4
SCH40

Cod. 2901114

ø1 1/4"- 8.243- 0.00%

CODO SAN 90 4 CXC
Cod. 2901221

CODO SAN 90 4 CXE
Cod. 2901222

CODO SAN 90 4 CXC
Cod. 2901221CODO SAN 90 4 CXE

Cod. 2901222

CODO SAN 90 4 CXE
Cod. 2901222

CODO SAN 90 4 CXC
Cod. 2901221

YEE SAN 4
Cod. 2901755
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-
---

-
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-
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-
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-
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-
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-
---

-
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Luisa Fernanda Rugeles Niño

HID-MOD-RVT-Inst-Hidrosanitarias

HID-20
27201 : 40

PLANTA SOBRECUBIERTA ISOMÉTRICO CUBIERTA

1 : 40
DETALLE BAJANTE SOBRECUBIERTA

1 : 40
DETALLE BAJANTE CUBIERTA

1 : 5
DETALLE CAÑUELA

1 : 50
PLANTA DE CUBIERTA

Indicada

Plano cubierta y sobrecubierta

Norma técnica Colombiana 1500. NTC-
1500
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Gabinete Clase II

CONVENCIONES RCI:
Tubería AC-RCI

Tanque RCI
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Red general contra incendio

HID-21
2721

1 : 50
PLANTA RCI

ISOMÉTRICO INSTALACIÓN BOMBA RCI ISOMÉTRICO RCI

Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NRS-10. 
TíTULO J

National Fire Protection Association 
NFPA-13

National Fire Protection Association 
NFPA-14



ExtintorManguera 2 1/2"

Válvula 2 1/2" Llave tensora

Hacha

Gabinete Clase II

CONVENCIONES RCI:
Tubería AC-RCI

Tanque RCI
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Luisa Fernanda Rugeles Niño
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Detalle gabinete y red contra
incendios

HID-22
27221 : 5

DETALLE RCI GABINETE CLASE II

Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NRS-10. 
TíTULO J

National Fire Protection Association 
NFPA-13

National Fire Protection Association 
NFPA-14

1 : 10
GABINETE CLASE II

1 : 80
SECCIÓN ALZADO ISOMÉTRICO CONEXIÓN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO

1 : 25
DETALLE SECCIÓN ALZADO
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0
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ø6"
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ø2"ø2"ø2"

ø2"

ø2"

ø2"

?

Bomba Jockey 
Ref. UNEROC 
EDDJ 330/110 Q
Marca: Bombas 
Hasa

Tanque red contra 
incendios (RCI)
Volumen: 54 m3

Bomba 
hidroneumática 
Ref. FG2 -100/250
Marca: Pedrollo

ø4"- 0.313

T con brida
CS Clase 150

Reductor con brida
CS Clase 150

ø4"ø4"

??
Codo con brida
CS Clase 150

5

HID-24

-
---

ø6"- 0.847
Bomba hidroneumática 
Ref. FG2 -100/250
Marca: Pedrollo

Bomba Jockey Ref. UNEROC 
EDDJ 330/110 Q
Marca: Bombas Hasa

?

Tanque red contra incendios (RCI)
Volumen: 54 m3

ø6"

ø6"
ø6"

?
?T con brida CS 

Clase 150 
Estándar

ø6"

ø2"

ø4"

CONVENCIONES RCI:

Tubería AC-RCI

Tanque RCI

Bomba hidroneumática 
Ref. FG2 -100/250 
Marca: Pedrollo

Bomba Jockey Ref. 
UNEROC EDDJ 
330/110 Q
Marca: Bombas Hasa

Codo con brida
CS Clase 150

T con brida
CS Clase 150

Válvula de 
compuerta 4"
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ø6"- 0.847Bomba hidroneumática Ref. 
FG2 -100/250
Marca: Pedrollo

ø6"- 0.847

Bomba Jockey Ref. UNEROC 
EDDJ 330/110 Q
Marca: Bombas Hasa

?
Tanque red contra incendios (RCI)
Volumen: 54 m3

ø6"- 0.847

ø6"- 2.207
ø6"- 1.467

?
?T con brida CS Clase 

150 
Estándar

ø6"- 0.662
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Tanques tratamiento 
Greywaternet

Tanque red contra 
incendios

Tanque suministro 
potable

CONVENCIONES:

Bomba de impulsión

Tubería Pavco PVC 
RDE9 y RDE21 -
suministro agua fría

4

Nivel 1
0,00

Nivel 2
4,45

43' 4' 4
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0
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3.340 0.920

3.400

ø6"- 2.207

ø6"- 1.467

?

ø6"- 0.356

?

?

? ø2"- 0.346ø2"- 0.115ø2"- 0.167

ø2"- 0.732

ø2"- 0.346Válvula de compuerta
300 mm - 2"

ø2"- 0.167Válvula esférica
150 mm - 2"

?
Codo con brida
CS Clase 150

Bomba Jockey 
Ref. UNEROC EDDJ 
330/110 Q
Marca: Bombas 
Hasa

Tanque red contra 
incendios (RCI)
Volumen: 54 m3

Bomba hidroneumática 
Ref. FG2 -100/250
Marca: Pedrollo

ø4"- 0.313

T con brida
CS Clase 150

Reductor con brida
CS Clase 150

ø4"- 0.313ø4"- 0.130

??
Codo con brida
CS Clase 150

-
---

HH
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?

ø4"- 0.313

?

ø4"- 0.130

?

ø4"- 0.252
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ø2"- 0.732

ø6"- 0.847

2.781

?

Bomba hidroneumática Ref. FG2 -100/250
Marca: Pedrollo

Tanque red contra incendios (RCI)
Volumen: 54 m3

Área: 22.4 m2

T con brida
CS Clase 150 
estándar

Codo con brida
CS Clase 150 estándar

Reductor con brida
CS Clase 150 estándar

ø4"- 0.117Válvula de compuerta 300 mm

2
HID-23

-
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GHI
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0,00
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GH
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0.162

ø6"- 2.207

ø6"- 1.467

ø6"- 0.662

ø4"- 0.048
ø4"- 0.117

?

ø6"- 0.847

ø6"- 0.662

ø2"- 0.732

ø6"

Bomba hidroneumática 
Ref. FG2 -100/250
Marca: Pedrollo

?

Bomba Jockey Ref. 
UNEROC EDDJ 
330/110 Q
Marca: Bombas 
Hasa

?

Tanque red contra 
incendios (RCI)
Volumen: 54 m3

?
T con brida
CS Clase 150

Válvula de compuerta 4"
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?

ø4"- 2.945Tanque tratamiento Greywaternet
Capacidad: 3785.4 L

ø3"- 2.281ø3"- 0.395

CODO PRE 90 3
SCH40

ø4"- 0.394
Bombas de impulsión 
Empresa: Barnes de Colombia S.A.

Tanque de suministro de agua potable
Capacidad: 19250 L

ø4"- 2.161

ø4"- 0.383

CODO PRE 90 4
SCH40

ø4"- 1.983

ø4"- 0.153

ø4"- 0.435

ø2"- 2.413

ø2"- 2.413Hidroneumáticos

Bombas de impulsión 
Empresa: Barnes de Colombia S.A.

ø4"- 3.648

ø2"- 3.369

Nivel 1
0.000

1 2 3-
---1 2 31' 2'

4
HID-25

5
HID-25

CODO PRE 90 4 SCH40
Cod. 2901149

CODO PRE 90 4 SCH40
Cod. 2901149

CODO PRE 90 2 SCH40
Cod. 2901127

ø4"- 2.161

ø4"- 1.983
CODO PRE 90 3 SCH40

Cod. 2901137

CODO PRE 90 3 SCH40
Cod. 2901137

CODO PRE 90 3 SCH40
Cod. 2901137

CODO PRE 90 3 SCH40
Cod. 2901137

CODO PRE 90 3 SCH40
Cod. 2901137

?
Tanque de almacenamiento de agua potable

Capacidad: 19250 L

ø4"ø4"

ø4"- 3.648

ø4"

Bombas de impulsión
Empresa: Barnes de Colombia S.A.

ø4"
ø2"

ø3"- 2.694
Hidroneumáticos

CODO PRE 90 4 SCH40
Cod. 2901149

ø3"- 2.281

CODO PRE 90 3 SCH40
Cod. 2901137

CODO PRE 90 3 SCH40
Cod. 2901137

ø3"- 0.408

ø3"- 0.486

ø2"- 2.413

ø2"- 3.369

3

HID-22
-

---

ø4"- 2.945- 0.50%
ø4"- 2.135- 0.86%

CODO SAN 90 4 CXC
Cod. 2901221

CODO SAN 90 4 CXC
Cod. 2901221

ø4"- 0.513

ø4"- 1.117

2.
37

3
0.

45
1

3.819

3.665
3.752

Tanques de Tratamiento Graywaternet
Capacidad por undidad: 3785.4 L

2.824

Bombas de impulsión
Empresa: Barnes de Colombia S.A.

ø4"- 0.394

0.054

0.441

ø4"- 0.435 CODO SAN 90 4 CXC
Cod. 2901221

CODO SAN 45 4 CXC
Cod. 2901189

4.463

CODO SAN 45 4 CXC
Cod. 2901189

CODO SAN 45 4 CXC
Cod. 2901189

CODO PRE 90 2 SCH40
Cod. 2901127

-
---

3
HID-15

G

Nivel 1
0,00

Nivel 2
4,45

GG'G''3
HID-25

Bomba de 
impulsión
Empresa: Barnes de 
Colombia S.A.

?

Tanque de almacenamiento 
de agua potable
Capacidad: 19250 L

4.
45

0

1.
25

0
3.

20
0

0.
75

0

Nivel 1
0.000

Nivel 2
4.450

GGG'G''H'
3

HID-25

CODO PRE 90 3 SCH40
Cod. 2901137

ø3"- 0.192

CODO PRE 90 3 SCH40
Cod. 2901137

ø3"- 0.143

CODO PRE 90 3 SCH40
Cod. 2901137

ø4"- 0.383- 0.50%

ø4"- 1.117 ø4"- 0.435

CODO PRE 90 4 SCH40
Cod. 2901149

ø4"

4.
45

0

ø4"Hidrobombas de impulsión
Empresa: Barnes de Colombia S.A.

ø4"Hidroneumáticos

4.459

3.690

ø4"Tanques de Tratamiento Graywaternet
Capacidad por undidad: 3785.4 L

ø4"- 2.135- 0.86%

-
---

2

G

-
---

2

G

1' 2'

G'

G''

2

G

3
HID-25

4
HID-25

5
HID-25

Tanque de almacenamiento de agua potable
Capacidad: 19250 L
Área en planta: 2.

00
0

3.000

ø4"- 0.469- 0.00%

Pavco PVC RDE9 y RDE21 ø2"- 2.413

CODO PRE 90 2
SCH40

CODO PRE 90 3
SCH40

CODO PRE 90 3
SCH40

CODO PRE 90 3
SCH40 ø2"

ø2"ø2"Hidroneumáticos

ø2"Bombas de impulsión
Empresa: Barnes de Colombia S.A.
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HID-22
-
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-
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-
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-
---

-
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ø3"- 0.395

ø3"- 0.408

CODO PRE 90 3
SCH40

CODO PRE 90 3
SCH40

CODO PRE 90 3
SCH40

ø3"

ø3"- 0.254

ø3"ø3"
Tanques de Tratamiento Graywaternet

Capacidad por undidad: 3785.4 L

ø 2.156
ø 2.156

ø 2.156

-
---

-
---

3
HID-15

-
---

-
---

Tanques tratamiento 
Greywaternet

Tanque red contra 
incendios

Tanque suministro 
potable

CONVENCIONES:

Bomba de impulsión

Tubería Pavco PVC 
RDE9 y RDE21 -
suministro agua fría
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Tubería PVC Aguas Sanitarias

CONVENCIONES SANITARIA

Tubería PVC Aguas Grises

Tubería PVC Ventilación

Tubería PVC-S Aguas Tratadas
CONVENCIONES REÚSO

TEE PRE 1/2  SCH40

CONVENCIONES ACCESORIOS:
Tipo 
Accesorio

Tipología
Comercial

Diámetro
en pulg

1.25
Distancia del nivel 6

CODO PRE 90 1/2

Tipo Accesorio Ángulo

-0.07
Distancia del nivel 6

SCH40

Diámetro en pulg

CONVENCIONES TUBERÍAS:

  1/2        0.30

Longitud mDiámetro pulg
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Plan de contingencia para eventuales 
riesgos de inundación

Indicadas

Norma técnica Colombiana NTC-1500

Hs-5 Anexo b

ISOMÉTRICO SIFONAJE NIVEL 3

ISOMÉTRICO SIFONAJE NIVEL 2

ISOMÉTRICO SIFONAJE NIVEL 1

NOTA: Todos los sifones tienen un
diámetro de 2".
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Lista de insumos hidrotecnia

Indicada

APARATOS HIDRÁULICOS

Omniclass Familia

Nombre
de

sistema

R
e
c
u
e
n
t
o Tamaño EDT

Clasificación
de sistema

23.65.55.1
4

ALCANTARILLADO
CAJA DE INSPECCIÓN
TÍPICA

7 1.2.7.5
.4

23.65.55.1
4

CAJA MEDIDOR 2-6'' 1 1.2.7.5
.5

23.70.50.2
4.11

CAÑUELA CUBIERTA 1
8

1.2.8.1
.5

23.70.50.2
4.11

CAÑUELA INICIO 4 1.2.8.1
.5

Differential pressure
regulating
valve_Caleffi_140 DN15
Dp setting range 5÷30
kPa, 25÷60 kPa

1
6

3/4"ø-3/4"ø Agua fría
sanitaria

23.70.50.2
4.11

ESQUINA CAÑUELA 1
6

1.2.8.1
.5

23.65.55.1
4

Fire-Products_Sprinkler-S
ystems_YAMATO-PROTE
C_YVB-65

+AGUA
FRÍA
1,+AGU
A FRÍA
11

1 2"ø-2"ø 1.2.7.5
.5

Protección
contra
incendios
húmeda

23.65.55.1
4

GABINETE CONTRA
INCENDIO CLASE 2
CON VALV.ALIVIO
PRESIÓN 2020

1
4

1 1/2"ø 1.2.7.6
.1.8

Protección
contra
incendios
húmeda

M_Válvula de compuerta -
50-300 mm

5

23.65.55.1
4

M_Válvula esférica -
50-150 mm

3 2"ø-2"ø 1.2.7.6
.1.10

23.65.55.1
4

POZO DE INSPECCIÓN 2

23.65.55.1
4

Pressure-Tru_Fire_Hose_
Valve-Zurn_Wilkins_Mode
l_ZW5000-(2.5_Inch)

1
4

2 1/2"ø-2
1/2"ø

1.2.7.6
.1.11

Sin definir

23.65.55.1
4

VÁLVULA CORTE 2019 2 2"ø-2"ø 1.2.7.5
.3

23.65.55.1
4

Válvula expulsora de aire 2 1"ø-1/2"ø 1.2.7.5
.2

Agua fría
sanitaria,Ve
ntilación

Total general: 105

APARATOS SANITARIOS

Omniclas
s Familia Tipo

Recue
nto EDT

CALENTADOR BOSCH 6
LTS

Calentador Gas 44

Ducha (1) Ducha 77
ESTUFA Estufa 44
Inodoro Duo Flush Bio Inodoro 77
Lavadero Plástico Silplas de
60x46cm (1)

Lavadero 44

Lavadora 3 Lavadora 88
Lavamanos Corona Lavamanos 77
Lavaplatos Acero Inox Lavaplatos 44
Llave De Jardin Pesada Llave De Jardin

Pesada
22

Llave Lavadero (1) Llave Lavadero
(1)

44

NEVERA Nevera 44
Sifón 2" 230

23.45.55.
21

Desagüe de suelo - Redondo Sifón 4" 2 1.2.7.1.2.5

Desagüe de suelo - Redondo Sifón 6" 1
23.15.30.
27.11

TANQUE AGUA
POTABLE

2 1.2.5.3.1

23.65.55.
11

Pump-Multistage-Grundfos-V
ertical-CR - Master

USE TYPE
CATALOG

1 1.2.7.6.1.12

TUBERÍAS

Omniclas
s Tipo

Diám
etro

Clasificación de
sistema

Tipo de
sistema Longitud EDT

1/2": 1595 1123.582
PVC-C: 1595 1123.582

23.65.55 PVC
-L

2" Agua fría
sanitaria

+SANITARI
A

0.427 1.2.7.2.1.1

PVC
-L

2" Agua fría
sanitaria

+VENTILAC
IÓN

286.048 1.2.7.7.1.2

23.65.55 PVC
-L

2" Sin definir Sin definir 0.436 1.2.7.7.1.2

2": 518 286.912
23.65.55 PVC

-L
3" Agua fría

sanitaria
+VENTILAC
IÓN

178.451 1.2.7.7.1.1

3": 108 178.451
23.65.55 PVC

-L
4" Agua fría

sanitaria
+VENTILAC
IÓN

12.917 1.2.7.7.1.3

4": 23 12.917
PVC-L: 649 478.280

23.65.55 PVC
-P

1/2" Agua fría
sanitaria

+AGUA
CALIENTE

0.857 1.2.7.1.1.2

23.65.55 PVC
-P

1/2" Agua fría
sanitaria

+AGUA
FRÍA

1210.083 1.2.7.1.1.1

23.65.55 PVC
-P

1/2" Agua fría
sanitaria

+RECUPER
ADA

600.647 1.2.7.2.1.2

1/2": 2926 1811.587
PVC
-P

3/4" Agua fría
sanitaria

+AGUA
FRÍA

599.168

23.65.55 PVC
-P

3/4" Agua fría
sanitaria

+RECUPER
ADA

308.838 1.2.7.2.1.1

3/4": 949 908.006
23.65.55 PVC

-P
1" Agua fría

sanitaria
+AGUA
FRÍA

4.834 1.2.7.1.1.4

23.65.55 PVC
-P

1" Agua fría
sanitaria

+RECUPER
ADA

37.146 1.2.7.2.1.3

1": 77 41.980
23.65.55 PVC

-P
1
1/4"

Agua fría
sanitaria

+AGUA
FRÍA

6.155 1.2.7.1.1.5

23.65.55 PVC
-P

1
1/4"

Agua fría
sanitaria

+RECUPER
ADA

62.736 1.2.7.2.1.4

1 1/4": 26 68.891
PVC
-P

2" Agua fría
sanitaria

+AGUA
FRÍA

39.057

23.65.55 PVC
-P

2" Agua fría
sanitaria

+GRISES -
REC

0.244 1.2.7.4.1.1

23.65.55 PVC
-P

2" Agua fría
sanitaria

+RECUPER
ADA

13.840 1.2.7.2.1.5

2": 45 53.140
23.65.55 PVC

-P
2
1/2"

Agua fría
sanitaria

+AGUA
FRÍA

8.902 1.2.7.1.1.7

2 1/2": 3 8.902
23.65.55 PVC

-P
3" Agua fría

sanitaria
+AGUA
FRÍA

27.640 1.2.7.1.1.8

23.65.55 PVC
-P

3" Agua fría
sanitaria

+GRISES -
REC

4.333 1.2.7.4.1.2

23.65.55 PVC
-P

3" Agua fría
sanitaria

+RECUPER
ADA

4.559 1.2.7.2.1.6

3": 22 36.532
PVC
-P

4" Agua fría
sanitaria

+AGUA
FRÍA

13.995

4": 23 13.995
23.65.55 PVC

-P
8" Agua fría

sanitaria
+AGUA
FRÍA

84.396 1.2.7.1.1.10

8": 2 84.396
PVC-P: 4073 3027.430

23.65.55 PVC
-S

2" Agua fría
sanitaria

+GRISES -
REC

511.316 1.2.7.4.1.1

PVC
-S

2" Agua fría
sanitaria

+LLUVIAS 29.305

PVC
-S

2" Agua fría
sanitaria

+SANITARI
A

326.598

23.65.55 PVC
-S

2" Sin definir Sin definir 0.046 1.2.7.2.1.1

2": 1972 867.265
23.65.55 PVC

-S
3" Agua fría

sanitaria
+GRISES -
REC

103.522 1.2.7.4.1.2

23.65.55 PVC
-S

3" Agua fría
sanitaria

+LLUVIAS 1.830 1.2.7.3.1.1

23.65.55 PVC
-S

3" Agua fría
sanitaria

+RECUPER
ADA

0.200 1.2.7.2.1.6

PVC
-S

3" Agua fría
sanitaria

+SANITARI
A

24.247

3": 32 129.799
23.65.55 PVC

-S
4" Agua fría

sanitaria
+GRISES -
REC

164.131 1.2.7.4.1.3

PVC
-S

4" Agua fría
sanitaria

+LLUVIAS 96.339

PVC
-S

4" Agua fría
sanitaria

+SANITARI
A

291.147

4": 485 551.616
PVC
-S

6" Agua fría
sanitaria

+LLUVIAS 74.348

23.65.55 PVC
-S

6" Agua fría
sanitaria

+SANITARI
A

35.565 1.2.7.2.1.9

6": 8 109.913
PVC-S: 2497 1658.593
Total general: 8875 6354.465

TUBERÍAS

Omniclas
s Tipo

Diám
etro

Clasificación de
sistema

Tipo de
sistema Longitud EDT

23.65.55 AC
PCI.

1" Agua fría
sanitaria

+RCI 1.576 1.2.7.6.1.6

1": 1 1.576
23.65.55 AC

PCI.
1
1/4"

Suministro
hidrónico

Suministro
hidrónico

0.492 1.2.7.6.1.7

1 1/4": 1 0.492
23.65.55 AC

PCI.
1
1/2"

Agua fría
sanitaria

+RCI 4.684 1.2.7.6.1.4

1 1/2": 14 4.684
23.65.55 AC

PCI.
2" Protección

contra incendios
húmeda

Protección
contra
incendios
húmeda

1.522 1.2.7.6.1.5

2": 5 1.522
23.65.55 AC

PCI.
4" Protección

contra incendios
húmeda

Protección
contra
incendios
húmeda

0.860 1.2.7.6.1.2

4": 5 0.860
23.65.55 AC

PCI.
6" Agua fría

sanitaria
+RCI 55.582 1.2.7.6.1.3

23.65.55 AC
PCI.

6" Protección
contra incendios
húmeda

Protección
contra
incendios
húmeda

1.865 1.2.7.6.1.3

6": 35 57.448
AC PCI.: 61 66.581

23.65.55 PVC
-C

1/2" Agua fría
sanitaria

+AGUA
CALIENTE

1123.582 1.2.7.1.1.2

UNIONES

Omniclass
Code Tipo

Tamañ
o

R
e
c
u
e
n
t
o Tipo de sistema EDT

Total general: 617
6
1
7

UNIONES

Omniclass
Code Tipo

Tamañ
o

R
e
c
u
e
n
t
o Tipo de sistema EDT

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

4"ø-4"
ø-4"ø

1 +LLUVIAS 1.2.7.3.1.2

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

4"ø-4"
ø-4"ø

4 +SANITARIA

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

4"ø-4"
ø-4"ø

4 +VENTILACIÓN 1.2.7.7.1.3

4"ø-4"ø-4"ø: 12 1
2

Yee PVC-S: 165
1
6
5

UNIONES

Omniclass
Code Tipo

Tamañ
o

R
e
c
u
e
n
t
o Tipo de sistema EDT

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

4"ø-4"
ø-4"ø

3 +GRISES - REC 1.2.7.4.1.3

UNIONES

Omniclass
Code Tipo

Tamañ
o

R
e
c
u
e
n
t
o Tipo de sistema EDT

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

4"ø-4"
ø-3"ø

4 +VENTILACIÓN 1.2.7.7.1.3

4"ø-4"ø-3"ø: 35 3
5

UNIONES

Omniclass
Code Tipo

Tamañ
o

R
e
c
u
e
n
t
o Tipo de sistema EDT

4"ø-4"ø-2"ø: 38 3
8

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

4"ø-4"
ø-3"ø

2 +GRISES - REC 1.2.7.4.1.3

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

4"ø-4"
ø-3"ø

2
9

+SANITARIA 1.2.7.2.1.7

UNIONES

Omniclass
Code Tipo

Tamañ
o

R
e
c
u
e
n
t
o Tipo de sistema EDT

23.65.55.1
4

Stan
dard

4"ø-4"
ø

1
1

Protección contra
incendios húmeda

4"ø-4"ø: 11 1
1

23.65.55.1
4

Stan
dard

6
1/4"ø-
6 1/4"ø

1 +RCI 1.2.7.6.1.3

6 1/4"ø-6 1/4"ø: 1 1
23.65.55.1
4

Stan
dard

6"ø-6"
ø

8
4

+RCI 1.2.7.6.1.3

23.65.55.1
4

Stan
dard

6"ø-6"
ø

2
3

Protección contra
incendios húmeda

6"ø-6"ø: 107
1
0
7

Standard: 160
1
6
0

23.65.55.1
4

Tapo
n
PVC
-P

4"ø 1 +AGUA FRÍA 1.2.7.1.1.9

4"ø: 1 1
Tapon PVC-P: 1 1
23.65.55.1
4

Tee
AC
PCI

4"ø-4"
ø-1
1/2"ø

4 +RCI 1.2.7.6.1.2

4"ø-4"ø-1 1/2"ø: 4 4
23.65.55.1
4

Tee
AC
PCI

4"ø-4"
ø-4"ø

1 +RCI 1.2.7.6.1.2

4"ø-4"ø-4"ø: 1 1
Tee AC PCI: 5 5
23.65.55.1
4

Tee
PVC
-P

1
1/4"ø-
1
1/4"ø-
1 1/4"ø

1 +RECUPERADA 1.2.7.2.1.4

1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø: 1 1
23.65.55.1
4

Tee
PVC
-P

4"ø-4"
ø-4"ø

2 +AGUA FRÍA

4"ø-4"ø-4"ø: 2 2
Tee PVC-P: 3 3
23.65.55.1
4

Var. 9 Sin definir

: 9 9
Var.: 9 9
23.65.55.1
4

Var. 4"ø-4"
ø-4"ø

1 +LLUVIAS 1.2.7.3.1.2

4"ø-4"ø-4"ø: 1 1
Var.: 1 1
23.65.55.1
4

Var.
2

4
1/4"ø-
4"ø

1 Sin definir

4 1/4"ø-4"ø: 1 1
23.65.55.1
4

Var.
2

9
3/4"ø-
3"ø

1 Sin definir

9 3/4"ø-3"ø: 1 1
Var. 2: 2 2
23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

2"ø-2"
ø-2"ø

1
0

+SANITARIA

2"ø-2"ø-2"ø: 10 1
0

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

3"ø-2"
ø-2"ø

4 +SANITARIA

3"ø-2"ø-2"ø: 4 4
23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

3"ø-3"
ø-2"ø

4 +SANITARIA

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

3"ø-3"
ø-2"ø

3
4

+VENTILACIÓN 1.2.7.7.1.1

3"ø-3"ø-2"ø: 38 3
8

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

3"ø-3"
ø-3"ø

1 +GRISES - REC 1.2.7.4.1.2

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

3"ø-3"
ø-3"ø

2
3

+VENTILACIÓN 1.2.7.7.1.1

3"ø-3"ø-3"ø: 24 2
4

23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

4"ø-2"
ø-2"ø

2 +SANITARIA

4"ø-2"ø-2"ø: 2 2
23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

4"ø-3"
ø-2"ø

2 +SANITARIA

4"ø-3"ø-2"ø: 2 2
23.65.55.1
4

Yee
PVC
-S

4"ø-4"
ø-2"ø

3
8

+SANITARIA

UNIONES

Omniclass
Code Tipo

Tamañ
o

R
e
c
u
e
n
t
o Tipo de sistema EDT

4"ø-4"ø: 41 4
1

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

6"ø-6"
ø

1 +LLUVIAS

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

6"ø-6"
ø

1 +SANITARIA 1.2.7.1.1.9

6"ø-6"ø: 2 2

Codo PVC-S: 90 9
0

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

2
7

Sin definir

: 27 2
7

Codo PVC-S: 27 2
7

23.65.55.1
4

Está
ndar

1
1/4"ø-
1
1/4"ø-
1 1/4"ø

1 Suministro
hidrónico

1.2.7.6.1.7

1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø: 1 1
Estándar: 1 1
23.65.55.1
4

Está
ndar

2"ø-2"
ø

2 Protección contra
incendios húmeda

1.2.7.6.1.5

2"ø-2"ø: 2 2
23.65.55.1
4

Está
ndar

4"ø-4"
ø

3 Protección contra
incendios húmeda

1.2.7.6.1.2

4"ø-4"ø: 3 3
23.65.55.1
4

Está
ndar

6"ø-6"
ø

5 +RCI 1.2.7.6.1.3

6"ø-6"ø: 5 5

Estándar: 10 1
0

23.65.55.1
4

Está
ndar

6"ø-6"
ø-6"ø

1
4

+RCI 1.2.7.6.1.3

23.65.55.1
4

Está
ndar

6"ø-6"
ø-6"ø

2 Protección contra
incendios húmeda

1.2.7.6.1.3

6"ø-6"ø-6"ø: 16 1
6

Estándar: 16 1
6

23.65.55.1
4

Está
ndar

6"ø-1
1/2"ø

1
4

+RCI 1.2.7.6.1.3

6"ø-1 1/2"ø: 14 1
4

23.65.55.1
4

Está
ndar

6"ø-1"
ø

1 +RCI 1.2.7.6.1.3

6"ø-1"ø: 1 1
23.65.55.1
4

Está
ndar

6"ø-2"
ø

1 Protección contra
incendios húmeda

1.2.7.6.1.3

6"ø-2"ø: 1 1
23.65.55.1
4

Está
ndar

6"ø-4"
ø

1 Protección contra
incendios húmeda

1.2.7.6.1.3

6"ø-4"ø: 1 1

Estándar: 17 1
7

23.65.55.1
4

SCH
40

1/2"ø-
1/2"ø

1 +AGUA
CALIENTE

1.2.7.1.1.2

23.65.55.1
4

SCH
40

1/2"ø-
1/2"ø

1 Agua caliente
sanitaria

1.2.7.1.1.2

1/2"ø-1/2"ø: 2 2
23.65.55.1
4

SCH
40

3"ø-2"
ø

1 +RECUPERADA 1.2.7.2.1.6

3"ø-2"ø: 1 1
SCH40: 3 3
23.65.55.1
4

SCH
80 2

8"ø-8"
ø-2"ø

1 +AGUA FRÍA 1.2.7.1.1.1
0

8"ø-8"ø-2"ø: 1 1
SCH80 2: 1 1
23.65.55.1
4

SCH
80 2

3 Sin definir 1.2.7.1.1.1
0

: 3 3
SCH80 2: 3 3
23.65.55.1
4

Sifon
PVC
-S

2"ø-2"
ø

1 +LLUVIAS 1.2.7.2.1.5

23.65.55.1
4

Sifon
PVC
-S

2"ø-2"
ø

1
9

+SANITARIA

2"ø-2"ø: 20 2
0

Sifon PVC-S: 20 2
0

23.65.55.1
4

Stan
dard

1
1/2"ø-
1 1/2"ø

2
9

+RCI 1.2.7.6.1.4

1 1/2"ø-1 1/2"ø: 29 2
9

23.65.55.1
4

Stan
dard

1"ø-1"
ø

2 +RCI 1.2.7.6.1.6

1"ø-1"ø: 2 2
23.65.55.1
4

Stan
dard

2"ø-2"
ø

1
0

Protección contra
incendios húmeda

2"ø-2"ø: 10 1
0

UNIONES

Omniclass
Code Tipo

Tamañ
o

R
e
c
u
e
n
t
o Tipo de sistema EDT

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

3"ø-3"
ø

4 +SANITARIA

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

3"ø-3"
ø

7 +VENTILACIÓN

3"ø-3"ø: 21 2
1

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

4"ø-4"
ø

1
5

+GRISES - REC 1.2.7.4.1.3

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

4"ø-4"
ø

6 +LLUVIAS 1.2.7.3.1.2

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

4"ø-4"
ø

4 +SANITARIA

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

4"ø-4"
ø

1
6

+VENTILACIÓN 1.2.7.7.1.3

UNIONES

Omniclass
Code Tipo

Tamañ
o

R
e
c
u
e
n
t
o Tipo de sistema EDT

23.65.55.1
4

Buje
PVC
-P

1
1/4"ø-
1"ø

1 +AGUA FRÍA 1.2.7.1.1.5

1 1/4"ø-1"ø: 1 1
23.65.55.1
4

Buje
PVC
-P

2"ø-1
1/4"ø

5 +RECUPERADA 1.2.7.2.1.5

2"ø-1 1/4"ø: 5 5
23.65.55.1
4

Buje
PVC
-P

4"ø-3"
ø

1 +AGUA FRÍA

4"ø-3"ø: 1 1
Buje PVC-P: 7 7
23.65.55.1
4

Buje
PVC
-S

2"ø-2"
ø

5 +GRISES - REC 1.2.7.4.1.1

2"ø-2"ø: 5 5
23.65.55.1
4

Buje
PVC
-S

3"ø-3"
ø

3 +VENTILACIÓN 1.2.7.7.1.1

3"ø-3"ø: 3 3
23.65.55.1
4

Buje
PVC
-S

4"ø-3"
ø

2 +SANITARIA

4"ø-3"ø: 2 2
23.65.55.1
4

Buje
PVC
-S

4"ø-4"
ø

1 +GRISES - REC 1.2.7.4.1.3

23.65.55.1
4

Buje
PVC
-S

4"ø-4"
ø

2 +SANITARIA

4"ø-4"ø: 3 3

Buje PVC-S: 13 1
3

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-P

1
1/4"ø-
1 1/4"ø

1
8

+RECUPERADA 1.2.7.2.1.4

1 1/4"ø-1 1/4"ø: 18 1
8

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-P

2"ø-2"
ø

1
1

+AGUA FRÍA

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-P

2"ø-2"
ø

4 +RECUPERADA 1.2.7.2.1.5

2"ø-2"ø: 15 1
5

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-P

3"ø-3"
ø

4 +AGUA FRÍA

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-P

3"ø-3"
ø

7 +GRISES - REC 1.2.7.4.1.2

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-P

3"ø-3"
ø

5 +RECUPERADA 1.2.7.2.1.6

3"ø-3"ø: 16 1
6

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-P

4"ø-4"
ø

1
3

+AGUA FRÍA

4"ø-4"ø: 13 1
3

Codo PVC-P: 62 6
2

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

1 Sin definir 1.2.7.3.1.2

: 1 1
Codo PVC-S: 1 1
23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

2"ø-2"
ø

2
6

+SANITARIA

2"ø-2"ø: 26 2
6

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

3"ø-3"
ø

7 +GRISES - REC 1.2.7.4.1.2

23.65.55.1
4

Cod
o
PVC
-S

3"ø-3"
ø

3 +LLUVIAS 1.2.7.3.1.1

Normativa técnica Colombiana
NTC-1500

Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NRS-10. 
TíTULO J

National Fire Protection Association 
NFPA-13, NFPA-14
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PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

Julián Andrés Lamus 
C.C 1098814201
Ingeniero Ambiental 

Laura Tatiana González 
C.C 1015472306
Ingeniera Ambiental

El diseño de la cubierta verde para 
el proyecto Asturias Real se realizó 
con base en el documento de 
Guía de Techos Verdes 
desarrollado por la alcaldía de 
Bogotá.

La ocupación de la cubierta se 
encuntra distrubuida de la 
siguiente forma:

      Zona Verde           126.6 m2

      Zona Dura              90.6 m2

      Paneles Solares     18 und        

Siguiendo los linemientos para la 
obtención de la certificación LEED 
el proyecto Asturias Real se 
garantiza una ocupación de zona 
verde mayor al 50% que aumente 
la calidad del aire, disminuya la 
escorrentía superficial, redusca los 
efectos de isla de calor, fomente la 
biodiversidad, redusca el consumo 
energético y niveles de ruido. 

Todas la unidades estan en metros, 
a menos que se indique lo 
contrario.          
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Julián Lamus & Laura González

SOS-MOD-RVT-Índice

Plano índice

SOS-01
121

ÍNDICE DE PLANOS
NÚMERO DE

PLANO
CONTENIDO VERSIÓN FECHA DIBUJADO POR

NOMBRE DEL PLANO

SOS-01 Plano índice 2 29/05/2021 Julián Lamus & Laura González INDICE

SOS-02 Especificaciones técnicas 4 29/05/2021 Julián Lamus & Laura González ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOS-03 Área de influencia y descripción del entorno 02/22/21 Julián Lamus & Laura González AI DESCIPCIÓN DEL ENTORNO

SOS-04 Área de influencia directa e indirecta por componentes 02/23/21 Julián Lamus & Laura González
AI DIRECTA E INDIRECTA
COMPONENTES

SOS-05 Detalle cubierta verde 4 29/05/2021 Julián Lamus & Laura González DETALLE CUBIERTA VERDE

SOS-06 Detalle sistema de riego 4 29/05/2021 Julián Lamus & Laura González DETALLE RIEGO

SOS-07 Medida de mitigación de material particulado - Cerramiento 4 04/06/21 Julian Lamus & Laura González CERRAMIENTO

SOS-08
Medida de mitigación material particulado malla sombra
perímetral

4 04/06/21 Julian Lamus & Laura González
MALLA SOMBRA

SOS-09 Medidas de mitigación presión sonora 2 04/12/21 Julian Lamus & Laura González PRESIÓN SONORA

SOS-10 Sistema de señalización 04/05/21 Julián Lamus & Laura González SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

SOS-11 Papso 2 05/14/21 Julián Lamus & Laura González PAPSO

SOS-12 Lista de insumos 1 29/05/2021 Julián Lamus & Laura González LISTA DE INSUMOS

1 : 1200

DWG LOCALIZACIÓN INDICE

ISOMÉTRICO PROYECTO ASTURIAS REAL
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MATERIAL ESPESOR (m) PESO (kN/m2)

Vegetación Sedum1800

Sustrato

Geotextil Sika PP1800

Sistema drenante Sika T-20 Garden

Impermeabilizante Sarnafil TG 66-12

Geotextil Sika PP 1800

Losa de concreto f'c=28 Mpa

TOTAL

0.03

0.10

0.0015

0.02

0.0012

0.0015

0.02

0.17

0.2

1.0

0.0145

0.01

0.012

0.0015

0.56

1.811

MATERIAL ESPESOR (m) PESO (kN/m2)

Piso tipo Deck

Geotextil Sika PP1800

Impermeabilizante Sarnafil TG 66-12

Losa de concreto f'c=28 Mpa

TOTAL

0.03

0.0015

0.0012

0.02

0.17

0.2

0.0145

0.012

0.56

1.811

1. Vegetación Alfombra Sedum

2. Sustrato

3. Geotextil - Sika T-20 Garden

4. Lámina Drenante - Sika T-20 Garden

5. Impermeabilizante - Sarnafil TG 66 - 12

7. Concreto f'c = 28 Mpa

6. Geotextil - Sika T-20 Garden

1. Piso tipo Deck

2. Impermeabilizante -
Sarnafil TG 66 - 12
3. Geotextil - Sika 
PP 1800

4. Concreto

PANELES SOLARES 

Soporte Inferior 

Soporte Superior

SEÑAL DISTANCIA DESDE EL INGRESO/SALIDA

SPO-01 Trabajos en la vía

SPO-02 Maquinaria en la vía

SPO-03 Auxiliar de tránsito

SRO-04 Pare/Siga

SIO-01 Obra en la vía

SIO-02 Inicio de obra

SIO-03 Fin de obra

46 m

64.81 m

120 m

0 m

100 m

25 m

25 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

Clase

Precisión

Funciones

Características 
Generales

Normativa

Sonómetro LEQ PCE-353N-ICA incl. certificado de calibración ISO

2

± 1,5 dB (a 1 KHz y 94 dB)

Lp, LAeq, LAe, Lcpeak

Sonómetro LEQ con pantalla gráfica / 
Salida DC hasta 2,5 V / Supresor de ruido 

de viento /
Diferentes funciones de medición / 
Ponderación de frecuencia A y C / 

Memoria /
Para uso móvil y de instalación fija / Pie 

de apoyo / Incl. certificado de 
calibración ISO

Certificado de calibración ISO

INFORMACIÓN MECÁNICA

Número de Celdas

Dimensiones del módulo (mm)

Vidrio

Peso (kg)

Marco

60 Celdas (6x10)

1640 x 992 x 35

18.1

Vidrio solar de alta transparencia 3.2 mm

Aluminio

Cable

Número de Diodos

Conector

Potencia Máxima de Salida

Módulo de eficiencia máximo

4.00 mm2, 900mm

3

335 W

MC Compatible

20.6%

TUBERÍA MATERIAL

Primaria

Secundaria

Terciaria

Primaria

Secundaria

Terciaria

Polibutileno 3/4"

Zona 
Verde 

Sur

Zona 
Verde 
Norte

Polibutileno

Polibutileno

Polibutileno

Polibutileno

Polibutileno

DIAMETRO

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

Lateral

Lateral

Polibutileno

Polibutileno

1/2"

1/2"

Anillo Nebulizador 
Boquilla en acero 
de 304, ángulo de 
aspersión a 60°

Tanque de agua  
Capacidad de 
1m3

Control remoto  
Radio de acción 
a 100m

Rejilla de protección  
Evita la entrada 
de elementos 
extraños

Tablero eléctrico  
Control de 
mando dividida 
en secciones 
operativas

Bomba nebulizadora  
Puede trabajar 
hasta 8 horas 
continuas

INFORMACIÓN MECÁNICA

Modelo

Distancia max (m)

Ángulo de rotación horizontal (°)

Ángulo de lanzamiento (°)

Consumo de agua (L/min) 

PRO 30

30

0 - 270

10 - 45 

10 - 30

PROYECTO:
Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:
AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

Julián Andrés Lamus 
C.C 1098814201
Ingeniero Ambiental 

Laura Tatiana González 
C.C 1015472306
Ingeniera Ambiental

El diseño de la cubierta verde para 
el proyecto Asturias Real se realizó 
con base en el documento de 
Guía de Techos Verdes 
desarrollado por la alcaldía de 
Bogotá.

La ocupación de la cubierta se 
encuntra distrubuida de la 
siguiente forma:

      Zona Verde           126.6 m2

      Zona Dura              90.6 m2

      Paneles Solares     18 und        

Siguiendo los linemientos para la 
obtención de la certificación LEED 
el proyecto Asturias Real se 
garantiza una ocupación de zona 
verde mayor al 50% que aumente 
la calidad del aire, disminuya la 
escorrentía superficial, redusca los 
efectos de isla de calor, fomente la 
biodiversidad, redusca el consumo 
energético y niveles de ruido. 

Todas la unidades estan en metros, 
a menos que se indique lo 
contrario.          
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Indicadas

Julián Lamus & Laura González

SOS-MOD-RVT-Especificaciones
-técnicas

Especificaciones técnicas

SOS-02
122

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones que hacen parte del estudio y diseño del Proyecto 
Asturias Real  tienen como finalidad explicar las condiciones y 
características constructivas, así como el empleo de materiales los 
cuales estarán detallados constructivamente en cada uno de los planos. 
Cualquier detalle omitido en las especificaciones o en los planos y que 
deba formar parte del proceso constructivo, no exime al contratista de 
su ejecución, ni deberá tomarse como base de reclamación o 
demandas posteriores

APECTOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE:

Atendiendo al cumplimento de la certificación LEED V4, Para el proyecto 
Asturias Real se plantea la construcción de una cubierta verde que 
genere beneficios ambientales y paisajísticos como:
• Aumento en la calidad del aire.
• Disminución de la escorrentía superficial.
• Reducción del efecto isla de calor urbano.
• Disminución del ruido.
• Fomento de la biodiversidad.
• Reducción del consumo energético.

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA:

La determinación del área de influencia directa e indirecta se calculó 
evaluando cada uno de los siguientes componentes:
-Aspectos físico-bióticos.

• Alteración de la composición y estructura de la fauna y flora.
• Rondas de cuerpos de agua.
• Zonas de preservación ambiental.
• Áreas de manejo especial.
• Alteración de las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del 

suelo.
• Cambio en el uso actual del suelo.
• Cauces que atraviesan el proyecto.

-Aspectos socioeconómicos. 
• Uso y dependencia de vías 
• Infraestructura utilizada, removida y creada.
• Influencia económica directa por las actividades a desarrollar por el 

proyecto.
• Aspectos arqueológicos.

-Otros aspectos por considerar. 
• Sitios de disposición de RCD.
• Áreas de instalación temporal y campamentos.

ESPECIFICACIONES ZONA VERDE:

La especie seleccionada para la zona verde es Sedum mixto, la cual se 
ajusta a los requerimientos técnicos de la certificación LEED V4, que son 
los siguientes:

• Expectativa de vida de 18 meses.
• Resistente a condiciones ambientales asociadas a la altura de 

operación.
• Hábitos predecibles de crecimiento.
• No invasivo
• Facilidad en propagación.
• Corta longitud de raíces.
• Requerimientos de bajos nutrientes y fertilizantes.

ESPECIFICACIONES ZONA DURA:

Para la zona dura transitable de la cubierta verde se propone sea 
construida en piso tipo deck, que permita la filtración del agua lluvia 
hasta el sistema de drenaje, la clasificación de los materiales se presenta 
a continuación.

ESPECIFICACIONES ZONA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CUBIERTA:

La evacuación de aguas lluvias en la cubierta se lleva a cabo 
garantizando una pendiente entre 2% y 5% en cualquier punto de la 
cubierta que conduzca a las cañuelas que se conectan a las bajantes de 
aguas lluvias las cuales se depositan en un tanque de almacenamiento 
para ser tratadas y reutilizadas posteriormente en sanitarios, zonas de riego 
o lavado de zonas duras 

SISTEMA DE RIEGO:

El sistema de riego seleccionado corresponde a riego localizado, dotado 
de tuberías de manguera de polibutileno primarias, secundarias, terciarias  
y laterales  separadas cada 0.4 m con goteros autocompensados 
capaces de suplir un caudal de 2 l/h dispuestos sobre las laterales cada 
0.7m.  Los cálculos pueden ser consultados en SOS-CAL-XLSX-Diseño-
sistema-riego

MATERIALES:
Tableros: Estos deben constituirse de materiales que 
garanticen la resistencia a las cargas de viento e 
impacto, durabilidad y reasitencia a la oxidación de 
acuerdo con el Ministerio de transporte. Deberan ser 
en acero galvanizado calibre dieciseis (16) revestido 
en ambos lados con una capa de zinc, su espesor 
debe ser de 1.5 mm y una tolerancia de 0.15 mm.

Sistema de soporte: Este debe asegurar que la señal se 
mantenga en la posicion correcta ante las cargas 
descritas previamente. Debe constituirse por un poste 
monolitico y brazos que son elaborados en perfil en 
angulo de hierro de dos pulgadas por dos pulgadas 
por un cuarto de pulgada (2” x 2” x ¼”) para el

elemento vertical y de dos pulgadas por dos 
pulgadas por un octavo de pulgada (2” x 2” x 1/8”) 
para los elementos horizontales. Se debe fijar con 
remaches con el fin de evitar el robo de estas.

DIMENSIONES Y FORMA:

Señales Preventivas: tienen forma de rombo y sus colores serán naranja para el 
fondo y negro para símbolos, textos, flechas y orla. En vías urbanas tendrán 
como mínimo un tamaño de 60 cm para una velocidad de 30 km/h.
Señales Informativas: tendrán fondo naranja reflectivo, mensaje y orla de color 
negro.

EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN:

Para la correcta instalación de las respectivas señales se deberá disponer de los 
siguientes equipos de acuerdo con el “Capítulo 7 – Señalización y Control de 
Tránsito” en el Artículo 710 – 13:

1. Hoyadora agrícola, barras de acero y palas.
2. Llaves fijas o de expansión para tornillos
3. Martillo de tamaño tal que permita doblar los tornillos una vez apretadas las 

tuercas
4. Remachadora

INSTALACIÓN SEÑALES:

La ejecución de los trabajos de instalación de acuerdo con el “Capítulo 7 –
Señalización y Control de Tránsito” en el Artículo 710 – 13 deben realizarse de la 
siguiente manera:

1. Estas se instalarán en los sitios que indiquen los planos anexos.
2. Se realizará una excavación cilíndrica para el anclaje de la señal, de 
veinticinco centímetros (25 cm) de diámetro y de sesenta centímetros (60 cm) 
de profundidad.
3. Anclaje de la señal: Se realizará el rellenado de la excavación con concreto 
de 14 Mpa de resistencia a la compresión.
4. Instalación de la señal: Esta se hará de manera tal que el poste presente 
absoluta verticalidad y que se obtenga la altura mínima libre especificada. El 
tablero se fijará en el poste con tornillos de dimensiones mínimas de cinco 
dieciseisavos de 

pulgada (5/16”) por una pulgada (1”), rosca ordinaria, arandelas y tuercas, 
todo galvanizado por proceso de inmersión en caliente, a los cuales se les 
deberán dar golpes para dañar su rosca y evitar que puedan ser retirados 
fácilmente. Además, se deberán instalar cuatro (4) remaches a diez 
centímetros (10 cm) de distancia, medidos desde los tornillos hacia el centro 
de la cruceta. También se podrán utilizar otros sistemas de aseguramiento que 
impidan el retiro del tornillo o elemento de fijación

UBICACIÓN LATERAL

Es necesario que estas se ubiquen 
dentro de su cono de atención (10° 
respecto de su eje visual) por lo que se 
debe evitar instalar alejadas de la 
calzada o muy elevadas o bajas 
respecto al nivel de esta con las 
dimensiones que se presentan a 
continuación.. 

UBICACIÓN LONGITUDINAL

Con el fin de garantizar que a la velocidad máxima permitida el conductor 
pueda ver, leer y comprender su mensaje con el tiempo suficiente para 
reaccionar y ejecutar la maniobra que requiera se especifican las siguientes 
distancias que se encuentran en los respectivos planos tambien.

CANALIZACIÓN

Se contemplan medidas especiales que garanticen el paso de los vehículos en 
forma gradual y segura a través del área de trabajo, considerando la seguridad 
de los peatones, los trabajadores y los equipos de la obra. 

1. Color: Combinación de franjas o sectores blancos y naranjas.
2. Materiales: Fabricados de material plástico flexible con protección UV para 
evitar su decoloración, asimismo, se debe asegurar que su forma se 
mantenga invariable mientras sea utilizado y en caso de presentar deterioro 
ya sea por uso habitual o por el impacto de un vehículos debe ser 
remplazado de inmediato.
4. Ubicación: Con esta se debe asegurar una transición suave y una 
delineación continua, con el fin de que se puedan realizar de manera segura 
las maniobras necesarias.

DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN

Conos: Delinean carriles temporales de circulación, 
especialmente en los períodos que se deba 
mantener maquinaria estacionada sobre la vía y que 
producen una desviación temporal del tránsito, 
causando una variación del trazado, ancho y 
número de carriles o delimitación de estos.

Son dispositivos en forma de cono truncado fabricados 
en material plástico anaranjado, con protección UV 

para evitar su decoloración y de alta resistencia al 
impacto, de tal manera que no se deteriore ni cause 
daño a los vehículos.

De acuerdo con el Manual de Señalización Vial, su 
altura mínima debe ser de 0.70 m y su base del 
tamaño, forma y base suficiente para mantenerlo 
estable frente a las corrientes de aire provocadas por 
los vehículos, además su forma debe ser poligonal 
para garantizar que en el caso de su caída este no 
ruede y sus bandas reflectivas deben cumplir con las 

dimensiones que se presentan a continuación.

AUXILIAR DE TRANSITO

Para el desarrollo del proyecto Asturias Real, el auxiliar de transito es el 
responsable de la seguridad de los usuarios de la vía, 
por lo que debe cumplir con los siguientes requisitos según el Manual de 
Señalización Vial.

1. Debe haber terminado mínimo el ciclo de educación primaria.
2. Haber aprobado una capacitación y entrenamiento con certificado físico 
que lo habilite como Auxiliar de 

Tránsito para obras en vías.
3. Poseer buenas condiciones físicas y visión y audición compatibles con sus 
labores a desarrollar, aceptándose 

que estos aspectos puedan estar corregidos por dispositivos tales como 
lentes o audífonos.
4. Contar con aptitudes adecuadas de comportamiento ciudadano.
5. Debe tener sentido de responsabilidad por la seguridad de los transeúntes 
y ser capaz de reconocer 

situaciones peligrosas.
Este debe ser visible a una distancia mínima de 200 m para todos los 
conductores y debe portar la vestimenta que se especificará 
más adelante.

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

Preparación del terreno
1. El terreno debe estar libre de cualquier tipo de desecho que pueda tener.
2. La superficie debe encontrarse seca
3. Se debe tener en cuenta que la pendiente es del 2%

Impermeabilización
1. La superficie debe estar seca y en óptimas condiciones, sin 

irregularidades.
2. En caso de que la superficie presente daños, se deben reparar con 

mortero.

VESTIMENTA DE ALTA VISIBILIDAD

Esta es destinada a destacar visualmente la presencia de un trabajador para 
que en todo momento este sea oportunamente percibido. 
Se compone por prendas, arneses, pecheras, petos, chalecos, chaquetas, 
overoles y pantalones, la cual debe tener de un fondo 
fluorescente y bandas retrorreflectivas; la primera con el fin de destacar 
durante el dia y la segunda durante los periodos de visibilidad 
reducida.

1. Color: Debe tener como color de fondo para la vestimenta el rojo-
anaranjado fluorescente.
2. Material de fondo: A excepción de los arneses el material de fondo debe 
rodear totalmente el torso.
3. Retrorreflexión: Un nivel más alto de retrorreflexión segura una mejor 
visibilidad de la vestimenta en situaciones de 

relativa oscuridad, deben ser de material Tipo IV o mayor y no se permite la 
implementación de superficies retrorreflectivas 

con microesferas expuestas pues no son muy visibles cuando este se moja.
4. Diseño de chaquetas, chalecos y pecheras: Según el Manual de 
Señalización Vial se deben presentar la siguiente configuración:

Configuración 1 
• Dos bandas horizontales de material retrorreflectante las cuales deben 

extender los 360° alrededor del torso, espaciadas 
como mínimo 50 mm una de otra.

• Dos bandas verticales del mismo material, que unan la parte frontal 
(pecho) y posterior (espalda) de la banda horizontal 
superior, pasando por encima de cada hombro y cruzándose en la 

espalda.
• La parte baja de la banda horizontal inferior no debe estar a menos de 50 

mm del borde inferior de la prenda.

ELEMENTOS RETROFLECTANTES

Todos los vehículos livianos y pesados que participen en actividades de la obra 
deberán contar con los elementos retrorreflectantes correspondientes para 
asegurar que bajo toda condición sean vistos de manera oportuna por otros 
conductores.

1. Forma y color: Deben utilizarse cintas de color rojo y blanco alternadas con 
las dimensiones que se muestran a continuación.

CERRAMIENTO

La construcción del cerramiento se realizará en  lámina de zinc lisa calibre 34 
de 2 metros de altura, soportada con madera rolliza inmunizados de acuerdo 
con la Norma NTC 2593 (NC_MN_OC08_07_Cerramientos.pdf, s. f.) sin 
imperfecciones a simple vista cómo fisuras o distorsiones cada 2 m (Ilustración 
73) hincado en el suelo a una profundidad de 15 cm y rellenados a 0.1 m 
perimetralmente con concreto de 17 MPa.

MALLA SOMBRA

En el proyecto Asturias Real se propone la utilización de malla sombra Cerratex 
al 80% de 2 m de ancho cada una que permita el paso de luz natural y una 
adecuada ventilación, pero que a su vez retenga las partículas generadas por 
la ejecución de la construcción del proyecto Asturias Real.  Con el fin de cubrir 
el perímetro total (77.8 m) de la infraestructura vertical del proyecto.

SOPORTE 

Para la instalación de la malla sombra se utilizarán soportes metálicos que 
estarán anclados en cada piso por medio de pernos de anclaje de 5/8” con 
una abrazadera en la punta que permita sujetar la malla sombra al soporte.

CONTROL DE RUIDO

La pantalla Acústica propuesta es de tipo ACH Estándar Ilustración 83 la cual 
tiene un gran comportamiento acústico capaz de absorber más de 13 dB y de 
aislar más de 31 dB, esta pantalla se encuentra soportada con madera rolliza 
inmunizados de acuerdo con la Norma NTC 2593 (NC_MN_OC08_07
_Cerramientos.pdf, s. f.) 

MONITOREO DE PRESIÓN SONORA  

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los niveles de presión sonora 
generados por la ejecución del proyecto se dispone de unos puntos estragicos 
de control donde se requiere la medición por medio de sónometros los cuales 
deben cumplir con unas espcificaciones técnicas mostradas a continucación.

Lamina antirraíces
1. Como la vegetación es tipo Sedum, se debe instalar esta con el fin de evitar 

daño a la cubierta por el crecimiento de estas.
Capa de drenaje
1. Deben ir acorde a la pendinte de 2% y que se pueda cumplir su finalidad.
2. Se debe asegurar el filtro de esta en la parte superior del drenaje.
Sustrato
1. Utilizar el rastrillo para colocar uniformemente el sustrato.
2. Tener precaucion de que este no caiga dentro del drenaje
3. Medir la profundidad del sustrato para asegurarse que se cumpla con el diseño 

estipulado.
4. Humedezca el sustrato.
Vegetación
1. Depositar cuidadosamente el tapete vegetal.
2. Asegurese que los tapices vegetales se asientan firmemente.
3. En caso de requerirse, corte la altura del sedum para cumplir lo especificado.
4. Rellene con Sedum o sustrato aquellas partes que no se vean totalmente llenas.
5. Se puede trabjar al mimso tiempo que la instalación del sustrato.

Tubería primaria: Conduce el agua desde el punto de suministro por la 
tubería secundaria y terciaria hasta llegar a los laterales de riego que 
distribuyen el agua por medio de los goteros.

Tubería secundaria: Conduce el agua recibida de la tubería primaria, 
tiene dos válvulas (Hep 20 3/4") en cada extremo que regulan el caudal 
conducido a la tubería terciaria.

Tubería terciaria: Conduce el agua de las tubería secundaria  y la 
distrubuye por medio de una Tee (Hep 20 3/4") a las tuberias laterales.

Tubería lateral: conduce el agua de la tubería tercaria y la distribuye por 
medio de los goteros autocompensados.

CAÑON NEBULIZADOR 

Deacuerdo con la medida de mitigación de material particulado se propone el 
uso de un cañon nebulizador, el cual es mostrado a continuación.

Todas las unidades estan en metros, a menos que se indique lo contrario

Todas las unidades estan en metros, a menos que se indique lo contrario
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HOSPITAL

CENTRO DE ADULTO MAYOR

HOTEL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

LUGARES DE CULTO

RESTAURANTE

CAFETERíA

PARQUES

ESTACIÓN DE GASOLINA

ACTIVIDAD COMERCIAL

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDAD DE SERVICIOS

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

CONVENCIONES

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

Julián Andrés Lamus 
C.C 1098814201
Ingeniero Ambiental 

Laura Tatiana González 
C.C 1015472306
Ingeniera Ambiental

El diseño de la cubierta verde 
para el proyecto Asturias Real se 
realizó con base en el 
documento de Guía de Techos 
Verdes desarrollado por la 
alcaldía de Bogotá.

La ocupación de la cubierta se 
encuntra distrubuida de la 
siguiente forma:

      Zona Verde          126.6 m2

      Zona Dura              90.6 m2

      Paneles Solares     18 und        

Siguiendo los linemientos para la 
obtención de la certificación 
LEED el proyecto Asturias Real se 
garantiza una ocupación de 
zona verde mayor al 50% que 
aumente la calidad del aire, 
disminuya la escorrentía 
superficial, redusca los efectos 
de isla de calor, fomente la 
biodiversidad, redusca el 
consumo energético y niveles de 
ruido.           

29/05/2021 3

Indicadas

Julián Lamus & Laura González

SOS-MOD-RVT-Área-Influencia

Área de influencia y descripción
del entorno

SOS-03
1231 : 1100

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
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ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

Componente Flora

Componente Fauna

Componente Suelo

Componente  de Cambio 
en el uso actual del suelo

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

Componente Flora

Componente Fauna

Componente  de Cambio 
en el uso actual del suelo

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

Uso y dependencia de vías

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

Uso y dependencia de vías

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

Influencia económica por 
activades desarrolladas

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

Influencia económica por 
activades desarrolladas

CONVENCIONES

PROYECTO:

Conjunto residencial Asturias Real
UNIDAD ESTRUCTURAL:

Torre única
DIRECCIÓN:

AV. Caracas #37-48 Sur. 
Bogotá D.C

NORMATIVIDAD:

PROFESIONALES:

DIBUJANTE:

Paula Alejandra Castro 
C.C 1018510558
Gerente de gestión BIM

María Camila Moreno 
C.C 1019148341
Coordinador BIM

Diana Fernanda Majé 
C.C 1019144340
Gerente de construcción

Juan Sebastián Henriquez 
C.C 1015454725
Gerente de construcción

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA: VERSIÓN:

ESCALA:

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE LEGAL:
NIT: 860.013.720-1

Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá

CONTENIDO:

NOMBRE Y NO.PLANO:

/

Diana Fernanda Majé

Paula Alejandra Castro

ELABORADO POR:

Julián Andrés Lamus 
C.C 1098814201
Ingeniero Ambiental 

Laura Tatiana González 
C.C 1015472306
Ingeniera Ambiental

El diseño de la cubierta verde 
para el proyecto Asturias Real se 
realizó con base en el 
documento de Guía de Techos 
Verdes desarrollado por la 
alcaldía de Bogotá.

La ocupación de la cubierta se 
encuntra distrubuida de la 
siguiente forma:

      Zona Verde          126.6 m2

      Zona Dura              90.6 m2

      Paneles Solares     18 und        

Siguiendo los linemientos para la 
obtención de la certificación 
LEED el proyecto Asturias Real se 
garantiza una ocupación de 
zona verde mayor al 50% que 
aumente la calidad del aire, 
disminuya la escorrentía 
superficial, redusca los efectos 
de isla de calor, fomente la 
biodiversidad, redusca el 
consumo energético y niveles de 
ruido.           

29/05/2021 3

Indicadas

Julián Lamus & Laura González

SOS-MOD-RVT-Área-Influencia-comp

Área de influencia directa e
indirecta por componentes

SOS-04
124

1 : 1100

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA COMPONENTES
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El diseño de la cubierta verde para 
el proyecto Asturias Real se realizó 
con base en el documento de 
Guía de Techos Verdes 
desarrollado por la alcaldía de 
Bogotá.

La ocupación de la cubierta se 
encuntra distrubuida de la 
siguiente forma:

      Zona Verde           126.6 m2

      Zona Dura              90.6 m2

      Paneles Solares     18 und        

Siguiendo los linemientos para la 
obtención de la certificación LEED 
el proyecto Asturias Real se 
garantiza una ocupación de zona 
verde mayor al 50% que aumente 
la calidad del aire, disminuya la 
escorrentía superficial, redusca los 
efectos de isla de calor, fomente la 
biodiversidad, redusca el consumo 
energético y niveles de ruido. 

Todas la unidades estan en metros, 
a menos que se indique lo 
contrario.          
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Julián Lamus & Laura González

SOS-MOD-RVT-Detalle-cubierta
-verde

Detalle cubierta verde

SOS-05
125

1 : 65

DETALLE CUBIERTA VERDE

VISTA ISOMÉTRICA HIDRÁULICA CUBIERTA

VISTA ISOMÉTRICA CUBIERTA VERDE CAPAS
1 : 65

DETALLE DRENAJE EN CUBIERTA VERDE
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CONVENCIONES
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Diana Fernanda Majé
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ELABORADO POR:

Julián Andrés Lamus 
C.C 1098814201
Ingeniero Ambiental 
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C.C 1015472306
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El diseño de la cubierta verde para 
el proyecto Asturias Real se realizó 
con base en el documento de 
Guía de Techos Verdes 
desarrollado por la alcaldía de 
Bogotá.

La ocupación de la cubierta se 
encuntra distrubuida de la 
siguiente forma:

      Zona Verde           126.6 m2

      Zona Dura              90.6 m2

      Paneles Solares     18 und        

Siguiendo los linemientos para la 
obtención de la certificación LEED 
el proyecto Asturias Real se 
garantiza una ocupación de zona 
verde mayor al 50% que aumente 
la calidad del aire, disminuya la 
escorrentía superficial, redusca los 
efectos de isla de calor, fomente la 
biodiversidad, redusca el consumo 
energético y niveles de ruido. 

Todas la unidades estan en metros, 
a menos que se indique lo 
contrario.          
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Indicadas

Julián Lamus & Laura González

SOS-MOD-RVT-Detalle-riego

Detalle sistema de riego

SOS-06
126

1 : 30

DETALLE DE RIEGO ZONA VERDE SUR

1 : 30

DETALLE DE RIEGO ZONA VERDE NORTE

ISOMÉTRICO TUBERÍA LATERAL Y TERCIARIA

ISOMÉTRICO TUBERÍA PRIMARIA

ISOMÉTRICO TUBERÍA SECUNDARIA

Gotero Válvula 3/4" Tee 3/4"

ACCESORIOS
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51 mm de largo y 3.76 mm de 
diámetrodistanciados cada 0.4 m.

Cimentación con concreto 
de resistencia f'c = 17 MPa 
a 0.1m en todos los lados 
de la entibación de la 
madera rolliza de pino.
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Julián Lamus & Laura González

SOS-MOD-RVT-Material particulado

Medida de mitigación de material
particulado - Cerramiento

SOS-07
1271 : 25

DETALLE CERRAMIENTO

1 : 250

DETALLE CERRAMIENTO VISTO EN PLANTA_

ISOMÉTRICO CERRAMIENTO CAMPAMENTO

1 : 130

DETALLE DE HUMECTACIÓN EN CIMENTACIÓN

La medida de mitigación ante 
material particulado generado 
en la construcción se basa 
prinicipalmente en el Manual de 
gestión socioambiental para 
obras en construcción 
desarrollado por el colegio myor 
de Antioquia. 

Por otra parte, la medida de 
mitigación de emisiones de ruido 
se realizó siguiento los 
lineamientos de niveles 
adminibles de presión sonora 
desarrollados por el ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial en la resolución 627 de 
2006.       

Todas las unidades son en 
metros, a menos que se 
especifique lo contrario.
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SOS-MOD-RVT-Material particulado

Medida de mitigación material
particulado malla sombra
perímetral

SOS-08

128ISOMÉTRICO MALLA SOMBRA

1 : 80

UBICACIÓN DE SOPORTES EN PLANTA TÍPICA

1 : 20

DETALLE SOPORTE DE MALLAISOMÉTRICO DETALLE MALLA SOMBRA

La medida de mitigación ante 
material particulado generado 
en la construcción se basa 
prinicipalmente en el Manual de 
gestión socioambiental para 
obras en construcción 
desarrollado por el colegio myor 
de Antioquia. 

Por otra parte, la medida de 
mitigación de emisiones de ruido 
se realizó siguiento los 
lineamientos de niveles 
adminibles de presión sonora 
desarrollados por el ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial en la resolución 627 de 
2006.       

Todas las unidades son en 
metros, a menos que se 
especifique lo contrario.
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tipo ACH Estándar 
capaz de absorber 
más de 13 dB y de 
aislar más de 31 dB

Cimentación con concreto 
de resistencia f'c = 17 MPa 
a 0.1m en todos los lados 
de la entibación de la 
madera rolliza de pino.
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SOS-MOD-RVT-Presión-sonora

Medidas de mitigación presión
sonora

SOS-09

129

1 : 300

UBICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE RUIDO

ISOMÉTRICO CERRAMIENTO CAMPAMENTO ACÚSTICO 1 : 20

DETALLE CERRAMIENTO ACÚSTICO

1 : 300

DETALLE CERRAMIENTO VISTO EN PLANTA

La medida de mitigación ante 
material particulado generado 
en la construcción se basa 
prinicipalmente en el Manual de 
gestión socioambiental para 
obras en construcción 
desarrollado por el colegio myor 
de Antioquia. 

Por otra parte, la medida de 
mitigación de emisiones de ruido 
se realizó siguiento los 
lineamientos de niveles 
adminibles de presión sonora 
desarrollados por el ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial en la resolución 627 de 
2006       

Todas las unidades son en 
metros, a menos que se 
especifique lo contrario.



ENTRADA DE VEHÍCULOS AUXILIAR DE TRÁNSITO INICIO DE OBRA

OBRA EN LA VÍA A 100 mSALIDA DE VEHÍCULOS FIN DE OBRA

PALETA PARE/SIGA

CONVENCIONES

2
0

.0
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7
5

.0
0

2
5

.0
0

32.00

18.81

CONOS TRABAJOS EN LA VÍA

CONVENCIONES

MAQUINARIA EN LA VÍA

ENTRADA DE VEHÍCULOS

SALIDA DE VEHÍCULOS
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Manual de Señalización Vial de 
2015:
Expedido por el Ministerio de 
Transporte, en el cual se exponen 
los Dispositivos uniformes para la 
regulación del tránsito en calles, 
carreteras y ciclorrutas en 
Colombia.

Concepto Técnico No. 16 de 
2009:
Expedido por la Secretaria de 
Movilidad, en el cual se expone 
el Procedimiento para gestionar 
los Planes de Manejo de Tránsito 
en la ciudad de Bogotá.

Ley 769 de 2002:     
Expedida por el Poder Público y 
por la cual se expide el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones, y que 
por medio del Artículo 101 dicta 
las normas para realizar trabajos 
que afecten la vía pública.
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SOS-MOD-RVT-Señalizacion

Sistema de señalización

SOS-10

1210

1 : 450

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 1 : 325

SISTEMA DE CANALIZACIÓN

Todas las medidas estan en 
metros, a menos que se 
indique lo contrario
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Entrada peatonal
Acceso 2

Acceso 1

2.40 m

2.40 m

Vestier

Vestier

Enfermería

Carteleras EPP

Carteleras EPP

Lavamanos sin contaco

Lavamanos sin contaco

Lavamanos 
sin contaco

Sistema de digital de temperatura

Protocolo a la 
entrada y salida 
de la casa

Casino

Información 
general COVID19 y 
recomendaciones 
para evitar el 
contagio en obra

Información 
general COVID19 y 
recomendaciones 
para evitar el 
contagio en obra

A
V

E
N

ID
A

 C
A

R
A

C
A

S

CALLE 35B SUR

Zona de 
desinfección 
de materiales 6

.5
0
 m

5.00 m

Información general COVID 19* Elementos de protección 
personal ante el COVID 19* 

Protocolo de entrada y salida 
del hogar* 

Protocolo para evitar el contagio de COVID 19 en obra*

70 X 100 cm 70 X 100 cm 70 X 100 cm

50 X 30 cm 50 X 30 cm 50 X 30 cm

50 X 30 cm 50 X 30 cm 50 X 30 cm

*El material de divulgación es fabricado en PVC o glaspack semirígido

CONVENCIONES

Vestier

Enfermería

Punto de lavado de manos

Casino

Camino peatonal

Cerramiento perimetral

Material de divulgación 
COVID

Punto de espera 

Zona de acceso

Entrada peatonal

?

?

?

?

?

?

Vestieres

Enfermería

Punto de lavado 
de manos

Control digital y 
autometico de 
acceso

Punto de disposición 
de residuos en obra

Baños portátiles 

?Punto de lavado 
de manos

CONVENCIONES

Pantalla Acústica ACH

Enfermería

Baño portátil

Vestidores
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1:120

Julián Lamus & Laura González

SOS-MOD-RVT-Papso

Papso

SOS-11

12111 : 120

PAPSO Cada uno de los accesos esta dotado con lavamanos sin contacto, en esta área se verifica la temperatura de los trabjadores con un sistem digital 
automático

ISOMÉTRICO ACCESO AL PROYECTO

El plan de aplicación de 
protocolo de bioseguridad 
(PAPSO) se realizó de acuerdo a la 
normativa legal vigente 
planteados en la resolución 001 
del 11 abril de 2020, en la cual se 
plantean requerimientos para 
prevenir la prograpagación del 
virus COVID19.

Dentro del contenido planteado 
se resalta programación de 
actividades, personal y turnos, 
controles durante la jornada 
laboral, planes de entrega carga 
y descarga de materiales, 
medidas de limpieza, 
desinfección e higiene en 
dotación, que aseguren la 
protección de los trabajadores 
que se encuentren vinculados 
con el proyecto. 

MATERIAL DE DIVULGACIÓN

Todas las unidades son en 
metros, a menos que se 
especifique lo contrario.
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Piso tipo deck

Vegetación

Tierra

Geotextil - Sika PP 1800 
Impermeabilizante Sarnafil TG 66 - 12

Geotextil - Sika PP 1800 
Lámina Drenante Sika T-20 Garden 

?

?Concreto F'c: 28 Mpa

Impermeabilizante 
Sarnafil TG 66 - 12

SOBRECUBIERTA 

ZONA DURA / 
TRANSITABLE 

ZONA VERDE 

?

?

?

Geotextil - Sika PP 1800 

Impermeabilizante Sarnafil TG 66 - 12
Concreto F'c: 28 Mpa
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El diseño de la cubierta verde para 
el proyecto Asturias Real se realizó 
con base en el documento de 
Guía de Techos Verdes 
desarrollado por la alcaldía de 
Bogotá.

La ocupación de la cubierta se 
encuntra distrubuida de la 
siguiente forma:

      Zona Verde           126.6 m2

      Zona Dura              90.6 m2

      Paneles Solares     18 und        

Siguiendo los linemientos para la 
obtención de la certificación LEED 
el proyecto Asturias Real se 
garantiza una ocupación de zona 
verde mayor al 50% que aumente 
la calidad del aire, disminuya la 
escorrentía superficial, redusca los 
efectos de isla de calor, fomente la 
biodiversidad, redusca el consumo 
energético y niveles de ruido. 

Todas la unidades estan en metros, 
a menos que se indique lo 
contrario.          
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SOS-MOD-RVT-Lista-insumos

Lista de insumos

SOS-12

1212

CAPAS CUBIERTA
Omniclass Material: Name Level Recuento Material: Area Material: Volume EDT

23.35.20.00 Geotextil Sika PP1800 Nivel 15 5 340,370 0,511 1.2.8.1.2

23.35.20.00 Hormigón, Moldeado in situ, gris Nivel 15 4 255,357 5,107

23.35.20.00 Hormigón, Moldeado in situ, gris (1) Nivel 15 2 0,177 0,000 1.2.5.2.1
5.2

23.35.20.00 Impermeabilizante Sarnafil® TG 66-12 Nivel 15 4 255,357 0,306

23.35.20.00 Piso Deck Nivel 15 1 88,796 2,397 1.2.8.1.2

23.35.20.00 Sistema drenante Lámina SikaT-20 Garden Nivel 15 2 125,787 2,516 1.2.8.1.1

23.35.20.00 Tierra Nivel 15 2 125,787 1,258 1.2.8.1.1

23.35.20.00 Vegetación Nivel 15 2 125,787 3,774 1.2.8.1.1
Grand total: 22 1317,419 15,869

MULTICATEGORÍA
Omniclass Familia y tipo Recuento EDT

23.75.10.27 Electrical_Solar-Panels_Low-Angled: Electrical_Solar-Panels_Low-Angled 18 1.2.8.1.6

23.60.30.11.14 Hep2O Tee: OD 78 1.2.8.1.3

23.60.30.11.14 Hep2O Tubería Flexible: OD 4 1.2.8.1.3

23.60.30.11.14 Hep2O Válvula Bola CxC: Var 4 1.2.8.1.3

23.30.70.17 Ladder-Precision_Ladders-Aluminum_Alternating_Tread_Ladder_to_Hatch:
Aluminum Alternating Tread Ladder To Hatch

1 1.2.8.1.4

23.60.30.11.14 M_Coupling - Generic: Standard 81 1.2.8.1.4

23.60.30.00 Pipe Types: Hep2O Tubería Polibutileno (OD) 1/2" 81 1.2.8.1.4

23.60.30.00 Pipe Types: Hep2O Tubería Polibutileno (OD) 3/4" 87 1.2.8.1.3

23.60.30.11.14 Z_Hep2O Branch (Nested): Var. 78 1.2.8.1.3

23.60.30.11.14 Z_Hep2O Smart Sleeve (Nested): Var. 242 1.2.8.1.3

TUBERÍAS DE RIEGO
Omniclass Comentarios de tipo Tamaño Recuento Longitud EDT

23.60.30.00 Hep2O, Hot & cold water system, ø15mm-ø28mm 1"ø 87 35,46 1.2.8.1.3

23.60.30.00 Hep2O, Hot & cold water system, ø15mm-ø28mm 1"ø 81 259,00 1.2.8.1.4
Total general: 168 294,46

UNIONES DE TUBERÍAS
Número OmniClass Familia Recuento

connection
_diameter1

EDT

23.60.30.11.14 Hep2O Tee 78 0,02 1.2.8.1.3

23.60.30.11.14 Hep2O Tubería Flexible 4 0,02 1.2.8.1.3

23.65.55.14.14 Hep2O Válvula Bola CxC 4 0,02 1.2.8.1.3

23.60.30.11.14 M_Coupling - Generic 81 0,02 1.2.8.1.4

23.60.30.11.14 Z_Hep2O Branch (Nested) 78 0,02 1.2.8.1.3

23.60.30.11.14 Z_Hep2O Smart Sleeve
(Nested)

242 0,02 1.2.8.1.3

Total general: 487

PANELES SOLARES SUPERIORES

PANELES SOLARES INFERIORES

SISTEMA DE RIEGO

CUBIERTA VERDE EXTENSIVA

LISTA DE INSUMOS
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