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Resumen 

 

La memoria de cálculo que se presenta a continuación muestra el diseño geotécnico del edificio 

Asturias Real ubicado al sur de la ciudad de Bogotá, en donde se presenta de manera explícita el 

cumplimiento absoluto de los requisitos mínimos establecidos en el reglamento colombiano de 

construcción sismo resistente NSR-10 Títulos A y H . Para esto se realizó una campaña de 

exploración y posteriormente una caracterización geotécnica del sitio que permitió conocer las 

propiedades de resistencia, deformabilidad y permeabilidad del suelo, a partir de los resultados 

obtenidos se realizó el diseño del sistema de contención y cimentación, también se realizaron las 

respectivas recomendaciones constructivas, ambientales, sostenibilidad y de monitoreo. 

The calculation memory presented below shows the geotechnical design of the Asturias Real 

building located south of the city of Bogotá, where absolute compliance with the minimum 

requirements established in the Colombian earthquake resistant NSR -10 Titles A and H 

construction regulations is explicitly presented. For this, an exploration campaign was carried 

out and subsequently a geotechnical characterization of the site that allowed to know the 

properties of resistance, deformability and permeability of the soil, from the results obtained, the 

design of the containment and foundation system was carried out, the respective constructive, 

environmental, sustainability and monitoring recommendations. 
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Localización 

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, Localidad de Rafael Uribe Uribe, Barrio 

Granjas de San Pablo entre carreras 14 y 13g limitado al norte por la calle 37 A sur y hacia el sur 

por la Diagonal 38 Bis sur, la zona del proyecto se ubica específicamente en las coordenadas 

Latitud: 4.573912, Longitud: -74.123040 Magna Sirgas Geográficas (EPSG:4686). Actualmente 

el lote donde se va a realizar el proyecto no se encuentra habitado ni existe ningún tipo de 

construcción. 

 

Ilustración 1. Ubicación del proyecto escala 1:500, tomado de Mapas Bogotá 

Descripción del proyecto 

 

El proyecto consiste en realizar el diseño de las estructuras de contención y cimentación para el 

proyecto Asturias Real el cual consiste en una torre de apartamentos de 11 pisos, con actividad 

comercial en el primer nivel, se deben tener en cuenta medidas de mitigación aplicables al proyecto  

El proyecto consiste en realizar el diseño de las estructuras de contención y cimentación para el 

proyecto Asturias Real y cuyo predio cuenta con un área de 6911.3 m2 en total, y se encuentra 

ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, en la Avenida Carrera 14 (caracas) #37-48 sur, localidad 

Rafael Uribe Uribe.  

El conjunto residencial Asturias Real cuenta con un total de cinco torres, pero para el trabajo que 

realizaremos cabe resaltar que, el alcance se verá reducido, quedara como resultado, el desarrollo 

de una sola torre de apartamento (La torre más cercana a la avenida caracas que cuenta con un total 

de 14 niveles)  
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Normatividad relevante 

 

• Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 publicado por la 

asociación colombiana de ingeniería sísmica, 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 geotécnico del 

edificio Asturias Real se usaron los siguientes títulos: 

Titulo A. Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente. 

Titulo H. Estudios geotécnicos. 

• Decreto 523 de 2010 microzonificación sísmica de Bogotá, expedido por la alcaldía de 

Bogotá, en el cual se establece adoptar las disposiciones de Microzonificación Sísmica de 

Bogotá, D.C., de acuerdo con los resultados del estudio de zonificación de la respuesta 

sísmica de Bogotá, de conformidad con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente NSR-1O, expedido de acuerdo con la Ley 400 de 1997 por medio de sus 

Decretos 926 y 2525 de 2010. 

• Resolución 227 de 2006 estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de 

remoción en masa para proyectos urbanísticos y de construcción de edificaciones en 

Bogotá D.C, expedido por la Secretaría Distrital de Gobierno - Dirección de Prevención y 

Atención de Emergencias (IDIGER), en el cual se establece los términos de referencia en 

cuanto a 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., localizados en zonas de amenaza alta y media por fenómenos de remoción 

en masa según el plano de Amenaza por Remoción en Masa del Decreto 190 de 2004 por 

el cual se compilan los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003. 

 

Geología, hidrogeología, geomorfología 

 

Geología Regional 

La Sabana de Bogotá hace parte del conjunto de deformaciones intercontinentales resultantes de 

la convergencia de las placas oceánicas de Nazca y Caribe hacia el sector noroccidental de la placa 

suramericana. Está localizada en la parte central de la Cordillera Oriental y en ella afloran rocas 

sedimentarias cubiertas por depósitos recientes que recubren gran parte de las estructuras 

generadas probablemente por diferentes periodos de deformación desde el Cretácico Superior al 

Cuaternario estas rocas evidencian diferentes condiciones de sedimentación. 

En el Paleógeno y Neógeno la sedimentación de origen fluvial da como resultado las formaciones 

Cacho, Bogotá, Regadera y parte de Tilatá.  
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En Bogotá se han identificado tres sistemas principales de fallas en direcciones longitudinales (La 

Falla de Bogotá, Falla de Juan Rey y la Falla del río Tunjuelo) y transversales como el sistema de 

Fallas de Soacha - Santa Bárbara. La falla de Bogotá separa la cuidad en dos grandes bloques al 

oriente de esta falla ocurre un sistema de fallas de cabalgamiento, imbricado, con planos que buzan 

al oriente, que repiten secuencias de la Formación Une y que montan esta unidad sobre la 

Formación Chipaque. Al occidente de la Falla de Bogotá se presentan dos sistemas principales de 

fallas de cabalgamiento. 

Falla del Río Tunjuelito 

Falla de tipo regional, de carácter inversa de dirección aproximada norte – sur, que buza al oeste, 

con una longitud mayor de 20 Km.; afecta estratos de las formaciones Regadera y Usme; donde el 

bloque occidental se levanta, con un salto de 200m. Disloca parcialmente el flanco occidental del 

sinclinal de Usme y posiblemente está asociada en profundidad con la falla de Usme. 

(INGEOMINAS, 1996). Esta falla hacia el norte se adentra en los sedimentos del cuaternario y su 

trazo es inferido. Hacia el sur se proyecta fuera del área. 

Sinclinal de Usme. 

 Este pliegue se presenta en cercanías de la Represa de la Regadera. Es una estructura asimétrica, 

cuyo eje queda cortado contra la falla que corre a lo largo del Río Tunjuelito; El núcleo del 

Sinclinal está conformado por rocas de las Formaciones La Regadera y Usme, y sus flancos, los 

cuales se encuentran altamente afectados por fallas, están formados por rocas de la Formación 

Guaduas y del Grupo Guadalupe. 

Rellenos antrópicos (Qra) 

Los rellenos antrópicos presentes en el sitio corresponden a residuos de materiales de construcción, 

producidos en la época en la cual la zona era usada como cantera. 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. 

 

Formación regadera 

La Formación Regadera aflora en los sinclinales de Usme y Siecha – Sisga, donde forma escarpes 

fuertes. Está constituida por tres conjuntos arenosos, separados por dos arcillosos; los arenosos 

están constituidos por areniscas finas hasta conglomeráticas, de cuarzo y feldespato, en capas 

medias a gruesas y con secuencias gradadas, las lodolitas son grises verdosos, con intercalaciones, 

de capas delgadas a medias, de areniscas cuarzo feldespáticas 

La formación está afectada por las fallas del Río Tunjuelo, la Fiscala y otras menores. Conforma 

parte del Sinclinal de Usme con sus estratos invertidos en el flanco oriental. suprayace a la 

Formación Bogotá y es cubierta por la Formación Usme en la región del Río Tunjuelo.   
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Tabla 1. Unidades geológicas formación regadera 

El proyecto Asturias Real se ubica dentro de la formación regadera específicamente en el conjunto 

inferior como se observa en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 2. Geología urbana sitio del proyecto escala 1:500 tomado de Mapas bogotá 

En la zona del proyecto se realizó en los años 60 explotación de materiales para construcción, 

debido a la presencia de suelos arcillosos gruesos que eran usados para la producción de ladrillos, 

en años posteriores los habitantes del sector realizaron rellenos para nivelar el terreno. Estos 

rellenos son del tipo Antrópicos. 

Hidrogeología 

 

Esta Formación geológica tiene por lo general una permeabilidad primaria alta dadas las 

propiedades intergranulares de la estructura mineralógica, no obstante, es también importante la 
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permeabilidad secundaria por efectos tectónicos, generando alto fracturamiento en el macizo 

rocoso.  

La formación se comporta como un acuífero al estar limitado en su base y techo por rocas arcillosas 

de muy baja permeabilidad, por lo cual permite en almacenamiento de agua producto de las 

precipitaciones de la zona. La infiltración en el suelo es favorecida por la disposición general de 

los estratos, los cuales buzan en dirección contraria a la del terreno natural permiten una rápida y 

efectiva evacuación de las aguas captadas superficialmente. 

 

Geomorfología 

Unidades geomorfológicas 

En el sector estudiado se caracteriza por presentar tres tipos de unidades geomorfológicas (Unidad 

de Ladera Denudativa, Unidad de Ladera Antrópica y Unidad de Planicie Antrópica). 

Unidad de Ladera Denudativa 

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. 

 

Ilustración 3. Unidad de ladera antrópica existente en el sitio. 

Unidad de Ladera Denudativa (Uld) 
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Esta unidad se presenta en la zona de afloramiento de los niveles insterestratificados de la 

Formación La Regadera, presentes en el tercio sur oriental del lote. Se caracteriza por presentar 

escarpes de 2 a 3m de altura y procesos erosivos tipo surcos en el nivel superficial de arcillolitas. 

No se observan movimientos en masa antiguos o recientes. 

 

Ilustración 4. Unidad de ladera denudativa existente en el sitio. 

Evaluación de Amenazas geológicas y naturales 

Amenaza por remoción en masa 

La zona se encuentra en un nivel de amenaza intermedia por movimientos de remoción en masa 

según los datos publicados por IDIGER. 

 

 

Ilustración 5. Amenaza por remoción en masa en el sitio del proyecto. 
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El nivel de amenaza intermedia hace referencia a una zona donde existe una probabilidad entre el 

12 y 44 % de que se presente un fenómeno de remoción en masa en un periodo de 10 años, ya sea 

por causas naturales o por intervención antrópica no intencional, sin evidencia de fenómenos de 

remoción en masa y con efectos potencialmente dañinos moderados. (Dirección de Prevención y 

Atención de Emergencias-DPAE). 

La zona clasifica en amenaza intermedia ya que actualmente no se presentan movimientos de 

remoción en masa activos por lo cual no hay inestabilidad en la zona que fue objeto de explotación, 

luego de la reconformación de estas áreas. 

Amenaza por inundación 

Se observa en diferentes mapas que el predio no se encuentra cerca a rondas de ríos, por lo cual se 

presume que no hay amenaza por inundación, sin embargo, se realiza la verificación de amenaza 

por inundación del predio en el sistema de información ambiental de Colombia el cual pertenece 

al IDEAM , encontrando que el predio no se encuentra en zona de amenaza por inundación. Esta 

clasificación se verifica en catastro donde se encuentra nuevamente que el predio no presenta 

amenaza por inundación. 

Debido a que no hay ningún tipo de amenaza por inundación, no se contempla ningún tipo de 

medida de mitigación en este sentido. 

Amenaza por suelos licuables 

Se verifican las características del suelo que determinan la susceptibilidad a la licuación del suelo 

según el reglamento NSR-10, las cuales se presentan a continuación. 

• La edad geológica es determinante: suelos del holoceno son más susceptibles que los del 

pleistoceno y la licuación de depósitos de edades anteriores no es común. 

• El depósito del suelo debe estar saturado, o cerca de la saturación, para que ocurra la 

licuación. 

• depósitos fluviales, coluviales, granulares, eólicos, cuando saturados son susceptibles de 

licuación. 

• Asimismo, pueden clasificarse como licuables los depósitos de abanicos aluviales, 

planicies aluviales, terrazas y estatuarios. 

• Son muy susceptibles a la licuación las arenas finas y arenas limosas, relativamente 

uniformes de densidad suelta y media. 

• Los depósitos bien gradados con tamaños hasta de gravas, gravas arenosas, y gravas areno-

arcillosas son menos susceptibles a licuación. 

• Los limos, limos arcillosos y arcillas limosas de baja plasticidad y con la humedad cercana 

al límite líquido, también son susceptibles a la licuación o falla cíclica. 

Se verifica en los estudios de suelos que estratos son susceptibles a licuación, encontrando que 

ninguno de los estratos es susceptible a esta condición, ya que los estratos de arenas que se 

encuentran debajo del nivel freático son muy densos, por lo tanto, no son susceptibles a licuación. 
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Caracterización geotécnica y modelo geológico-geotécnico 

 

Campaña de exploración 

Análisis Exploración del subsuelo 

Perforación 1 

En esta perforación se encuentra un relleno de tierra y escombros con un espesor de 1.9 metros, 

luego se evidencia presencia arcillas y arenas con consistencia dura y muy dura hasta los 11 metros 

de profundidad, posteriormente se identifica un estrato de roca arcillolita. En esta perforación se 

evidencia presencia de arcillas hasta profundidades bastante altas, esto se debe a que la perforación 

se realizó en la parte inferior de la montaña, cerca de la Avenida caracas. 

Perforación 2 

En esta perforación se encuentra un relleno de tierra y escombros con un espesor de 0.5 metros, 

luego se evidencia presencia arcillas y arenas con consistencia dura y muy dura con intercalaciones 

de roca arenisca hasta los 8.2 metros de profundidad, posteriormente se identifica un estrato de 

roca arcillolita. En esta perforación se evidencia presencia de arcillas hasta profundidades altas, 

esto se debe a que la perforación se realizó en la parte inferior de la montaña, cerca de la Avenida 

caracas. 

Perforación 3 

En esta perforación se encuentra un relleno de arcillas y tierra con un espesor de 2.5 metros, luego 

se evidencia presencia arcillas y arenas con consistencia dura y muy dura hasta los 7.8 metros de 

profundidad, posteriormente se identifica un estrato de roca arcillolita. . En esta perforación se 

evidencia presencia de arcillas hasta profundidades altas, esto se debe a que la perforación se 

realizó en la parte inferior de la montaña, cerca de la Avenida caracas. 

Perforación 4 

En esta perforación se encuentra un relleno de arcillas con un espesor de 2.8 metros, luego se 

evidencia presencia de arcillas con consistencia media y dura hasta los 12.8 metros de profundidad, 

posteriormente se identifica un estrato de roca arenisca. En esta perforación se evidencia presencia 

de arcillas hasta profundidades bastante altas, esto se debe a que la perforación se realizó en la 

parte inferior de la montaña, cerca de la Avenida caracas. 

Perforación 5 

En esta perforación se encuentra un relleno de arcillas presencia de material orgánico y escombros 

con un espesor de 0.5 metros, luego se evidencia presencia de arcillas con consistencia muy dura 

hasta los 0.9 metros de profundidad, posteriormente se identifica un estrato de roca arcillolita. En 

esta perforación se evidencia que la roca se encuentra muy cerca de la superficie, dado que la 

ubicación de la perforación es muy cercana a la zona de los cerros. 
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Perforación 6 

En esta perforación se encuentra un relleno de arcillas presencia de material orgánico y escombros 

con un espesor de 3.6 metros, luego se evidencia un pequeño estrato de arcillas con consistencia 

muy dura hasta los 4.2 metros de profundidad, posteriormente se identifica un estrato de arcillas y 

gravas finas con consistencia muy dura. En esta perforación se evidencia que en la zona se realizó 

un relleno con una profundidad importante, por lo cual se identifica que en este lugar fue utilizado 

como una zona de explotación de materiales de construcción. 

Perforación 7 

En esta perforación se encuentra un relleno de arcillas presencia de material orgánico y escombros 

con un espesor de 0.5 metros, luego se evidencia presencia de arcillas arenosas con material 

orgánico e intercalaciones de roca, con consistencia muy dura hasta los 1.5 metros de profundidad, 

posteriormente se identifica un estrato de roca arcillolita. En esta perforación se evidencia que la 

roca se encuentra muy cerca de la superficie, dado que la ubicación de la perforación es muy 

cercana a la zona de los cerros. 

Perforación 8 

En esta perforación se encuentra un relleno de arcillas con un espesor de 3 metros, luego se 

evidencia presencia de arcillas arenosas con consistencia muy dura hasta los 4 metros de 

profundidad, posteriormente se identifica un estrato de roca arcillolita y un estrato de roca arenisca. 

En esta perforación se evidencia que la roca se encuentra muy cerca de la superficie, dado que la 

ubicación de la perforación es muy cercana a la zona de los cerros. 

Perforación 9 

En esta perforación se encuentra un relleno de arcillas con un espesor de 4 metros, luego se 

evidencia un estrato de arcillas con consistencia media hasta los 8 metros de profundidad, 

posteriormente se identifica un estrato de arena arcillolita con lentes de grava con una densidad 

muy compacta, finalmente se identifica un estrato de roca arcillolita a una profundidad de 18.3 

metros. En esta perforación se evidencia presencia de arcillas y arenas hasta profundidades 

bastante altas, esto se debe a que la perforación se realizó en la parte inferior de la montaña, cerca 

de la Avenida caracas. 

Perforación 10 

En esta perforación se encuentra un relleno de tierra con un espesor de 2.4 metros, luego se 

evidencia un estrato de arcillas con consistencia muy dura hasta los 7.6 metros de profundidad, 

posteriormente se identifica un estrato de roca arenisca con una densidad muy compacta, 

finalmente se identifica un estrato de roca arcillolita a una profundidad de 12.8 metros. En esta 

perforación se evidencia presencia de arcillas hasta profundidades no muy altas en comparación 

con las perforaciones 1,2,4 y 9, esto se debe a que la zona donde se realizó la perforación 

corresponde a una zona de transición entre un suelo tipo Cerros y un suelo Piedemonte. 
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Clasificación unidades de construcción 

Se realiza la clasificación de las unidades de construcción, según el número de niveles y las cargas 

máximas de servicio, para esta clasificación el número de niveles corresponde a todos los pisos 

del proyecto en este caso los 11 pisos de vivienda más los pisos de uso comercial. 

 

Tabla 2. Clasificación unidades de construcción. 

En este caso se evidenció que el proyecto se encuentra en una categoría alta de unidad de 

construcción por lo requiere una exploración de campo más amplia. 

Exploración de campo 

La exploración de campo debe ser amplia y suficiente para buscar un adecuado conocimiento del 

subsuelo hasta la profundidad afectada por la construcción y teniendo en cuenta la categoría del 

proyecto para lo que se establece el número mínimo de sondeos y profundidad por unidad de 

construcción. 

 

Tabla 3. Cantidad y profundidad de sondeos según clasificación de unidad de construcción 

Adicionalmente al requerimiento del número de sondeos estos deben cumplir con las 

características y distribución especificados en el numeral H.3.2.4 del NSR-10, para la profundidad 

de los sondeos se debe cumplir con el numeral H.3.2.5 en el cual se establece que por lo menos el 

50% de lo sondeos deben cumplir con la profundidad descrita en la tabla H.3.2.1 del NSR-10, la 

profundidad se debe considerar a partir del nivel original del terreno. 

Para la construcción del proyecto Asturias real, se realizaron los siguientes sondeos. 

 

Exploración de Campo 

Sondeo Profundidad 

1 14.10 m 

2 18.90 m 

3 24.70 m 

4 25.30 m 

5 6.00 m 

6 6.00 m 

7 6.00 m 

8 10.40 m 
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9 26.60 m 

10 21.30 
Tabla 4. Cantidad y profundidad de sondeos proyecto Asturias real. 

Se evidencia que para la construcción de proyecto se realizan diez sondeos de los cuales solo dos 

llegan a una profundidad de 25 m, además se observa que en los sondeos 5,6,7 se llegó a roca firme 

antes de los 25m, por lo cual se establece que la exploración de campo es insuficiente para realizar 

la caracterización del suelo. 

Ensayos de Campo 

Durante la exploración del subsuelo en campo se realizaron ensayos normales de penetración 

(SPT) para los suelos granulares presentes en la gran mayoría de perforaciones , y ensayos de corte 

para los cuales se utilizó la veleta de corte. 

Corrección número de golpes SPT 

Se realizó la corrección del N de campo el cual se ve afectado por factores tales como: 

• Presión calculada de sobrecapa. 

• Relación de energía del martillo. 

• Diámetro de la perforación. 

• Longitud de las barras de perforación. 

• El uso de lodos de perforación comparado con tubos de revestimiento para el soporte de 

las paredes durante de la realización de la perforación. 

Presión calculada de sobrecapa 

Para realizar la corrección del número de golpes (N), se utilizó la ecuación de Bowles, la cual 

establece que el factor de corrección CN es una relación entre la presión de sobrecapa de referencia 

y la presión efectiva de sobrecapa. 

Bowles sugiere la siguiente ecuación para el cálculo de CN  

𝐶𝑁 = 9.79 ∗ √
1

𝑃′
 

Donde P’ corresponde a la presión efectiva de sobrecapa en Kpa. 

Relación de energía del martillo 

Para realizar la corrección del número de golpes (N), se asume que la energía entregada al 

tomamuestras por el impacto del martillo es de 45% de la máxima posible teórica de 475 J, se 

realiza esta suposición, ya que no se cuenta con datos del tipo de martillo utilizado, la altura de 

caída del martillo y técnica utilizada al momento de realizar los ensayos, para realizar el cálculo 

de la relación de energía del martillo. 
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Utilizando la suposición de anterior para la corrección de energía del martillo se obtiene que el 

valor de Ƞ1 es de 1.0, ya que usualmente en Colombia se utiliza una energía por el impacto del 

martillo de 45% 

Corrección por longitud de las barras 

Para realizar la corrección por longitud de las barras Ƞ2 se utilizan los siguientes valores de 

referencia. 

Longitud barra (m) Valor de Ƞ2 

>  10 1.00 

6-10 0.95 

4-6 0.85 

0-4 0.75 
Tabla 5. Corrección N por longitud de las barras. 

Se asume un valor de Ƞ2=1.00 para la corrección por longitud de las barras, ya que en el registro 

de perforación entregado no se indicó la longitud de las barras y no fue posible obtener este dato. 

Corrección por el tomamuestras 

Para realizar la corrección por longitud de las barras Ƞ3 se utilizan los siguientes valores de 

referencia. 

Tipo de Revestimiento Valor de Ƞ3 

Sin revestimiento 1.00 

Arcilla o arena densa 0.80 

Arena suelta 0.90 
Tabla 6. Corrección N por tomamuestras. 

Se asume un valor de Ƞ3=1.00 para la corrección por el tomamuestras, ya que en el registro de 

perforación entregado no se indicó si se realizó algún tipo de revestimiento y no fue posible obtener 

este dato. 

Corrección por el diámetro de la perforación  

Para realizar la corrección por longitud de las barras Ƞ4 se utilizan los siguientes valores de 

referencia. 

Diámetro de la perforación Valor de Ƞ4 

60-120 mm 1.00 

150 mm 1.05 

200 mm 1.15 
Tabla 7. Corrección N por diámetro de la perforación 

Se asume un valor de Ƞ4=1.00 para la corrección por el diámetro de la perforación, ya que en el 

registro de perforación entregado no se indicó el diámetro de las perforaciones y no fue posible 

obtener este dato. 

Para el cálculo del valor del número de golpes normalizado se utilizó la ecuación propuesta por 

Bowles en la cual propuso que el número de golpes del SPT puede ser calculado como: 
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𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝐶𝑁 ∗ Ƞ1 ∗ Ƞ2 ∗ Ƞ3 ∗ Ƞ4 

Todos los datos del número de golpes corregido se encuentran en el Anexo 1, de este documento. 

A partir del número de golpes del SPT es posible conocer la densidad relativa del suelo utilizando 

la relación propuesta por Terzaghi y Peck en 1967, la cual se presenta a continuación: 

Número de Golpes del SPT Densidad Relativa 

0-4 Muy suelta 

4-10 Suelta 

10-30 Mediana 

30-50 Densa 

Mayor de 50 Muy densa 
Tabla 8. Densidad relativa según número de golpes SPT, Terzaghi y Peck. 

Utilizando los resultados obtenidos para el numero de golpes del SPT y la tabla anterior, se puede 

identificar que la gran mayoría de los estratos de suelo identificados durante las perforaciones para 

el edificio tienen una densidad bastante alta. 

Para los estratos de suelos se realizan las respectivas correcciones de los resultados de ensayos de 

campo y se obtienen los valores de parámetros de resistencia por medio de correlaciones con los 

ensayos realizados. 

Para determinar el Angulo de fricción de cada uno de los estratos se utilizó en N corregido, 

obtenido de los ensayos de SPT en campo, y se realizaron las siguientes correlaciones. 

 

 

Tabla 9. Correlaciones ángulo de fricción efectivo. 

Corrección por plasticidad veleta de campo 

La veleta de campo se utiliza para medir la resistencia al corte de arcillas, sin embargo, el valor 

obtenido debe ser corregido por el factor λ el cual depende del índice de plasticidad. 

Para realizar la corrección por plasticidad se utilizó el grafico propuesto por Bowles, el cual se 

presenta a continuación: 
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Ilustración 6. Corrección veleta por plasticidad, Bowles. 

De manera que el valor de resistencia al corte corregido se puede obtener a partir de la 

multiplicación del factor λ por el valor de resistencia obtenido en campo. 

𝑆𝑢𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = λ * Su 

Los valores detallados de la resistencia al corte con veleta de campo  se presentan en el Anexo 1 

de este documento. 

Ensayos de laboratorio 

Para los ensayos de laboratorio la cantidad y el tipo depende de las características propias del suelo 

o materiales rocosos presentes en la zona, el alcance dependerá del ingeniero geotecnista, el cual 

ordenará los ensayos de laboratorio que permitan conocer con claridad básicas de resistencia, 

deformación y permeabilidad. 

Se evidencia que en el proyecto Asturias real se realizaron los siguientes ensayos laboratorio:  

• Ensayo de límites. 

• Granulometría 

• Humedad  

• Compresión inconfinada 

• Corte directo UU 

Cantidad de ensayos realizados 

Ensayos realizados proyecto Asturias Real 

Ensayo Cantidad 

Limites 18 

Granulometría 20 

Humedad 22 

Compresión inconfinada 1 

Corte directo 4 
Tabla 10. Ensayos de laboratorio proyecto Asturias real. 

Se evidencia que los ensayos de laboratorio no son suficientes para realizar una correcta 

caracterización del suelo ya que no permiten conocer las propiedades de cada uno de los materiales 
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encontrados en el sitio, ya que no se realizaron en todos los sondeos realizados sino solamente en 

cinco de los sondeos y a profundidades diferentes que no permite establecer el cumplimiento de la 

normativa NSR-10 en el numeral H.3.3. 

Mediante el ensayo de compresión inconfinada del sondeo 9 se obtienen los siguientes resultados 

de cohesión no drenada . 

 

A partir de los datos obtenidos se puede determinar la consistencia de la arcilla mediante la 

siguiente tabla. 

Consistencia Qu (Kpa) 

Muy blanda 0-25 

Blanda 25-50 

Media 50-100 

Firme 100-200 

Muy firme 200-400 

Dura >400 

 

Obteniendo una arcilla de consistencia muy firme, lo cual coincide con los reportes de la 

exploración geotécnica. 

Mediante los ensayos de corte directo se obtienen los parámetros drenados para los estratos teri 1, 

teri 2 y teri 3. 

 

Se realizaron dos ensayos triaxiales CU en los cuales la muestra de suelo saturado primero es 

consolidada por una presión envolvente del fluido en la cámara, que resulta en drenaje. Para 

determinar los parámetros de resistencia cortante se realizaron pruebas en varias tres muestras 

similares con diferentes presiones de confinamiento. 

Los esfuerzos principales se analizaron de la siguiente manera: 

• Esfuerzo principal mayor total 

 

𝜎1 = 𝜎3 + ∆𝜎𝑑 

• Esfuerzo principal mayor efectivo 

𝜎1′ = 𝜎1 − ∆𝑢 

9 7 24.4-26.3 309.94 154.97

C (Kpa)

COMPRESION INCONFINADA

PERFORACION MUESTRA PROFUNDIDAD qu (Kpa)

1 14 11.0-12.5 115.72 43.33

9 4 2.1-2.8 53.93 57.69

9 6 5.2-5.6 91.2 23.88

9 7 24.4-26.3 70.61 21.09

CORTE DIRECTO

PERFORACION MUESTRA PROFUNDIDAD C' (Kpa) f '
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• Esfuerzo principal menor total 

𝜎3 

• Esfuerzo principal menor efectivo 

𝜎3′ = 𝜎3 − ∆𝑢 

Los valores del ángulo de fricción y la cohesión se obtienen mediante la ecuación de corte. 

• Esfuerzos totales 

𝜎1 = 𝜎3 ∗ 𝑁𝜑 + 2 ∗ 𝐶 ∗ √𝑁𝜑 

𝑁𝜑 = 𝑡𝑎𝑛2(45 +
𝜑

2
) 

• Esfuerzos efectivos 

𝜎1′ = 𝜎3′ ∗ 𝑁′𝜑 + 2 ∗ 𝐶′ ∗ √𝑁′𝜑 

𝑁′𝜑 = 𝑡𝑎𝑛2(45 +
𝜑′

2
) 

Resolviendo las ecuaciones con los valores obtenidos en el laboratorio se hallan los siguientes 

valores de ángulo de fricción y cohesión para cada uno de los ensayos. 

• Triaxial CU 1. 

 

• Triaxial CU 2. 

 

 

• Solución gráfica. 

El diagrama de Mohr es el método más común para representar los resultados de los ensayos de 

corte en los suelos. El círculo de Mohr representa un ensayo triaxial y la envolvente de los círculos 

de Mohr representa el estado de los esfuerzos en el momento de una falla al cortante. 

Muestra
Esfuerzo 

Desviador
DU (kPa)

Esfuerzo 

principal 

menor total

Esfuerzo 

principal 

mayor total

Esfuerzo 

principal 

menor 

efectivo

Esfuerzo 

principal 

mayor 

efectivo

Ángulo de 

fricción total
Cohesión total

Ángulo de 

fricción 

efectivo

Cohesión 

efectiva

kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa

D1 (s3) (s1) (s3)' (s1)' (f) c (f)' c'

1 125.86 21.88 54.20 180.06 32.32 158.18

2 183.74 73.02 126.20 309.94 53.19 236.93

3 243.34 128.07 195.20 438.54 67.13 310.48

4.01

Presion de 

Poros en la Falla
#

16.39 29.80 32.12

Muestra
Esfuerzo 

Desviador
DU (kPa)

Esfuerzo 

principal 

menor total

Esfuerzo 

principal 

mayor total

Esfuerzo 

principal 

menor 

efectivo

Esfuerzo 

principal mayor 

efectivo

Ángulo de 

fricción total

Cohesión 

total

Ángulo de 

fricción efectivo

Cohesión 

efectiva

kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa

D1 (s3) (s1) (s3)' (s1)' (f) c (f)' c'

1 305.26 -0.23 74.40 379.66 74.63 379.89

2 391.64 69.37 178.10 569.74 108.73 500.37

#
Presion de Poros 

en la Falla

16.38 89.85 29.20 30.92
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Se realiza la verificación de los datos obtenidos mediante la solución grafica del círculo de Mohr 

y la envolvente de falla, evidenciando que los resultados son muy similares con ambos métodos 

como se muestra a continuación. 

• Circulo de Mohr triaxial CU 1.  

Esfuerzos normales. 

 

 

• Circulo de Mohr triaxial CU 1.  

               Esfuerzos efectivos. 
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• Circulo de Mohr triaxial CU 2.  

Esfuerzos normales. 

 
• Circulo de Mohr triaxial CU 2.  

            Esfuerzos efectivos. 
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Los parámetros de resistencia para diseño definidos para cada uno de estrato de suelo a partir de 

ensayos e información secundaria son los siguientes: 

• Corto plazo condición no drenada. 

 

• Largo plazo condición drenada. 

 

Los valores en color verde corresponden a resultados obtenidos del análisis de ensayos de campo 

y laboratorio de la zona del proyecto Asturias real, los valores en color rojo se obtuvieron a partir 

de información secundaria. 

Clasificación de macizos rocosos RQD 

 

El RQD es un factor de recuperación modificado, para obtener el valor de RQD se recolectan todos 

los trozos de testigos con longitudes mayores a 10 cm y se expresa como un porcentaje de la 

longitud perforada. Si durante la perforación o recolección los testigos se rompen, se ignoran 

dichas roturas para efectos de la clasificación. 

La determinación del RQD, se ve afectada por factores como la orientación de las 

discontinuidades, la rugosidad, apertura y espaciado de las discontinuidades entre otro. Las 

longitudes de los testigos se miden a lo largo del eje, por lo tanto, las discontinuidades paralelas 

no disminuyen el valor del RQD. 

 

 

Calidad de la roca Valor RQD (%) 

Muy baja 0-25 

Baja 25-50 

Media 50-75 

Alta 75-90 

Muy alta 90-100 
Tabla 11. Calidad de la roca en función del RQD. 

Tipo Suelo Convención γt  (Kn/m3) C  total f  total

Qra 19.37 26.43 30.00

Teri 1 18.32 89.85 16.38

Teri 2 19.85 114.74 18.00

Teri 3 23.00 154.97 15.00

CORTO PLAZO

Tipo Suelo Convención γt  (Kn/m3) C  efectiva f  efectivo

Qra 19.37 33.00 23.97

Teri 1 18.32 53.93 57.69

Teri 2 19.85 91.20 23.88

Teri 3 23.00 70.61 21.09

LARGO PLAZO
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En la zona de influencia del proyecto se encontraron rocas blandas de tipo arcillolitas y areniscas, 

con valores de RQD entre 20 y 30 %, lo cual indica que estas rocas son de baja calidad es decir  

que tienen una baja capacidad portante. 

Clasificación rocas formación regadera 

Para identificar la resistencia a la compresión simple de las rocas presentes en lugar del proyecto 

se realizan correlaciones utilizando los valores de RQD, también se utiliza información segundaria 

que permita definir un orden de magnitud para los valores de resistencia y módulos de elasticidad. 

Como información segundaria se utilizan estudios del Idiger, la alcaldía de Bogotá, Ingeominas y 

el servicio geológico nacional. Estos estudios arrojaron los siguientes resultados para la 

clasificación geológica y geomecánica de las rocas de la formación regadera. 

 

Ilustración 7. Descripción suelo. 

Compresión simple 

Según ensayos de campo y parámetros geomecánicos obtenidos de las muestras de material 

recopiladas de la formación regadera se estableció que algunos materiales presentan 

comportamiento geotécnico del tipo roca por presentar Resistencia a la compresión simple mayor 

a 28 MPa (280 kg/cm2 ).  

Para la clasificación de estas rocas según su resistencia se utilizó la clasificación de Deer & Miller. 

Obteniendo los siguientes resultados. 

 

Tabla 12. Resistencia a la compresión simple 

Según los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio se identifica que las rocas de la 

formación regadera conjunto inferior tienen en promedio  una resistencia a la compresión simple 

de entre 300-400 kg/cm2. 
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Tabla 13. Valores típicos Compresión simple 

Clasificación RMR de Bieniawski  

La Formación Regadera ha sido estudiada y sus parámetros geotécnicos cuantificados en la 

Localidad de Rafael Uribe en estudios contratados por el DAMA (2006). En los cuales se evidencio 

que tanto areniscas como arcillolitas de la formación regadera presentan comportamiento de roca 

blanda. Los estudios sobre los macizos rocosos han dado como resultado macizos tipo IV y V 

según la clasificación de Bieniawski, es decir, macizos de calidad mala y muy mala. 

 

Tabla 14. Valores típicos c y fi para roca de la formación regadera. 

Con los resultados de información segundaria se realizan las correlaciones para obtener diferentes 

parámetros de resistencia en rocas. 

A partir de los resultados obtenidos de información primaria y secundaria se pueden utilizar 

correlaciones para determinar valores de RCU, GSI y módulos de elasticidad. 

 

Correlaciones Roca 

Resistencia a la compresión uniaxial (RCU) 

A partir de los resultados de RQD obtenidos en campo se puede analizar la resistencia a la 

compresión uniaxial mediante la siguiente tabla. 
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Tabla 15. Valores típicos RCU rocas formación regadera 

Para el caso del edificio Asturias real se cuenta con tres valores de RQD los cuales oscilan entre 

20 y 40 % de manera que se puede esperar que la resistencia a la compresión uniaxial de estas 

rocas este entre 25 y 50 Mpa, es decir 255 y 510 kg/cm2, lo cual representa la presencia de rocas 

de baja resistencia y en su mayoría muy fracturadas. 

Índice de resistencia geológica (GSI) 

El índice de resistencia geológica se utiliza para estimar las propiedades de la roca intacta 

realizando una evaluación cualitativa de las propiedades en campo, se utiliza generalmente en 

rocas de baja resistencia como lo son las areniscas y arcillolitas presentes en la zona de influencia 

del proyecto. 

Se puede estimar el valor de GSI utilizando la clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR) 

de la siguiente manera. 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 

Se observa que para las rocas analizadas de la formación regadera el parámetro GSI se encuentra 

entre 3 y 35. 
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Tabla 16. Valores GSI 

Se observa que los valores de GSI obtenidos corresponden a rocas altamente fracturas con una 

resistencia baja y muy baja. 

Módulo de elasticidad 

Para determinar un rango del módulo de elasticidad para las rocas blandas presentes en el sitio de 

influencia del proyecto se utilizaron las siguientes tres correlaciones. 

• Gokceoglu, 2003 (RMR) 

                                                              𝐸 = 0.073 ∗ 𝑒0.075∗𝑅𝑀𝑅            (𝐺𝑝𝑎) 

• Hoek, 2004 (GSI) 
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𝐸 = 0.33 ∗ 𝑒0.064∗𝐺𝑆𝐼            (𝐺𝑝𝑎) 

De manera que se obtienen los siguientes resultados para valores de RMR de 10 a 40 y valores de 

GSI de 3 a 35. 

Módulo de 

elasticidad (Gpa) 

Gokceoglu Hoek 

E 0.15- 1.5 0.4-3.1 

 

 

Clasificación suelos especiales 

El reglamento NSR-10 establece cuatro tipos de suelos especiales: suelos expansivos, suelos 

erodables, suelos colapsables, 

Suelos expansivos 
Todas las arcillas tienen, de una forma u otra la capacidad de contraerse cuando pierden humedad 

y de expandirse cuando la ganan de nuevo según las condiciones ambientales, los suelos 

expansivos tienen presencia de montmorillonita, vermiculita o haloisita. (NSR-10 título H.9.1.1) 

Los daños que presentan las edificaciones cimentadas superficialmente en estos suelos se 

manifiestan progresivamente mediante fisuramientos, agrietamientos y giros de conjunto de los 

muros y elementos estructurales a causa de movimientos desiguales de sus cimientos. (NSR-10 

título H.9.1.1) 

Los criterios de laboratorio más aceptados para el reconocimiento de los suelos expansivos se 

basan en los altos valores de limite líquido, índice de plasticidad y bajo límite de contracción. Estos 

criterios deben verificarse en el laboratorio mediante ensayos de propiedades índice y expansión 

en el consolidometro. (NSR-10 título H.9.1.3) 

 

Tabla 17. Clasificación potencial de expansión. 

En el proyecto Asturias real se evaluó la presencia de suelos expansivos utilizando los criterios de 

la tabla H.9.1.1 y se evidencio la presencia de este tipo de suelos a profundidades de 3.6-4.8 m, y 

de 20.4-20.6 m. La evaluación del potencial de expansión en cada estrato se encuentra en el Anexo 

3 de este documento. Estos resultados se deben verificar mediante ensayos de expansión como lo 

establece la normativa. 

Suelos dispersivos o erodables 
Se identifican como suelos erodables, las arenas muy finas o los suelos que exhiben una manifiesta 

vulnerabilidad ante la presencia de agua, los suelos erodables se distinguen en dos tipos de suelos 

muy sensibles al agua, estos son: 
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• Suelos dispersivos: arcillas cuya concentración de sales de sodio (Na) en el agua intersticial 

pasa de 40% o 60% del total de sales disueltas. 

• Suelos erodables: arenas finas, polvo de roca, limos no cohesivos y depósitos eólicos, 

propios de ambientes aluviales tranquilos y constantes que resulten en una granulometría 

homogénea. 

En el proyecto Asturias real no se encontraron arcillas con alta concentración de sales de sodio por 

lo cual no hay presencia de suelos dispersivos, respecto a los suelos erodables el ambiente donde 

se desarrolla el proyecto no es de tipo aluvial por lo cual no hay presencia de suelos erodables. 

Suelos Colapsables 
Se identifican como suelos colapsables aquellos depósitos formados por arenas y limos en algunos 

casos cementados por arcillas y sales (carbonato de calcio) que, si bien resisten cargas en su estado 

seco, sufren perdidas de conformación estructural, acompañadas de severas reducciones en el 

volumen exterior cuando se aumenta su humedad o se saturan. 

• Suelos aluviales y coluviales: depositados en ambientes semidesérticos 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. Reciben el nombre genérico de “loess” en 

zonas templadas. 

• Cenizas volcánicas 

• Suelos residuales 

Para identificar la colapsabilidad del suelo según el reglamento NSR-10, se realiza una evaluación 

mediante la siguiente formula: 

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝛾𝑤

1
𝐺𝑠 + 𝐿𝐿

 

Debido a que no se contaban con datos que permitieran identificar el valor de Gs y 𝛾𝑑 en los 

diferentes estratos, se tomaron valores típicos basados en las siguientes tablas. 

 

 

Tabla 18. Valores típicos Gs. (Coduto, 1999). 
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Tabla 19. Valores típicos de relación de vacíos, humedad y peso unitario seco(Coduto, 1999). 

Criterio de evaluación: 

𝛾𝑑

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡
> 1, 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝛾𝑑

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡
< 1, 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 𝐼𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 

Se realiza el análisis de colapsabilidad para los estratos identificados durante la exploración del 

subsuelo, obteniendo que ninguno de los estratos presenta riesgo de colapsabilidad. 

El análisis detallado de colapsabilidad en cada uno de los estratos se encuentra en el Anexo 3 de 

este documento. 

 

Perfil geotécnico 

Para identificar el perfil geotécnico del suelo, se utilizaron las propiedades mecánicas de cada uno 

de los estratos presentes en el sitio, se identificaron cuatro tipos de estratos los cuales se presentan 

a continuación: 

 

Ilustración 8. Estratos identificados en el perfil geotécnico. 

Características de cada estrato: 
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• Qra: Rellenos antrópicos formados por depósitos  de escombros y en general materiales 

heterogéneos de suelos finos con material pétreo, los cuales se encuentran conformando 

una antigua zona de explotación de arena y arcilla. En la mayor parte de la zona de estudio 

estos materiales corresponden a desechos de las antiguas explotaciones de la formación la 

Regadera, mezclados con bloques y arcillas de los depósitos superiores. 

• Teri 1: Compuesto por suelos de arcillas gravosas de la formación regadera. 

• Teri 2: Compuesto por arcillas con lentes de arena de la formación regadera. 

• Teri 3: Compuesto por arcillolitas ferruginosas de consistencia muy dura. 

 

En el lugar se realizaron cinco cortes para la identificación del perfil geotécnico, tres de los cortes 

se efectuaron en dirección oriente-occidente y dos en dirección sur norte. A partir de estos perfiles 

se evidenció la presencia de afloramientos de roca a muy poca profundidad en las perforaciones 

que se encuentran más hacia el occidente ya que en este lugar el perfil del suelo está dominado por 

los cerros occidentales de Bogotá.  

Se realizó la identificación de depósitos con grandes espesores de arcillas y arenas hacia el oriente, 

los cuales hacen parte de la formación regadera y en este sitio se puede determinar que el perfil 

del suelo corresponde a Piedemonte tipo C. 

Corte A-A’ perfil dirección occidente-oriente. 

 

Ilustración 9. Corte A-A' perfil geotécnico dirección occidente-oriente 

Detalles estratos perforación 1. 

 

Tabla 20. Detalles estratos perforación 1. 



                                                                                                                                                                                                    

35 

 

Detalles estratos perforación 4. 

 

Tabla 21. Detalles estratos perforación 4. 

Detalles estratos perforación 8. 

 

Tabla 22. Detalles estratos perforación 8. 

Corte transversal 

 

Tabla 23. Corte 1-1'' perfil geotécnico dirección sur-norte. 

Detalles estratos perforación 1. 

 

Tabla 24. Detalles estratos perforación 1. 
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Detalles estratos perforación 2. 

 

Tabla 25. Detalles estratos perforación 2. 

Se logra identificar que el edificio se ubica entre las perforaciones 1 y 2, a partir de los perfiles 

geotécnicos se puede identificar que en esta zona es dominante la presencia de arcillas hasta 

profundidades mayores de 18 m en algunos casos, por lo tanto, se determina que el edificio se 

ubica en una zona de Piedemonte C.  

Los detalles de los seis cortes hechos para el proyecto se encuentran en el Anexo 4 de este 

documento. 

 

Ilustración 10. Perfil geotécnico vista 3d. 
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Tipo de suelo según NSR 10 

La clasificación del suelo se realiza mediante la tabla A.2.4.1 del reglamento NSR-10 

 

 

Tabla 26. Tipo de suelo NSR10- título A.2.4.1. 

Para la determinación del tipo de perfil se utilizan los valores corregidos del SPT y veleta de 

campo, ya que no se tienen ensayos de velocidad de onda, según los valores obtenidos se clasificó 

el perfil como tipo C, ya que la mayoría de los resultados analizados corresponden a este tipo de 

perfil. 

El análisis detallado para la identificación del tipo de perfil se presenta en el Anexo 2 de este 

documento. 

Amenaza sísmica, perfil sísmico, espectro de diseño. 

Amenaza sísmica 

La ciudad de Bogotá se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia (Figura A.2.3.1 

zonas de amenaza sísmica aplicable a edificaciones, NSR-10), de acuerdo con el estudio 

geotécnico se clasifica el suelo como tipo D (Tabla A.2.4.1 clasificación de los perfiles de suelo, 

NSR-10). Se define el coeficiente de importancia según el grupo de uso de la edificación, el cual 

en este caso corresponde al grupo de uso I (Literal A.2.5.1, Tabla A.2.5.1 valores del coeficiente 

de importancia I, NSR-10). A partir del estudio geotécnico se clasifica el suelo como transición 

entre los suelos piedemonte C y cerros, conforme a lo especificado en el decreto 523 de 

microzonificación sísmica de 2010 numeral 5.6, se obtienen los coeficientes de amplificación Fa 
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y Fv, además de los coeficientes de velocidad y aceleración pico efectiva Av y Aa. Para cada uno 

de los suelos en transición (Tabla 3.1 coeficientes de diseño, microzonificación sísmica). 

Se realiza la ubicación del proyecto en el mapa de respuesta sísmica obteniendo que se encuentra 

en el límite entre dos zonas, la zona piedemonte C representada en color amarillo y la zona Cerros 

representada en color azul. 

 

Ilustración 11. Microzonificación sísmica zona del proyecto. Escala 1:500 Tomado de Mapas Bogotá. 

Para este tipo de zonas, el decreto 523 de microzonificación sísmica en el artículo 5.6 especifica 

que en los límites de cada zona se establece una franja de transición de 100 metros, tomando 50 

metros a cada lado de los límites definidos. En esta franja de transición se debe tomar, dependiendo 

del período de vibración de la edificación, la aceleración de diseño promedio que resulte de la 

aplicación de los espectros de diseño de las zonas adyacentes, a menos que se demuestre por medio 

de un estudio geotécnico que cumpla el alcance definido en el artículo 6°del presente Decreto, que 

las características del terreno, materiales y espesor del depósito, corresponden al de una de las 

zonas adyacentes, en cuyo caso deberán emplearse los parámetros espectrales de la zona de 

respuesta sísmica que sean consistentes con él. 

Para este proyecto se decide tomar la aceleración de diseño resultante del espectro de suelo 

Piedemonte C, ya que el perfil geotécnico se identifica que las características del terreno 

corresponden a este tipo de suelo. 

Valores amenaza sísmica 

Grupo de uso 1 

Coeficiente de importancia 1 

Tipo de suelo  C 
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Coeficiente de ampliación (Fa) 1.2 

Coeficiente de ampliación (Fv) 1.65 

Coeficiente de aceleración (Aa) 0.15 

Coeficiente de aceleración (Av) 0.2 

Tabla 27. Valores de amenaza sísmica suelo Tipo C 

Valores amenaza sísmica 

Grupo de uso 1 

Coeficiente de importancia 1 

Tipo de suelo Piedemonte C 

Coeficiente de ampliación (Fa) 1.8 

Coeficiente de ampliación (Fv) 1.7 

Coeficiente de aceleración (Aa) 0.15 

Coeficiente de aceleración (Av) 0.2 

Tabla 28. Valores de amenaza sísmica suelo Cerros 

Espectro de diseño 

 

El espectro de aceleración es de vital importancia para el cálculo de la aceleración sísmica y 

posteriormente la determinación de las fuerzas horizontales de diseño, deformaciones laterales y 

el cortante basal. Para obtener la gráfica del espectro de aceleración es necesario calcular el valor 

del periodo corto TC y el periodo largo TL, para lo cual se hace uso de las ecuaciones mencionadas 

en la Norma sismo resistente (Numerales A.2.6.1.1 y A.2.6.1.2, NSR-10) 

Se utiliza el espectro del 5% de amortiguación ya que no se cumplen las condiciones necesarias 

para utilizar el espectro de seguridad limitada (5%) el cual solo aplica para edificaciones declaradas 

como patrimonio histórico y se utiliza para rehabilitación sísmica (Numeral A.1.3. NSR-10). 

Tampoco se cumplen las condiciones para utilizar el espectro de umbral de daño (2%) el cual solo 

aplica para edificaciones de grupo de uso III (Numeral A.1.3.10. NSR-10). 

Espectro de diseño suelo tipo C 

 

𝑆𝑎 = 2.5 ∗ 𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝐼 = 0.45 

Ecuación x. Aceleración espectral (g) (NSR-10) 

𝑇𝑐 = 0.48 ∗
𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑣

𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎
= 0.88 
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Ecuación x. Periodo de vibración en segundos, correspondiente a la transición entre la zona de 

aceleración constante del espectro de diseño, para periodos cortos. (NSR-10) 

𝑇𝐿 = 2.4*𝐹𝑣 = 3.96 

Ecuación x. Periodo de vibración, en segundos, correspondiente al inicio de la zona de 

desplazamiento aproximadamente constante del espectro de diseño, para periodos largos. (NSR-

10) 

En el espectro de diseño se usaron los valores presentados en la Tabla 3. La representación del 

espectro de diseño se presenta en la siguiente Figura, el cual se calculó siguiendo las ecuaciones 

estipuladas en NSR-10 A.2.6. (Espectro de diseño). 

 

Ilustración 12. Espectro de amenaza sísmica suelo Tipo C 

 

Espectro de diseño suelo piedemonte c 

 

𝑆𝑎 = 2.5 ∗ 𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝐼 = 0.675 

Ecuación x. Aceleración espectral (g) (NSR-10) 

𝑇𝑐 = 0.48 ∗
𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑣

𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎
= 0.604 

Ecuación x. Periodo de vibración en segundos, correspondiente a la transición entre la zona de 

aceleración constante del espectro de diseño, para periodos cortos. (NSR-10) 

𝑇𝐿 = 2.4*𝐹𝑣 = 4.08 
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Ecuación x. Periodo de vibración, en segundos, correspondiente al inicio de la zona de 

desplazamiento aproximadamente constante del espectro de diseño, para periodos largos. (NSR-

10) 

En el espectro de diseño se usaron los valores presentados en la Tabla 3. La representación del 

espectro de diseño se presenta en la siguiente Figura, el cual se calculó siguiendo las ecuaciones 

estipuladas en NSR-10 A.2.6. (Espectro de diseño). 

 

 

Ilustración 13. Espectro de amenaza sísmica suelo piedemonte C 

Los detalles de los espectros sísmicos hechos para el proyecto se encuentran en el Anexo 5 de este 

documento. 
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Diseño geotécnico del sistema de contención 

Impactos socioambientales generados durante la excavación y construcción del sistema de 

contención. 

Durante la excavación y el transporte del material producto de esta actividad desde el sitio del 

proyecto hasta el lugar de disposición final, se generan impactos socioambientales tanto en el 

medio abiótico como en el biótico los cuales se deben controlar y mitigar de la manera más 

adecuada posible. 

Para la Excavación de la primera torre para el proyecto Asturias Real se evidencia que se generan 

varios impactos socioambientales los cuales se relacionan a continuación: 

Caracterización de los impactos socioambientales en el medio abiótico 

Suelo: mediante la modificación de los usos del suelo, así como el cambio de las propiedades de 

este y la heterogeneidad de los materiales. Presenta alteración fundamentalmente por los residuos, 

ya sean sólidos, líquidos y/o peligrosos, generados en la industria y que están asociados a 

actividades excavaciones. Igualmente, la contaminación del suelo mediante el derrame de aceites 

de maquinaria pesada o escape de material en el momento del transporte. 

 

Tabla 29. Impactos medio abiótico 

Aire. Sus alteraciones están asociadas al polvo, el ruido, las emisiones de CO2 como consecuencia 

de, entre otras actividades, el uso de combustibles fósiles, uso de minerales, realización de 

excavaciones, corte de taludes y operación de máquinas y herramientas. 

El aporte de la contaminación que el ruido hace al aire es producto, principalmente, de la operación 

de máquinas y equipos utilizados en actividades de excavación, apertura de vías, transporte y 

descargue de materiales. 

 

Tabla 30. Impactos sociales. 
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Agua. El recurso hídrico está asociado a los movimientos de tierra, excavaciones y eliminación de 

la cubierta vegetal, generando así alteración de los cuerpos de agua, mediante la contaminación de 

fuentes hídricas o cuerpos de agua, que circulen por la zona, generando el vertimiento de aceites, 

lubricantes y combustibles de la maquinaria utilizada. 

 

Tabla 31. Impactos en la calidad del agua 

Social: afectación a la comunidad mediante el tráfico y el tránsito de maquinaria pesada, 

vibraciones, ruido, emisión de material particulado, gases y aumento de accidentalidad. 

 

Tabla 32. Impactos sociales e incomodidades 

Generación RCD: Corresponde a todo residuo sólido resultante de las actividades 

de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, 

complementarias o análogas, anteriormente conocidos como escombros. Durante el proceso de 

excavación se generan residuos sólidos en su mayoría orgánicos o materiales arcillosos los cuales 

se deben reutilizar en la mayor medida posibles, para los residuos que no sean reutilizables se debe 

realizar el transporte hasta los sitios de disposición final establecidos en las normativas del 

ministerio de ambiente. 

 

Caracterización de los impactos socioambientales en el medio biótico 

Flora. En los sitios tanto urbanos como rurales en donde se desarrollan los proyectos de 

construcción hay variedad de vegetación que se caracteriza, entre otros aspectos, por la existencia 

de pastizales, matorrales, paisajes y conformación vegetal en general, que por acciones de la 

industria de la construcción resultan afectados. 

Fauna. En las diferentes condiciones climáticas y geológicas se establecen especies animales que 

se adaptan a las condiciones específicas de los distintos sitios en donde se desarrollan proyectos 

de construcción. 
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Tabla 33. Impactos en la biodiversidad 

Paisaje: afectación de la armonía visual de los habitantes y del personal que circula por la zona 

del proyecto. 

 

Tabla 34. Tabla de impactos por excavaciones 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    

45 

 

 

Tabla 35. Tabla de impactos por estructuras de contención 

Estructura de contención desde el punto de vista de impacto socioambiental. 

Desde el punto de vista del impacto socioambiental se plantea la construcción de alguna de las 

siguientes estructuras para el muro de contención, ya que son las que producen menos impactos 

ambientales en la zona. 

Muro hincado o tablestacado: Las tablestacas  son pilotes hincados que forman una estructura 

de contención flexible de tipo pantalla denominada tablestacados, empleada habitualmente en la 

protección de muelles, muros de contención en general o para ejecutar entibaciones, son usadas en 

la construcción de edificios para la contención transitoria o definitiva de terrenos o para la 

habilitación de subterráneos. Normalmente son prefabricados y, aunque en el origen fueron de 

madera, hoy son mayoritariamente realizadas en acero, aunque también las hay en hormigón, 

aluminio y vinilo o compuestos. 

Una de las ventajas importantes de la construcción de las pantallas de contención en base a 

tablestacas es la reducción del plazo de construcción y lo poco invasiva que resulta, además al ser 

una estructura de tipo hincado no se requiere una gran excavación lo cual disminuye 

considerablemente la generación de impactos en los componentes de suelo, aire, paisajístico y 

social. 

Muro pantalla: Un muro pantalla o pantalla continua es un tipo de elemento de contención, cuya 

principal misión es contrarrestar los empujes del terreno y reducir su deformación. La función 

principal de las pantallas es contener e impermeabilizar los paramentos de una excavación, 

sirviendo también para recoger las cargas verticales que les pueden transmitir otros elementos 
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estructurales. Las pantallas continuas constituyen una solución eficaz para limitar los movimientos 

del terreno, consecuentes de la excavación, reduciendo así el riesgo de daños a las construcciones 

próximas. 

Desde el punto de vista de impacto socioambiental un muro pantalla presenta las siguientes 

ventajas respecto a otras técnicas.  

• No resulta necesario excavar ni rellenar el trasdós del muro, por lo que se produce una 

menor descomposición del terreno tratado y se evitan daños a estructuras adyacentes 

existentes 

• Ausencia de vibraciones y ruidos durante la ejecución de los trabajos frente a otras técnicas 

Muro en voladizo o Cantiliever: Estos muros, también llamados en cantiléver o en ménsula, son 

aquellos construidos con concreto armado y están compuestos básicamente por un muro delgado 

y una losa o zapata de base. Estos muros resisten el empuje de tierras y logran la estabilidad debido 

a su forma en “T”, de manera que la tierra ubicada en la parte posterior de la zapata ayuda a 

contrarrestar el vuelco y aumenta la fricción entre el suelo y la estructura lo que genera mayor 

seguridad frente al deslizamiento. A diferencia de los muros de gravedad, este tipo de muros deben 

asegurar tanto suficiente estabilidad externa como también estabilidad interna. 

Este tipo de muro representa una reducción de costos durante su proceso constructivo desde la 

excavación hasta el proceso de armado cuando las alturas son menores a 7 metros, sin embargo, 

se debe tener especial cuidado cuando existe nivel freático por debajo del muro ya que se pueden 

llegar a presentar presiones hidrostáticas que lleguen a desestabilizar el muro. 

Muro anclado: Los muros anclados son constituidos principalmente por una pared delgada y un 

sistema de anclaje. El anclaje se realiza con tensores, los cuales se tensan una vez ya endurecido 

el concreto. Se debe tener en cuenta el método constructivo de estos muros, en el cual se aplica la 

excavación secuencial mediante el uso de paneles intercalados. Se pueden construir en forma 

progresiva de arriba hacia abajo, a medida que se avanza con el proceso de excavación permiten 

excavar junto a edificios o estructuras. Permite alturas considerables. 

Este tipo de muro genera impactos medioambientales reducidos ya que los volúmenes de 

excavación y rellenos son menores en comparación con otras alternativas, además ocupan un 

espacio reducido por lo cual el cambio paisajístico es mucho menor. 

Gavión: Los gaviones son estructuras en forma de canasta prismática rectangular, construidos en 

malla metálica de acero inoxidable o hierro galvanizado. 

Los gaviones pueden usarse de varias maneras entre ellas: mantener taludes inestables, proveer 

control de erosión a ríos, canales y costas, crear barreras acústicas, edificaciones estructurales, 

construcción de fachadas, trabajos de mejoramiento del paisaje  y muchas otras aplicaciones que 

requieren estructuras muy rentables, duraderas, permeables y flexibles. 

Estos son colocados a pie de obra sin armar y luego de que se encuentran en su lugar 

correspondiente, se procede a rellenarlos con piedras, que luego mampuestos en obra y atados unos 

a otros, acaban formando una estructura de protección. 

Tal estructura tiene la particularidad de su gran resistencia, trabaja como un todo en forma 

monolítica, son extremadamente flexibles. No permiten la acumulación de tensiones por presión 
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hidrostática, o sea que al ser permeable y permitir ser atravesada por el agua, alivian las 

importantes tensiones que se acumulan detrás de los muros. 

La capacidad que presentan las estructuras de gavión para actuar como barreras contra ruidos debe 

ser destacada, gracias a los vacíos de las piedras, donde se depositará suelos y se desarrollará la 

vegetación, excelentes para absorber ruidos. 

Otra particularidad de estas estructuras es la integrarse al medio ambiente permitiendo el desarrollo 

de la vegetación. De manera que los impactos ambientales generados por la construcción de este 

sistema de contención son muy bajos respecto a otras alternativas 

Criterios de diseño  

Criterios de diseño excavaciones 

Según la normativa NSR-10 título H-21 para el diseño de la excavación de la torre 1 del edificio 

Asturias real se deben contemplan los estados límites de falla y servicio. 

Estado límite de falla: Colapso de los taludes o de las paredes de la excavación o del sistema de 

entibado de las mismas, falla de los cimientos de las construcciones adyacentes y fallas de fondo 

de la excavación por corte o por sub-presión en estratos adyacentes, y colapso del techo de 

cavernas o galerías. 

La verificación de seguridad respecto a los estados limite incluirá la revisión de la estabilidad de 

los taludes o paredes de la excavación con o sin estibado y del fondo sobre la misma. La sobrecarga 

uniforme mínima para considerar en la vía pública y zonas libres próximas a excavaciones 

temporales será de 15 Kpa. 

Estabilidad de taludes de excavación para edificaciones: la seguridad y estabilidad de 

excavaciones sin soporte se revisará tomando en cuenta la influencia de las condiciones de presión 

del agua  en el subsuelo, así como la profundidad de excavación, la inclinación de los taludes, el 

riesgo de agrietamiento a la proximidad de la corona y la presencia de grietas u otras 

discontinuidades. Se tomará en cuenta que la cohesión de los materiales arcillosos tiende a 

disminuir con el tiempo, en una proporción que puede alcanzar 30 por ciento en un plazo de un 

mes. 

Se debe presar especial atención a la estabilidad a largo plazo de las excavaciones o cortes 

permanentes que se realicen en el predio de interés. Se tomarán las precauciones necesarias para 

que estos cortes no limiten las posibilidades de construcción en los predios vecinos, no presenten 

peligro de falla local o general ni pueden sufrir alteraciones en su geometría por intemperización 

y erosión, que pueden afectar a la propia construcción, a las construcciones vecinas o a los servicios 

públicos. Además del análisis de estabilidad, el estudio geotécnico deberá incluir en su caso la 

justificación detallada de las técnicas de estabilización y protección de los cortes propuestos y del 

procedimiento constructivo especificado. 

Estabilidad de estructuras vecinas: De ser necesario, las estructuras adyacentes a excavaciones 

deberán reforzarse o recimentarse. El soporte requerido dependerá del tipo de suelo, de la magnitud 

y localización de las cargas con respecto a la excavación. 



                                                                                                                                                                                                    

48 

 

Para el caso del edificio Asturias real no se evidencia construcciones vecinas las cuales puedan 

verse afectadas por la excavación del proyecto. 

Falla de fondo: en el caso de excavaciones en suelos en especial aquellos sin cohesión analizara 

la estabilidad del fondo de la excavación por flujo de agua o por erosión interna. Para reducir el 

peligro de las fallas de este tipo, el agua freática deberá controlarse y extraerse de la excavación 

por bombeo desde cárcamos, pozos punta o pozos de alivio con nivel dinámico sustancialmente 

inferior al fondo de la excavación. 

Cuando una excavación se realice en una capa impermeable, la cual a su vez descanse sobre un 

estrato permeable, deberá considerarse que la presión del agua en este estrato puede levantar el 

fondo de la excavación. 

Para el caso de la excavación de la torre 1 del edificio Asturias real se no contempla análisis por 

falla de fondo, ya que el suelo en el sitio presenta cohesión, lo cual reduce el peligro de fallas de 

este tipo. 

Estado límite de servicio: movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos por 

descarga en el área de excavación y en los alrededores. Los valores esperados de tales movimientos 

deberán calculados para no causar daños a las construcciones e instalaciones adyacentes ni a los 

servicios públicos. Además, la recuperación por recarga no deberá ocasionar movimientos totales 

o diferenciales intolerables para las estructuras que se construyan en el sitio. 

Expansiones instantáneas y diferidas por descarga: Para estimar la magnitud de movimientos 

verticales inmediatos por descarga en el área de excavación y en los alrededores, se recurre a la 

teoría de la elasticidad. Los movimientos diferidos de estimaran a partir de los decrementos de 

esfuerzos verticales calculados aplicando también la teoría de la elasticidad. 

Para reducir los movimientos inmediatos, la excavación y la construcción de la cimentación se 

podrán realizar por partes. En el caso de excavaciones entibadas, se buscará reducir la magnitud 

de los movimientos instantáneos acortando la altura no soportada entre anclajes y puntales. 

Asentamientos del terreno natural adyacente a las excavaciones: en el caso de cortes entibados 

en arcillas blandas o firmes, se tomará en cuenta que los asentamientos superficiales asociados a 

estas excavaciones dependen del grado de cedencia lateral que se permita en los elementos de 

soporte. Para la estimación de los movimientos horizontales y verticales inducidos por las 

excavaciones estibadas en las áreas vecinas., deberá recurrirse a una modelación analítica o 

numérica que tome en cuenta explícitamente el procedimiento constructivo. Estos movimientos 

deberán medirse en forma continua durante la construcción para poder tomar oportunamente 

medidas de seguridad adicionales en caso necesario. 

Criterios de diseño estructuras de contención 

Las estructuras de contención proporcionan soporte lateral temporal o permanente, a taludes 

verticales de suelo, enrocados o macizos rocosos muy fracturados o con discontinuidades 

desfavorables. Estas estructuras de contención pueden ser muros de gravedad, muros en voladizo, 

tablestacas, pantallas atirantadas y entibadas. 

Para el muro de contención se deben evaluar dos estados limites uno por falla y otro por servicio, 

en el estado límite de falla se debe considerar las deformaciones en la estructura, la falla por: 
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volteo, capacidad de carga, erosión del terreno y deslizamientos horizontales por efecto del empuje 

del suelo. Para el estado límite de servicio se deben evaluar las deformaciones en el sistema de 

contención que afecten el funcionamiento de estructuras vecinas o generen procesos de falla en 

otras estructuras. 

Consideraciones de diseño 

Para el diseño del sistema de contención se deben tener en cuenta todas las condiciones a las cuales 

va a estar sometida la estructura tales como: sobrecargas por otras estructuras, los procesos de 

construcción, las presiones hidrostáticas, las cargas de anclaje, las cargas de tráfico, las 

características del relleno, el sistema de drenaje, procesos de socavación y oleaje, efectos sísmicos 

y de temperatura, además del tiempo de servicio estimado. 

Las fuerzas actuantes sobre el muro de contención se consideran por unidad de longitud, y se deben 

tomar en cuenta diferentes acciones según el tipo de muro como el peso propio, empuje de tierras, 

fricción muro y suelo, empujes hidrostáticos, fuerzas sísmicas. 

Estas estructuras deberán diseñarse de tal forma que no se sobrepasen los estados límite de falla: 

volteo, desplazamiento del muro, falla en la cimentación, o rotura estructural, además se deberán 

revisar los estados límites de servicio, como asentamiento, giro o deformación excesiva del muro. 

Los empujes se deben estimar teniendo en cuenta la flexibilidad del muro, tipo de material por 

contener y el método de colocación de este. 

Presión de tierras 

La presión de tierras ejerce sobre la estructura que las contiene mantiene una estrecha relación con 

la interacción entre una y otra. Depende del desplazamiento en conjunto, así: en el estado natural 

sin deformaciones laterales se dice que la presión es la del reposo; si el muro cede, la presión 

disminuye hasta un mínimo que se identifica como estado activo, si, por el contrario, el muro se 

desplaza contra el frente de tierra, la presión sube hasta un máximo que se identifica como el estado 

pasivo. Si el desplazamiento del muro es vertical o implica un giro sobre la base, su distribución 

debe ser lineal o similar a la hidrostática; si el giro se efectúa alrededor del extremo superior del 

muro la distribución debe adoptar una forma curvilínea. 

De manera que se generan los siguientes movimientos horizontales en el muro de contención: 

 

Tabla 36. Movimientos horizontales muro de contención NSR-10 

Donde H corresponde a la altura del muro de contención. 

Estado activo: el estado activo de identifica con un desplazamiento menor del muro en dirección 

contraria al del banco de tierra que contiene. El valor del coeficiente activo de presión de tierras 

es ka. Los empujes sobre muros de contención podrán considerarse de tipo activo solamente 

cuando haya posibilidad de deformación suficiente por flexión o giro alrededor de la base como 
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ocurre en los gaviones. En caso contrario y cuando se trate de muros perimetrales de cimentación 

en contacto con rellenos, los empuje considerados deberán ser por lo menos los del suelo en estado 

de reposo más los debidos al equipo de compactación del relleno. 

Estado pasivo: el estado pasivo se identifica con la resistencia del banco de tierra cuando es 

empujado por el muro; contrario al caso activo, en este caso el desplazamiento es 

considerablemente mayor, el valor del coeficiente pasivo de presión de tierras en kp.  

Factores de seguridad 

El factor de seguridad se define como la relación entre las fuerzas resistentes Fr y actuantes Fa y 

también puede usarse esfuerzos, se utilizan para evaluar los estados límites de falla. 

𝐹𝑠 =
𝐹𝑟

𝐹𝑎
 

En ingeniería geotécnica el factor de seguridad básico o directo Fsb, se define como la relación 

entre el esfuerzo cortante ultimo resistente o esfuerzo cortante a la falla tf y esfuerzo actuante ta 

𝐹𝑠𝑏 =
𝑇𝑓

𝑇𝑎
 

Usualmente los valores del esfuerzo cortante en la falla se expresan mediante el criterio de Mohr_ 

Coulomb, para el caso especial de materiales cohesivos saturados se presenta un comportamiento 

aparente del criterio de Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos totales donde el esfuerzo cortante 

en la falla es igual a la resistencia no drenada. 

Se permite emplear la resistencia no drenada Su para casos de análisis en materiales cohesivos 

saturados y no fisurados: 

• Estáticos de cimentaciones superficiales. 

• Estáticos de cimentaciones profundas. 

• Estáticos de taludes temporales o de falla de fondo temporal. 

Pero no se permite emplearlo en casos de análisis: 

• Estáticos de empujes de tierras 

• Problemas geotécnicos que impliquen relajación de esfuerzos 

• Estabilidad de taludes permanentes. 

• De materiales no fisurados. 

• De materiales fisurados. 

• Seudo estáticos  

• Dinámicos 

Valores factor de seguridad básico: la selección del factor de seguridad se debe justificar teniendo 

en cuenta: 

• Magnitud de la obra 

• Las consecuencias de una posible falla en la edificación o sus cimentaciones 

• La calidad de la información disponible en materia de suelos. 
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En cualquier caso, los factores de seguridad básicos aplicados no deben ser inferiores a los factores 

básicos mínimos que se presentan a continuación: 

 

Tabla 37. Factores de seguridad NSR-10 

Caracterización del área de interés 

Clasificación estratos de suelo 

A partir de los estudios de exploración del subsuelo se identificaron cuatro estratos predominantes 

de los cuales tres corresponden a estratos de suelo y uno corresponde a un estrato de roca. 

 

Ilustración 14. Estratos suelo 

Características de cada estrato: 

• Qra: Rellenos antrópicos formados por depósitos  de escombros y en general materiales 

heterogéneos de suelos finos con material pétreo, los cuales se encuentran conformando 

una antigua zona de explotación de arena y arcilla. En la mayor parte de la zona de estudio 

estos materiales corresponden a desechos de las antiguas explotaciones de la formación la 

Regadera, mezclados con bloques y arcillas de los depósitos superiores. 

• Teri 1: Compuesto por suelos de arcillas gravosas de la formación regadera. 

• Teri 2: Compuesto por arcillas con lentes de arena de la formación regadera. 

• Teri 3: Compuesto por arcillolitas ferruginosas de consistencia muy dura. 
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Para los estratos de suelos se realizan las respectivas correcciones de los resultados de ensayos de 

campo y se obtienen los valores de parámetros de resistencia por medio de correlaciones con los 

ensayos realizados. 

Para determinar el Angulo de fricción de cada uno de los estratos se utilizó en N corregido, 

obtenido de los ensayos de SPT en campo, y se realizaron las siguientes correlaciones. 

 

 

Tabla 38. Correlaciones ángulo de fricción efectivo. 

 

Para la determinación de la cohesión se utilizaron los resultados corregidos por plasticidad del 

ensayo de veleta de campo. 

Para la determinación de cada uno de los parámetros del suelo se utilizaron datos obtenidos de 

ensayos de laboratorio, correlaciones e información secundaria, para el diseño se tuvieron en 

cuenta los valores máximos, mínimos y promedio. 

Determinación ángulo de fricción y cohesión para cada uno de los estratos. 



                                                                                                                                                                                                    

53 

 

Relleno antrópico 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Valores ángulo de fricción relleno. 

A partir de los datos obtenidos se sacan los valores máximos, mínimo y promedio. 

 

 

 

Tabla 40. Valores máximos, mínimos y promedio ángulo de fricción 

Obtención parámetro de cohesión 

 

 

 

 

 

Tabla 41. Valores de cohesión relleno. 

El valor máximo, mínimo y promedio se presentan a continuación 

 

Tabla 42, Valores máximos, mínimos y promedio cohesión rellena. 

 

 

 

MAXIMO  (kpa) 5,6

MINIMO (kpa) 3,3

PROMEDIO (kpa) 4,4

ANALISIS COHESIÓN

FUENTE COHESION (kpa)

ARBOLEDA SANTA TERESITA 3,25

ACUEDUCTO DE BOGOTA 5,57

METRO DE BOGOTA 5,00

ESTUDIO GEOTECNICO USME 4,30

SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL 3,92

Relleno

Fuente 

SPT_1 33,4

SPT_8 36,7

SPT_9 28,7

SPT_10 23,4

ARBOLEDA SANTA TERESITA 22,9

ARBOLEDA SANTA TERESITA 25,5

ARBOLEDA SANTA TERESITA 29,4

ACUEDUCTO DE BOGOTA 30,0

Relleno

MAXIMO  (°) 36,7

MINIMO (°) 22,9

PROMEDIO (°) 28,7

ANALISIS ÁNGULO DE FRICCION
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Parámetros resistencia no drenada. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Valores resistencia no drenada relleno. 

El valor máximo, mínimo y promedio se presentan a continuación 

 

Tabla 44. Valores máximos, mínimo y promedio resistencia al corte no drenada relleno. 

Realizando el mismo procedimiento se obtuvieron los valores máximos, mínimos y promedios de 

ángulo de fricción, cohesión y resistencia no drenada para cada uno de los estratos, los cuales se 

presentan detalladamente en el anexo 1 de este documento. 

Parámetros de diseño para cada uno de los estratos. 

Ángulo de fricción  

 

Tabla 45. Valores de ángulo de fricción para cada estrato. 

Cohesión  

 

Tabla 46. Valores de cohesión para cada estrato. 

 

 

 

MAXIMO (kpa) 26,4

MINIMO (kpa) 21,6

PROMEDIO (kpa) 23,1

ANALISIS RESISTENCIA NO DRENADA

Tipo Suelo Convención Clasificación γt  (kN/m3) f ' (°)  mayor f ' (°)  menor f ' (°)  promedio

Qra CL 19,4 36,7 22,4 28,7

Teri 1 CH 18,3 39,9 34,1 36,5

Teri 2 CL 19,9 53,5 45,7 49,8

Teri 3 - 21,0 26,4 23,0 25,1

Tipo Suelo Convención Clasificación γt  (kN/m3) Cu mayor (kpa) Cu menor (kpa) Cu promedio (kpa)

Qra CL 19,4 5,6 3,3 4,4

Teri 1 CH 18,3 23,5 15,0 19,4

Teri 2 CL 19,9 27,6 23,7 25,6

Teri 3 - 21,0 220,0 92,2 145,3

FUENTE SU (kpa)

ENSAYO VELETA PERFORACION 5 37,76

ENSAYO VELETA PERFORACION 6 26,43

ACUEDUCTO DE BOGOTA 21,95

ESTUDIO SUELOS PIEDEMONTE C 23,37

ESTUDIO CAR RAFAEL URIBE 22,35

SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL 21,57

Relleno
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Resistencia al corte no drenada 

 

Tabla 47. Valores resistencia al corte no drenada para cada estrato 

Clasificación rocas formación regadera 

Para identificar la resistencia a la compresión simple de las rocas presentes en lugar del proyecto 

se realizan correlaciones utilizando los valores de RQD, también se utiliza información segundaria 

que permita definir un orden de magnitud para los valores de resistencia y módulos de elasticidad. 

Como información segundaria se utilizan estudios del Idiger, la alcaldía de Bogotá, Ingeominas y 

el servicio geológico nacional. Estos estudios arrojaron los siguientes resultados para la 

clasificación geológica y geomecánica de las rocas de la formación regadera. 

 

Ilustración 15. Descripción suelo. 

Compresión simple 

Según ensayos de campo y parámetros geomecánicos obtenidos de las muestras de material 

recopiladas de la formación regadera se estableció que algunos materiales presentan 

comportamiento geotécnico del tipo roca por presentar Resistencia a la compresión simple mayor 

a 28 MPa (280 kg/cm2 ).  

Para la clasificación de estas rocas según su resistencia se utilizó la clasificación de Deer & Miller. 

Obteniendo los siguientes resultados. 

 

Tabla 48. Resistencia a la compresión simple 

Según los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio se identifica que las rocas de la 

formación regadera conjunto inferior tienen en promedio una resistencia a la compresión simple 

de entre 300-400 kg/cm2. 

Tipo Suelo Convención Clasificación γt  (Kn/m3) Su mayor Su menor Su promedio

Qra CL 19,37 26,43 21,57 23,13

Teri 1 CH 18,32 128,32 105,91 118,79

Teri 2 CL 19,85 98,80 78,45 90,91
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Tabla 49. Valores típicos Compresión simple 

Clasificación RMR de Bieniawski  

La Formación Regadera ha sido estudiada y sus parámetros geotécnicos cuantificados en la 

Localidad de Rafael Uribe en estudios contratados por el DAMA (2006). En los cuales se evidencio 

que tanto areniscas como arcillolitas de la formación regadera presentan comportamiento de roca 

blanda. Los estudios sobre los macizos rocosos han dado como resultado macizos tipo IV y V 

según la clasificación de Bieniawski, es decir, macizos de calidad mala y muy mala. 

 

Tabla 50. Valores típicos c y fi para roca de la formación regadera. 

Con los resultados de información segundaria se realizan las correlaciones para obtener diferentes 

parámetros de resistencia en rocas. 

A partir de los resultados obtenidos de información primaria y secundaria se pueden utilizar 

correlaciones para determinar valores de RCU, GSI y módulos de elasticidad. 

 

Correlaciones Roca 

Resistencia a la compresión uniaxial (RCU) 

A partir de los resultados de RQD obtenidos en campo se puede analizar la resistencia a la 

compresión uniaxial mediante la siguiente tabla. 
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Tabla 51. Valores típicos RCU rocas formación regadera 

Para el caso del edificio Asturias real se cuenta con tres valores de RQD los cuales oscilan entre 

20 y 40 % de manera que se puede esperar que la resistencia a la compresión uniaxial de estas 

rocas este entre 25 y 50 Mpa, es decir 255 y 510 kg/cm2, lo cual representa la presencia de rocas 

de baja resistencia y en su mayoría muy fracturadas. 

Índice de resistencia geológica (GSI) 

El índice de resistencia geológica se utiliza para estimar las propiedades de la roca intacta 

realizando una evaluación cualitativa de las propiedades en campo, se utiliza generalmente en 

rocas de baja resistencia como lo son las areniscas y arcillolitas presentes en la zona de influencia 

del proyecto. 

Se puede estimar el valor de GSI utilizando la clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR) 

de la siguiente manera. 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 

Se observa que para las rocas analizadas de la formación regadera el parámetro GSI se encuentra 

entre 3 y 35. 
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Tabla 52. Valores GSI 

Se observa que los valores de GSI obtenidos corresponden a rocas altamente fracturas con una 

resistencia baja y muy baja. 

Módulo de elasticidad 

Para determinar un rango del módulo de elasticidad para las rocas blandas presentes en el sitio de 

influencia del proyecto se utilizaron las siguientes tres correlaciones. 

• Gokceoglu, 2003 (RMR) 

                                                              𝐸 = 0.073 ∗ 𝑒0.075∗𝑅𝑀𝑅            (𝐺𝑝𝑎) 

• Hoek, 2004 (GSI) 
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𝐸 = 0.33 ∗ 𝑒0.064∗𝐺𝑆𝐼            (𝐺𝑝𝑎) 

De manera que se obtienen los siguientes resultados para valores de RMR de 10 a 40 y valores de 

GSI de 3 a 35. 

Módulo de 

elasticidad (Gpa) 

Gokceoglu Hoek 

E 0.15- 1.5 0.4-3.1 

 

Análisis estructuras de contención durante excavación 

Se plantea realizar una excavación de 2 m de profundidad, que permita retirar por total el material 

de relleno, ya que este material no tiene una resistencia baja. Como medida de contención durante 

el proceso de excavación se realiza el prediseño de un muro pantalla el cual tiene las siguientes 

dimensiones. 

 

Ilustración 16. Prediseño muro pantalla 

El muro de contención tiene una longitud total de 2.5 m de los cuales 0.5 m están dentro del 

material de arcillas. Además, tiene un ancho de 0.3m. 

Se analiza la estabilidad del muro obteniendo los siguientes resultados 

Análisis Estabilidad Local Muro pantalla 

Análisis sin sismo 
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Ilustración 17. Estabilidad Local muro en condiciones normales 

Análisis con sismo 

 

Ilustración 18 Estabilidad Local muro en condiciones de sismo 

Análisis estructuras de contención para los taludes 

Durante la evaluación de los taludes para la construcción del edificio se observa que estos cumplen 

con los factores de seguridad descritos en la tabla anterior, por lo tanto, se pueden consideran 

estables. 
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Ilustración 19. Factores de seguridad talud. 

 

Análisis de estabilidad - Evaluación de amenaza 

Escenarios de análisis 

Para las evaluaciones de la amenaza en el sitio del proyecto se utiliza la resolución 227 de 2006 y 

se verifican superficies de falla circulares con los métodos de Bishop, Spencer y Gle, además de 

analizan los siguientes escenarios.: 

• Para la situación actual y para los procesos de remoción en masa identificados como parte 

del modelo geológico - geotécnico propuesto para los distintos sectores durante la 

investigación del subsuelo y se analizan escenarios bajo las condiciones normales y 

extremas de niveles de agua, y de sismo a las que podrá estar expuesta el área de estudio.  

• Para la situación generada por el cambio de 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. 

Los análisis de estabilidad para el caso del Edificio Asturias real se realizan utilizando el software 

Slide, en el cual se modelaron los cortes longitudinales A y C, además del corte transversal 1-1’ el 

cual se encuentra en la zona de influencia del proyecto. 

Análisis de estabilidad 

Corte A-A’ antes de construcción 



                                                                                                                                                                                                    

62 

 

 

Ilustración 20. Factores de seguridad condición normal antes de construcción  corte A-A' 

 

Corte A-A’ condición nivel freático extremo antes de construcción  

  

Ilustración 21. Factores de seguridad condición nivel freático extremo corte A-A' 

Corte A-A’ condición sismo antes de construcción  
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Ilustración 22. Factores de seguridad condición normal  sismo corte A-A' 

Para los escenarios antes, durante y después de construcción se realiza la clasificación del nivel de 

amenaza del área con base en los siguientes criterios: 

 

 

Condiciones Normales 

Nivel de Amenaza Factor de Seguridad 

Baja >1.9 

Media 1.2-1.9 

Alta <1.2 
Ilustración 23. Nivel de amenaza condiciones normales 

Condiciones Extremas 

Nivel de Amenaza Factor de Seguridad 

Baja >1.3 

Media 1.0-1.3 

Alta <1.0 
Ilustración 24. Nivel de amenaza condiciones extremas 

Se evidencia que el lugar donde se va a realizar la construcción del Edificio Asturias Real se 

encuentra en una zona de Amenaza Media, por lo cual se deben determinar las medidas de 

mitigación que se van a usar. 
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Ilustración 25. Mapa Amenaza en el lote del proyecto 

Plan de medidas de reducción de riesgos 

Se deben analizar las medidas de mitigación de riesgo asociada a cada uno de los procesos 

generadores de amenaza identificados y caracterizados, de tal manera que se logren las 

consecuencias mínimas físicas, sociales, o económicas, representadas por las posibles pérdidas de 

vidas humanas, daño en personas, en propiedades o interrupción de actividades económicas, 

debido a los fenómenos de remoción en masa que se presenten en el sitio estudiado y que en todo 

momento se garantice la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de las nuevas construcciones y 

de las del entorno durante la vida útil del proyecto. 

Prediseño de Gavión como alternativa de mitigación 

Como medida de mitigación se plantea la construcción de un Gavión en el primer talud que 

presenta riesgos de remoción en masa, esta alternativa se escoge debido a que genera el menor 

impacto posible sobre los factores sociales y medioambientales, además de que son una buena 

alternativa desde el punto de vista económico. 
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Ilustración 26. Gavión y muro de contención  en el corte A-A' 

 

Para el diseño del gavión se plantean bloques de las siguientes dimensiones. 

 

Ilustración 27. Prediseño Gavión. 

De manera que se cumplan las especificaciones de diseño en cuanto a altura y ancho especificados 

en la normativa de invias aplicable. 

Análisis estabilidad local Gavión 

Se realiza la verificación general de estabilidad contra deslizamiento y volcamiento, del gavión 

con las dimensiones planteadas anteriormente, esta modelación se realiza en el software Geo5 y 

se obtienen los siguientes resultados. 
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Ilustración 28. Estabilidad local gavión 

Igualmente se realiza la verificación por deslizamiento y volcamiento del gavión bloque por 

bloque, obteniendo los siguientes resultados. 

Bloque 1. 

 

Tabla 53. Estabilidad Bloque 1 del gavión 

Bloque 2. 

 

Tabla 54. Estabilidad Bloque 2 del gavión 

Bloque 3 

 

Tabla 55.. Estabilidad Bloque 3 del gavión 
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Evaluación de la condición de amenaza con medidas de mitigación 

Los diseños básicos de las obras se deberán respaldar con los análisis que demuestren que con el 

plan de obras de mitigación y control propuesto se logra que la condición de amenaza por 

eventos de remoción en masa se ajusta a los siguientes criterios de admisibilidad: 

Condiciones Normales 

Nivel de Amenaza Factor de Seguridad 

Baja >1.9 
Tabla 56. Condición de amenaza con medidas de mitigación 

Se realiza el análisis de estabilidad del Gavión en el programa GEO5, para este análisis se utiliza 

el método de Bishop obteniendo que la superficie de falla se encuentra por debajo del gavión de 

manera que es aplicable esta alternativa. 

 

 

Ilustración 29. Estabilidad local gavión. 

 

Ilustración 30. Resultados estabilidad gavión. 

Medidas de mitigación para drenaje de aguas 

Diseño de cunetas 

Las cunetas son un tipo de sistema de drenaje superficial encargado de dirigir las aguas pluviales 

desde la corona del talud hasta la desembocadura en el alcantarillado. A continuación, se presenta 



                                                                                                                                                                                                    

68 

 

una ilustración de las redes del alcantarillado cercanas al proyecto donde se plantea desembocaran 

las aguas pluviales. 

 

 

Condiciones de Diseño 

Para el proyecto Asturias real se determinaron las zonas por las cuales debían pasar las cunetas 

teniendo en cuenta el mínimo de pendiente establecido por INVIAS el cual es del 0.5%, se 

determinó realizar tres cunetas, una en la parte superior, otra en la corona del talud y una última 

finalizando el talud, estas cunetas presentan valores de pendientes entre (0.5 y 7%). Además, se 

deben cumplir otros requerimientos mínimos como la velocidad máxima permisible.  
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La velocidad máxima permisible depende del tipo de suelo, para el caso del edificio Asturias real 

se evidencia un suelo de tipo arcilloso por lo tanto se determina que la velocidad máxima debe ser 

de 1.15 m/s para que no se presente erosión en el fondo de la cuneta. 

Posteriormente se determina las dimensiones de los taludes, estas dependen exclusivamente del 

tipo de suelo como se evidencia en la tabla de taludes recomendados para canales del invias. 

 

Para el proyecto se tiene un suelo arcilloso duro, por se establece la relación de los taludes 

recomendados como 1: (0.25-1). 

 

A continuación, se presenta la tabla correspondiente al diseño de las cunetas y su ubicación diseño 

con respecto a la topografía del terreno. 

 

 

las cunetas se diseñaron con un periodo de retorno de 5 años como los establece INVIAS y se 

utilizaron los datos de precipitación de la cuenca de la estación santa lucia los cuales se presentan 

a continuación. 



                                                                                                                                                                                                    

70 

 

 

De este modo se presentan las precipitaciones y se procede al cálculo del caudal de diseño mediante 

el método racional que establece: 

Q=CIA 

C= coeficiente de escorrentía. 

I=caudal de precipitación(mm). 

A= área de la cuenca. 

Las cunetas se diseñaron con los siguientes valores. 

Área de la cuenca =1180m2 

I= 110mm/h (según la IDF de Bogotá) 

El coeficiente de escorrentía se determina según la cobertura vegetal y la topografía del terreno se 

establece que en el sitio se tienen pendientes suaves y un tipo de vegetación de pastos y de material 

impermeable por lo tanto el coeficiente es de 0.5. 

A continuación, se presenta la ubicación de las cunetas para el proyecto Asturias Real. 

 

Ilustración 31. Ubicación de cunetas 
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Empradizado 

La siembra de pastos es una manera de controlar la inestabilidad que se puede presentar en un 

talud, producto del flujo de agua de escorrentía, además las raíces de estos pastos conforman redes 

que sirven como refuerzo al suelo de la superficie de manera que aumenta su resistencia al corte 

cuando la profundidad de las raíces se encuentra entre 0.30 m y 0.50 m, para el caso del edificio 

Asturias real se plantea realizar la siembra de pastos en el talud que se encuentra justo detrás del 

gavión, se debe definir inicialmente el tipo de pasto que se va usar según la zona de ubicación del 

proyecto, para este caso se recomienda usar alguno de los siguientes tipos: Braquiaria, Vetiver, 

Puntero, Limonaria. 

A continuación se presenta la ubicación de las áreas del talud seleccionadas para realizar el proceso 

de empradizado. 

 

Ilustración 32. Mapa sitios de empradizado. 
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Impactos ambientales durante la cimentación 

Durante el proceso de cimentación se identifica la generación de impactos mayoritariamente en 

los componentes aire, agua, suelo, fauna y social los cuales se detallan a continuación: 

Contaminación del aire 

La operación de maquina afecta el factor aire, por la dispersión de partículas de polvo y generación 

de emisiones de CO, NO2, Y SO2,  este es un impacto negativo que se genera a nivel puntual y es 

temporal, para reducir el impacto se puede mantener el terreno un poco húmedo impidiendo la 

dispersión del polvo durante el proceso, además de tener especial cuidado con la contaminación 

generada por la maquina usada. 

Contaminación del suelo 

La estructura y composición del suelo se ve afectada desde el proceso de excavación hasta la 

construcción de la cimentación por contaminación con productos como aceites y combustibles 

provenientes de la operación de la maquinaria, además del cambio a nivel paisajístico por la 

remoción del terreno 

Contaminación del agua 

el recurso hídrico está asociado a los movimientos de tierra, excavaciones y eliminación de la 

cubierta vegetal, generando así alteración de los cuerpos de agua, que en ocasiones son atravesados 

por la construcción de vías y en consecuencia, se presenta la modificación de los flujos y calidad 

de agua. El agua de lavado de las obras de construcción contiene una cantidad considerable de 

sólidos suspendidos, hecho que altera los sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento. El 

máximo permitido de cantidad de sólidos de alta densidad (por ejemplo, minerales) es de 200 mg 

l-1.Teixeira (2005). Lo anterior también está acompañado de los consumos de agua que se 

presentan en la preparación de materiales, lavado de máquinas y equipos, y en el proceso en 

general. 

Afectación por el ruido 

El ruido se genera durante la etapa de construcción por la operación de la maquinaria, he impacta 

a factores como la fauna y a nivel social a las personas que habiten cerca de la obra, esto se debe 

mitigar utilizando maquinaria que cumpla con los rangos de emisión de ruido designados por las 

autoridades competentes. 

Impacto a nivel social 

A nivel social se produce tanto un impacto positivo como un impacto negativo, el impacto negativo 

se produce por la generación de ruido, obstrucción de las vías con entrada y salida de maquinaria, 

mientras que el impacto positivo se produce por la creación de empleos, y el aumento de economías 

en la zona. Ambos impactos se presentan a nivel local y de manera temporal. 

Afectación a la fauna y flora 

Flora: En los sitios tanto urbanos como rurales en donde se desarrollan los proyectos de 

construcción hay variedad de vegetación que se caracteriza, entre otros aspectos, por la existencia 
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de pastizales, matorrales, paisajes y conformación vegetal en general, que por acciones de la 

industria de la construcción resultan afectados. 

Fauna: en las diferentes condiciones climáticas y geológicas se establecen especies animales que 

se adaptan a las condiciones específicas de los distintos sitios en donde se desarrollan proyectos 

de construcción. Durante las diferentes etapas de construcción se presentan acciones como la 

destrucción de madrigueras, nidos y dormideros, que a su vez pueden provocar la muerte de 

animales y por ende, reducir o desaparecer los sitios de refugio de estos. 

Tabla resumen de impactos que se pueden generar durante el proceso de cimentación 

 

Tabla 57. Impactos ambientales producidos por la cimentación. 

Según la clasificación de los impactos a nivel ambiental y socioambiental se analiza la utilización 

tanto de cimentaciones superficiales, compensadas y profundas para identificar de qué manera se 

afectan los componentes con cada una de ellas. 
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Cimentaciones superficiales 

Las Cimentaciones Superficiales reparten la fuerza que le transmite la estructura a través de sus 

elementos de apoyo sobre una superficie de terreno bastante grande que admite esas cargas. Se 

considera cimentación superficial cuando tienen entre 0,50 m. y 4 m. de profundidad, y cuando las 

tensiones admisibles de las diferentes capas del terreno que se hallan hasta esa cota permiten 

apoyar el edificio en forma directa sin provocar asientos excesivos de la estructura que puedan 

afectar la funcionalidad de la estructura; de no ser así, se harán Cimentaciones Profundas. 

Cimentación compensada 

Esta cimentación se realiza mediante la excavación del terreno, donde el peso del material 

excavado y extraído será igual o proporcional al peso de la construcción a realizar. Conociendo 

cada una de las capas que componen dicho suelo (características del terreno) y según las 

características de la estructura que sustentará y las cargas que actúen sobre la misma. 

Presenta ventajas como: 

Control o eliminación de los asentamientos de consolidación. 

Ejecución sencilla con mínimo impacto o molestias en los edificios circundantes. 

Rapidez de ejecución. 

Posible integración de otras intervenciones en los casos más complejos (pilotajes, etc.). 

Aislamiento térmico, drenaje y protección de la humedad ascendente  

Cimentaciones profundas 

Las Cimentaciones Profundas son un tipo de Cimentaciones que solucionan la trasmisión de cargas 

a los estratos aptos y resistentes del suelo. Entre estas cimentaciones se destacan: Muros Pantalla 

son muros verticales profundos de hormigón. Pilotes son elementos similares a los pilares, 

hincados a profundidad en el suelo. Micropilotes 

Se opta por cimentaciones profundas cuando los esfuerzos transmitidos por el edificio no pueden 

ser distribuidos suficientemente a través de una cimentación superficial, y en la solución probable 

se sobrepasa la capacidad portante del suelo.  

Cuando el terreno tiende a sufrir grandes variaciones estacionales: por hinchamientos y 

retracciones. 3.- Cuando los estratos próximos al cimiento pueden provocar asientos imprevisibles 

y a cierta profundidad, caso que ocurre en terrenos de relleno o de baja calidad.  

cuando los cimientos están solicitados a tracción; tal como ocurre en edificios altos sometidos a 

esfuerzos por vientos, o en estructuras que necesitan elementos sometidos a tracción para lograr 

estabilidad, como estructuras de cables o cualquier estructura anclada al suelo. 

Pilotes: El Pilote o sistema por pilotaje, es un tipo de cimentación profunda de tipo puntual, que 

se hinca en el terreno buscando siempre el estrato resistente capaz de soportar las cargas 

transmitidas. 
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Los pilotes se utilizan cuando las cargas transmitidas por el edificio no se pueden distribuir 

adecuadamente en una cimentación superficial excediendo la capacidad portante del suelo. Puede 

darse que los estratos inmediatos a los cimientos produzcan asientos imprevistos y que el suelo 

resistente esté a cierta profundidad; es el caso de edificios que apoyan en terrenos de baja calidad. 

Cuando el terreno está sometido a grandes variaciones de temperatura por hinchamientos y 

retracciones producidos con arcillas expansivas. Cuando la edificación está situada sobre agua o 

con la capa freática muy cerca del nivel de suelo. Cuando los cimientos están sometidos a esfuerzos 

de tracción. 

a) Las cargas no pueden transmitirse al terreno con una cimentación superficial. b) Asientos 

imprevisibles, pero existiendo terreno profundo resistente. C) Cuando el terreno de cimentación 

puede sufrir grandes variaciones (retracción...) d) Estructuras sobre agua. e) Cargas inclinadas. f) 

Recalce de cimentaciones existentes. 

Los Materiales Utilizados Madera Son el tipo de pilote más antiguo, ya desde la época del Imperio 

Romano se utilizaban. Proporcionan una cimentación segura y económica con ciertas restricciones, 

su longitud está limitada por la altura de los árboles disponibles. No pueden resistir esfuerzos 

debidos a un fuerte hincado ya que pueden romperse fácilmente, sobre todo cuando se penetran 

estratos muy resistentes. . 

Pilotes de concreto: Son de los más usados en la actualidad, los hay de sección circular, cuadrada 

y octagonal y en tamaños de 8, 10 y 12 metros. Pueden dividirse en dos categorías: colados en el 

lugar (in situ) y precolados. Los colados en el lugar pueden ser con o sin ademe (forro de metal). 

Los precolados pueden ser también preesforzados con el fin de reducir las grietas que se forman 

por el manejo e hincado además de que proporciona resistencia a los esfuerzos de flexión. Todos 

los pilotes de concreto son reforzados con acero para evitar que sufran daños durante su 

transportación y colocación.  

Pilotes de acero: Los tubos de acero se utilizan mucho como pilotes y usualmente se llena de 

concreto después de hincados, y si el hincado es violento es posible utilizar perfiles I o H de acero. 

Estos pilotes están sujetos a corrosión, aunque el deterioro no es significativo, aunque; si se hincan 

bajo el mar, la acción de las sales puede ser importante. 

Criterios de diseño 

Toda edificación debe soportarse sobre el terreno en forma adecuada para sus fines de diseño, 

construcción y funcionamiento. En ningún caso puede apoyarse sobre la capa vegetal, rellenos 

sueltos, materiales degradables inestables, susceptibles a erosión, socavación, licuación o arrastre 

por aguas subterráneas. La cimentación se debe colocar sobre materiales que presente propiedades 

mecánicas adecuadas en términos de resistencia y rigidez o sobre rellenos artificiales, que no 

incluyan materiales degradables, debidamente compactados. 

En el diseño de toda cimentación se deben considerar tanto los estados límite de falla, del suelo de 

soporte y de los elementos estructurales de la cimentación, como los estados límites de servicio. 

Los edificios de deben diseñar empotrados en su base para que los esfuerzos se transmitan en 

forma adecuada a la cimentación. 
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Cimentaciones superficiales zapatas y losas 

Estados límites de falla 

El esfuerzo limite básico de falla de cimentaciones superficiales se calculará con métodos 

analíticos o empíricos, debidamente apoyados, recurriendo a los métodos de la teoría de plasticidad 

y/o análisis de equilibrio limite que consideren los diversos mecanismos de falla compatibles con 

el perfil estratigráfico. Además de la falla por cortante general, se estudiarán las posibles falla por 

cortante local, es decir aquellas que puedan afectar solamente una parte del suelo que soporta el 

cimiento, así como falla por punzamiento en suelos blandos. En el cálculo se deberá considerar lo 

siguiente: 

• Posición del nivel freático desfavorable durante la vida útil de la edificación 

• Excentricidades que haya entre el punto de aplicación de las cargas y resultantes y el centro 

geométrico de la cimentación. 

• Influencia de estratos blandos bajo los cimientos. 

• Influencia de taludes próximos a los cimientos. 

• Suelos susceptibles a la perdida parcial o total de su resistencia, por generación de presión 

de poros o deformaciones volumétricas importantes bajo solicitaciones sísmicas. 

• Existencias de galerías, cavernas, grietas u otras oquedades. 

Estados límites de servicio 

La seguridad para los estados límites de servicio resulta del cálculo de asentamientos inmediatos, 

por consolidación, los asentamientos secundarios y los asentamientos por sismo. La evaluación de 

los asentamientos debe realizarse mediante modelos de aceptación generalizada empleando 

parámetros de deformación obtenidos a partir de ensayos de laboratorio o correlaciones de campo 

suficientemente apoyadas en la experiencia. Pueden utilizarse relaciones entre el módulo de 

elasticidad y el valor de la penetración estándar y la penetración con cono, con el soporte 

experimental adecuado. 

Los asentamientos inmediatos bajo cargas estáticas se calcularán utilizando la teoría de la 

elasticidad. En suelos granulares se tomará en cuenta el aumento se la rigidez en el suelo con la 

presión de confinamiento. La magnitud de las deformaciones permanentes que pueden presentarse 

bajo cargas sísmicas se podrá estimar con el procedimiento de equilibrio límite para condiciones 

dinámicas. 

Los asentamientos por consolidaciones se producen por la migración gradual del agua hacia afuera 

de los suelos saturados como respuesta a una sobrecarga externa. Su cálculo se realizará con los 

parámetros determinados de las pruebas de consolidación unidimensional o triaxial realizados con 

muestras inalteradas representativas del material existente bajo los cimientos. Los incrementos de 

presión a las diferentes profundidades , inducidos por la presión que los cimientos transmiten al 

suelo, se calcularan con la teoría de elasticidad. La presión de contacto en los cimientos se estimará 

considerando hipótesis extremas de repartición de carga, o partir de un análisis de interacción 

suelo-estructura. 

Para evaluar los asentamientos diferenciales de la cimentación y los inducidos en construcciones 

vecinas, los asentamientos se calcularán en un numero de sitios dentro y fuera del área cargada. 
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Capacidad admisible: la capacidad admisible de diseño para la cimentación deberá ser el menor 

valor entre el esfuerzo límite de falla reducido por el factor de seguridad, y el que produzca 

asentamientos iguales a los máximos permitidos.  

Cimentaciones con pilotes 

La capacidad de un pilote individual debe evaluarse considerando separadamente la fricción lateral 

y la resistencia por la punta con las teorías convencionales de la mecánica de suelos. 

Estados límite de falla 

Se deberá verificar que la cimentación diseñada resulte suficiente para asegurar la estabilidad de 

la edificación en alguna de las siguientes condiciones: 

Falla del sistema suelo – zapatas, suelo – losa de cimentación, despreciando la capacidad de los 

pilotes. 

Falla del sistema suelo – pilotes, despreciando la capacidad del sistema suelo – zapatas o suelo – 

losa, para lo cual debe considerarse que la carga de falla es la menor de los siguientes valores:  

• Suma de las capacidades de carga de los pilotes individuales. 

• Capacidad de carga de un bloque se terreno cuya geometría sea igual a la envolvente del 

conjunto de pilotes. 

• Suma de las capacidades de carga de los diversos grupos de pilotes en que pueda 

subdividirse la cimentación, teniendo en cuenta la posible reducción por la eficiencia de 

grupos de pilotes. 

La capacidad de carga bajo cargas excéntricas se evaluará calculando la distribución de cargas en 

cada pilote mediante la teoría de elasticidad, o a partir de un análisis de interacción suelo – 

estructura. No se tendrá en cuenta la capacidad de carga de los pilotes sometidos a tracción, a 

menos que se hayan diseñado y construido para tal fin. 

Estados límite de servicio 

Los asentamientos de cimentaciones con pilotes de fricción bajo cargas de gravedad se estimarán 

considerando la penetración de estos y las deformaciones el suelo que los soportara como la 

fricción negativa. En el cálculo de los movimientos anteriores se tendrá en cuenta las 

excentricidades de carga. 

Para pilotes por punta o pilas los asentamientos se calcularán teniendo en cuenta la deformación 

propia bajo la acción de las cargas, incluyendo si es el caso la fricción negativa, y la de los 

materiales bajo el nivel de apoyo de las puntas. 

Deberá comprobarse que no resulten excesivos el desplazamiento lateral ni el giro transitorio de 

la cimentación bajo la fuerza cortante y el momento de volcamiento sísmico. Las deformaciones 

permanentes bajo la condición de carga que incluya el efecto del sismo se podrán estimar con 

métodos de equilibrio límite para condiciones dinámica 
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Profundidad de cimentación 

La profundidad mínima de cimentación para los cálculos de capacidad debe contemplar los 

siguientes aspectos: 

• La profundidad tal que se elimine toda posibilidad de erosión o meteorización acelerada 

del suelo de arrastre de este por tubificación causada por flujo de las aguas superficiales o 

subterráneas de cualquier origen. 

• En los suelos arcillosos, la profundidad debe llevarse hasta el nivel que no haya influencia 

de los cambios de humedad producidos por agentes externos. 

• Es preciso diseñar las cimentaciones superficiales en forma tal que se eviten los efectos de 

las raíces principales de los árboles próximos a la edificación o alternativamente se deben 

dar recomendaciones en cuanto a arborización. 

Factores de seguridad 

Según el reglamento NSR 10 se deben utilizar los siguientes valores mínimos para los factores de 

seguridad. 

 

Tabla 58. Factores de seguridad para la cimentación. 

 

Capacidad portante por fricción de cimentaciones profundas 

En este caso el factor de seguridad está definido por: 

𝐹𝑠𝑙 =
𝜏𝐿

𝜏𝑎
 

• En el cual  𝜏𝐿= resistencia al cortante en la interfaz suelo / elemento de cimentación ≤ 𝜏𝑓 

• A menos de que se demuestre con ensayos para la obra en estudio, se tomará: 

𝜏𝐿 =
2

3
∗ 𝜏𝑓 

• En el caso de (𝜏𝑓 − 𝑆𝑢) se deberá usar. 

𝜏𝐿 =∝∗ 𝜏𝑓 =∝∗ 𝑆𝑢 

       Donde: 

∝= 0.2 + 0.8 exp(0.38 −
2 ∗ 𝑆𝑢

𝑃𝑎
) ≤ 1 
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Asentamientos 

La seguridad para el estado límite de servicio resulta del cálculo se asentamientos inmediatos, por 

consolidación, asentamientos secundarios y los asentamientos por sismo. La evaluación de los 

asentamientos debe realizarse mediante modelos de aceptación generalizada empleando 

parámetros de deformación obtenidos a partir de ensayos de laboratorio o correlaciones de campo 

suficientemente apoyadas en la experiencia. Encada caso deberá verificarse la ocurrencia y la 

pertinencia de los casos de asentamientos descritos. 

Asentamientos inmediatos 

Los asentamientos inmediatos dependen de las propiedades de los suelos a bajas deformaciones, 

en cuyo caso puede aceptarse su comportamiento elástico, y de la rigidez y extensión del cimiento 

mismo. El procedimiento se establece enseguida para suelos cohesivos y para suelos granulares en 

forma separada. 

Asentamientos por consolidación 

Los asentamientos por consolidación se producen por la migración del agua hacia afuera de los 

suelos saturados, como respuesta a una sobrecarga externa. Se define también como consolidación 

primaria. 

Asentamientos secundarios 

La consolidación secundaria puede definirse como la deformación en el tiempo que ocurre 

esencialmente a un esfuerzo efectivo constante. No obstante, las deformaciones propias de la 

consolidación primaria pueden coincidir en el tiempo, con las de la consolidación secundaria. 

Debe, en consecuencia, adelantarse el programa de laboratorio que permita comprobar la posible 

ocurrencia del fenómeno. Se estima en materiales con alto contenido orgánico presentan este 

fenómeno. 

Asentamientos totales: 

Son la suma de los asentamientos inmediatos por consolidación y secundarios, cuando estos 

últimos son importantes. 

Efectos de los asentamientos 

Se deben calcular los distintos tipos de asentamientos que se especifican a continuación: 

Asentamiento máximo: definido como el asentamiento total de mayor valor entre todos los 

producidos en la cimentación. 

Asentamiento diferencial: definido como la diferencia entre los valores de asentamientos 

correspondientes a dos partes diferentes de la estructura. 

Giro: definida como la rotación de la edificación, sobre el plano horizontal, producida por 

asentamientos diferenciales de la misma. 

Límites de asentamientos totales 

Los asentamientos totales calculados a 20 años se deben limitar a los siguientes valores: 
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Para construcciones aisladas 30 cm, siempre y cuando no se afecten la funcionalidad de 

conducción de servicios y accesos a la construcción. 

Para construcciones entre medianeros de 15 cm, siempre y cuando no se afecten las construcciones 

e instalaciones vecinas. 

Límites de asentamientos diferenciales 

Los asentamientos diferenciales calculados se deben limitar a los siguientes valores, expresados 

en función de l, distancia entre apoyos o columnas de acuerdo con el tipo de construcción. 

 

Tabla 59. Asentamientos máximos permitidos. 

Límites de giro: los giros calculados deben limitarse a valores que no produzcan efectos estéticos 

funcionales que impidan o perjudiquen el funcionamiento normal de la edificación, amenacen su 

seguridad, disminuyan el valor comercial de la misma. En ningún caso localmente pueden 

sobrepasar de  l/250. 

Prediseño de la cimentación  

Cimentación superficial  

Zapatas aisladas 

Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos 

estructurales puntuales como son los pilares; de modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo 

hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que le transmite. El término zapata aislada 

se debe a que se usa para asentar un único elemento, de ahí el nombre de aislada. Es el tipo de 

zapata más simple, aunque cuando el momento flector en la base del pilar es excesivo no son 

adecuadas y en su lugar deben emplearse zapatas combinadas o zapatas corridas en las que se 

asienten más de un elemento. 

Capacidad portante en zapatas aisladas 

Para el cálculo de la capacidad portante se utiliza el método de Meyerhof  del área efectiva, en el 

cual la carga ultima se obtiene como: 
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Donde los valores de N, dependen del ángulo de fricción. 

 

Asentamientos en zapatas 

El asentamiento elástico en el centro de la zapata se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

 

Donde B es el ancho de la zapata, E es el módulo de elasticidad, Qo es la presión aplicada y u es 

la relación de Poisson del suelo. 

El valor del factor α se puede calcular como: 

 

Donde M1 es la relación entre la longitud y el ancho de la zapata. 

Para el caso del edificio Asturias real, se tienen las siguientes cargas en los elementos. 

Cargas columnas 

 

Tabla 60. Cargas en las columnas. 

Columnas Carga (kn)

C1 3628.3

C2 4133.6

C3 3437.5

C4 3585.9

C5 3116.2

C6 3021.9

C7 2961.1

C8 3512.9

C9 2643.8

C10 2295.6

C11 2323.6

C12 2800.5

C13 2289.4

C14 2650.6

C15 2520.5

C16 2375.2

C17 2237.6

C18 2141.4
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Cargas muros 

 

Tabla 61. Cargas en los muros estructurales. 

Se realiza un prediseño de las zapatas con mayor carga en el programa Geo5. 

Inicialmente se realiza el planteamiento de las zapatas con distintas geometrías, hasta que se 

obtiene una zapata que cumple los requerimientos tanto por capacidad portante como por 

asentamientos, esta zapata tiene las siguientes dimensiones. 

 

Ilustración 33. Dimensiones zapatas 

Y la siguiente geometría. 

 

Ilustración 34. Geometría zapatas. 

Se realiza el análisis de la zapata planteada, por capacidad portante obteniendo los siguientes 

resultados. 

Columnas Carga (kn)

M1 3287.27

M2 3216.21

M3 2933.4

M4 2811.65
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Ilustración 35. Capacidad Portante zapatas. 

Se evidencia que la zapata cumple con la capacidad portante requerida, según la carga aplicada, 

por lo tanto, se realiza el análisis de asentamientos en la zapata. 

 

Ilustración 36. Asentamientos zapatas 3.2  x 3.2 m 

Se evidencia que la zapata cumple con los requerimientos de capacidad portante y asentamientos, 

sin embargo, esta zapata es constructivamente inviable debido a su tamaño, por lo tanto, se realiza 

un nuevo análisis para una zapata más pequeña, pero a una profundidad mayor. 

Esta zapata se plantea con unas dimensiones de 2.5 x 2.5 m, se realiza el análisis para que la zapata 

cumpla por capacidad portante, obteniendo los siguientes resultados. 
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Ilustración 37. Capacidad portante zapatas 2.5 x 2.5 m 

Se realiza el análisis por asentamientos de la zapata, variando la profundidad de cimentación, hasta 

que se cumplen los requerimientos. 

 

 

Ilustración 38. Asentamientos zapatas 2.5 x 2.5 m 

A pesar de que la zapata diseñada cumple los requerimientos, esta no es constructivamente viable 

debido a la gran profundidad que se debería excavar para cumplir los requerimientos de 

asentamientos. 

 

 

Cimentación profunda 

Pilotes pre – excavados 

Los pilotes pre excavados constituyen soluciones clásicas de cimentación o fundaciones 

especiales. Se utilizan generalmente cuando se encuentra una baja capacidad del suelo o por la 

necesidad de resistir grandes cargas transmitidas por la estructura. El diseño de los pilotes permite 

soportar combinaciones de esfuerzos verticales, horizontales y momentos flectores. Estos pueden 
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emplearse en todo tipo de terreno, incluso en roca, si se realiza con las herramientas de perforación 

o excavación adecuadas. En la fase de construcción de un pilote pre excavado se realiza la 

excavación o perforación. Dependiendo del tipo de suelo, y se utilizan polímeros para el 

sostenimiento de las paredes de la excavación. Luego se introduce la estructura de acero y se funde 

el hormigón, este se vierte bajo agua mediante tubería Tremie. 

Capacidad portante en pilotes preexcavados 

La capacidad de carga última de un pilote está compuesta por la resistencia a la fricción y la 

resistencia en la punta. En arcillas la resistencia por fricción es mucho mayor que la resistencia 

por punta. 

La carga última del pilote se puede determinar cómo: 

𝑄𝑈 = 𝑄𝑆 + 𝑄𝐵 − 𝑊 

Para determinar la capacidad portante por fricción del pilote se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑄𝑆 =∝∗ 𝑆𝑢 

Donde  ∝ esta dado por la siguiente ecuación: 

∝= 0.2 + 0.8 exp(0.35 − (2 ∗
𝑆𝑢

𝑃𝑎
)) ≤ 1.0 

La capacidad portante por punta no se evalúa en los estratos de suelo, ya que para el diseño de la 

cimentación del edificio Asturias real se considera que los pilotes van a llegar hasta el estrato de 

roca. 

Capacidad portante pilotes en roca 

Para los pilotes en roca se evalúa tanto la resistencia a la fricción y la resistencia en la punta, 

Para determinar la capacidad portante por fricción del pilote se utiliza la siguiente ecuación: 

𝜏𝐿 = 𝜑 ∗ (
𝜎𝑐

2𝑃𝑎
)0.5 

Donde 𝜑 es un factor empírico que puede tomarse como 0.5 para rocas arcillosas. 

𝑄𝑆 = 𝜏𝐿 ∗ 𝑙 ∗ 𝑃 

Donde l es la longitud del pilote dentro del estrato de roca y P es el perímetro. 

La resistencia por punta del pilote se obtiene mediante la siguiente ecuación. 

𝑄𝐵 = 𝜎𝑐 ∗ 𝑘𝑠𝑞 ∗ 𝑑𝑟 ∗ 𝐴𝑝 

Donde: 

Ksq: es un factor que depende del espaciamiento de las discontinuidades, para obtener este valor 

se utiliza el RQD. 

Valores de RQD Espaciamiento de las 

discontinuidades 

Ksq 
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Tabla 62. Valores Ksq 

 

Para las rocas arcillolitas del proyecto Asturias Real, el valor de Ksq es de 0.1, ya que todas tienen 

un RQD menor a 50. 

Dr: es el empotramiento de la roca, se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

𝐷𝑟 = (1 + 0.4 ∗
𝐿

𝐷
) ≤ 3.5 

La carga última del pilote se calcula como: 

𝑄𝑈 = 𝑄𝑆 + 𝑄𝐵 − 𝑊 

La carga admisible utilizando un factor se seguridad de 3, se puede obtener como: 

𝑄𝑎𝑑𝑚 =
𝑄𝑆 + 𝑄𝐵

3
− 𝑊 

Para realizar la cimentación del edificio Asturias real, se tienen las siguientes cargas por columnas 

y muros. 

 

Ilustración 39. Ubicación elementos estructurales. 

Cargas columnas 

25 < 𝑅𝑄𝐷 ≤ 50 0.06 − 0.2 0.1 

50 < 𝑅𝑄𝐷 ≤ 75 0.2 − 1.6 0.3 

75 < 𝑅𝑄𝐷 ≤ 90 1.6 − 2.0 0.75 

9 < 𝑅𝑄𝐷 ≤ 100 > 2.0 1 
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Tabla 63. Cargas columnas 

Cargas muros 

 

Tabla 64. Cargas muros estructurales 

Con base en las cargas de cada elemento se realiza el análisis de la carga admisible para pilotes 

individuales, con diámetros desde 0.4 m a 0.8 m y profundidades entre 8m y 15m, obteniendo que 

ningún pilote cumple con la capacidad portante requerida en cada uno de los elementos, por lo 

tanto, se debe realizar el análisis de grupos de pilotes. 

Se realiza el análisis de grupos de pilotes desde 0.4 m a 0.8 m, profundidades de 8 m a 15 m, 

además de cantidad de pilotes de 2,3 y 4. Se seleccionan los pilotes que cumplen con la capacidad 

portante y en los cuales  la carga admisible es cercana a la carga aplicada en los elementos 

verticales, de manera que el costo sea el mínimo posible, otro criterio de selección que se tiene en 

cuenta es el proceso constructivo que implican los pilotes seleccionados según su diámetro. 

Finalmente se selecciona por capacidad portante los siguientes grupos de pilotes para cada 

elemento. 

 

 

 

Tabla 65. Pilotes seleccionados para la cimentación. 

Columnas Carga (kn)

C1 3628.3

C2 4133.6

C3 3437.5

C4 3585.9

C5 3116.2

C6 3021.9

C7 2961.1

C8 3512.9

C9 2643.8

C10 2295.6

C11 2323.6

C12 2800.5

C13 2289.4

C14 2650.6

C15 2520.5

C16 2375.2

C17 2237.6

C18 2141.4

Columnas Carga (kn)

M1 3287.27

M2 3216.21

M3 2933.4

M4 2811.65
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Calculo Asentamientos en pilotes. 

Para el diseño de los pilotes, se realiza el cálculo de los asentamientos inmediatos, ya que el estrato 

en el cual se apoyan los pilotes es considerado como roca. 

Asentamientos inmediatos 

El asentamiento total de cada uno de los pilotes se calculo sumando el asentamiento elástico, 

asentamiento por la carga en la punta y el asentamiento causado por la carga por fricción. 

S = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 

Donde: 

𝑆1= asentamiento elástico del pilote (mm). 

𝑆2= asentamiento causado por la carga en la punta del pilote (mm). 

𝑆3= asentamiento causado por la carga transmitida a lo largo del fuste del pilote (mm). 

Asentamiento elástico del pilote 

𝑆1 =
(𝑄𝑤𝑝 + 𝜀𝑄𝑤𝑠) ∗ 𝐿

𝐴𝑝𝐸𝑝
 

𝑄𝑤𝑝 = carga en la punta del pilote bajo condición de carga de trabajo (kn). 

𝑄𝑤𝑠 = carga por resistencia de fricción bajo condición de carga de trabajo (kn). 

𝐴𝑝 = área de la sección transversal del pilote (m2) 

𝐸𝑝 = modulo de elasticidad del material del pilote (kPa) 

Columna N pilotes Diametro (m) Profundidad (m) Carga (kn) Qadm (kn) Cumplimiento

C1 2 0,6 13 2652,928 2701,65 Cumple

C2 2 0,6 13 2296,3855 2701,65 Cumple

C3 2 0,6 13 2461,1142 2701,65 Cumple

C4 2 0,7 13 3222,5877 3628,47 Cumple

C5 2 0,7 13 2863,613 3628,47 Cumple

C6 2 0,6 13 2268,4877 2701,65 Cumple

C7 2 0,6 13 2680,7237 2701,65 Cumple

C8 2 0,5 13 1957,3663 2010,57 Cumple

C9 2 0,5 13 1999,787 2010,57 Cumple

C10 2 0,5 13 1997,4112 2010,57 Cumple

C11 2 0,5 13 1575,3519 2010,57 Cumple

C12 2 0,5 13 1798,615 2010,57 Cumple

C13 2 0,5 13 1729,594 2010,57 Cumple

C14 2 0,5 13 1578,0174 2010,57 Cumple

C15 2 0,5 13 1592,4033 2010,57 Cumple

C16 2 0,5 13 1422,6799 2010,57 Cumple

C17 2 0,5 13 1470,5339 2010,57 Cumple

C18 2 0,5 13 1457,867 2010,57 Cumple

M1 6 0,7 13 10229,685 10884,00 Cumple

M2 3 0,7 13 5318,7461 5442,71 Cumple

M3 4 0,7 13 5874,9963 7256,95 Cumple

M4 3 0,7 13 4357,5944 5442,71 Cumple
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𝜀 = depende de la distribución de la resistencia por fricción (Vesic, 1977). 

 

Asentamiento por carga en la punta del pilote 

𝑆2 =
𝑞𝑤𝑝 ∗ 𝐷

𝐸𝑠
∗ (1 − 𝜗2) ∗ 𝐼𝑤𝑝 

Donde: 

𝐷= diámetro del pilote (m) 

𝑞𝑤𝑝 = carga puntual por área unitaria en la punta del pilote (kN)  

𝐸𝑆= modulo de elasticidad del suelo bajo la punta del pilote (kPa)  

𝜗 = relación de poisson del suelo. 

𝐼𝑤𝑝 = factor de influencia 

𝑞𝑤𝑝 =
𝑄𝑤𝑝

𝐴𝑝
 

Asentamientos causados por el fuste del pilote 

𝑆3 = (
𝑄𝑤𝑠

𝑝𝐿
) ∗ (

𝐷

𝐸𝑠
)(1 − 𝜇𝑠

2) ∗ 𝐼𝑤𝑠 

𝑝= perímetro del pilote (m) 

𝐿= longitud empotrada del pilote (m) 

𝐼𝑤𝑠= factor de influencia. 

𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0.35 ∗ √
𝐿

𝐷
 

𝐿= longitud del pilote (m) 

𝐷= diámetro del pilote (m) 
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Se realiza el cálculo del asentamiento para pilotes con diámetros de 0.5m, 0.6m y 0.7m, siguiendo 

los pasos explicados anteriormente y obteniendo los siguientes resultados. 

Asentamientos elásticos del pilote. 

 

Asentamiento causado por la carga en la punta del pilote. 

 

Asentamiento causado por la carga transmitida a lo largo del fuste del pilote 

 

Asentamiento total pilotes 

 

Asentamiento grupo de pilotes 

El cálculo del asentamiento elástico de los grupos de pilotes se realizó mediante la ecuación de 

Vesic (1969). 

𝑆𝑔(𝑒) = √
𝐵𝑔

𝐷
∗ 𝑆𝑒 

Donde  

𝐵𝑔 = ancho de la sección del grupo de pilotes (m) 

𝐷 = diámetro de cada pilote en el grupo (m) 

 

Pilote Diametro (m) Area (m2) Longitud (m) Qwp (kn) Qws (kn) Módulo elasticidad (kpa) Asentamiento (mm)

1 0,5 0,196 13 2020,44 1209,83 20636860,23 8,42

2 0,6 0,283 13 2909,43 1451,80 20636860,23 8,10

3 0,7 0,385 13 3960,06 1693,77 20636860,23 7,87

Asentamiento del eje del pilote

Pilote Diametro (m) Area (m2) Qwp (kn) qwp Módulo poisson Módulo elasticidad (kpa) Asentamiento (mm)

1 0,5 0,20 2020,44 10290,00 0,30 1485347,07 2,68

2 0,6 0,28 2909,43 10290,00 0,30 1485347,07 3,22

3 0,7 0,38 3960,06 10290,00 0,30 1485347,07 3,75

Asentamiento causado por la carga en la punta del pilote

Pilote Diametro (m) Area (m2) Qwp (kn) Longitud (m) Iws Asentamiento (mm)

1 0,5 0,20 2020,44 13 3,78 0,1147

2 0,6 0,28 2909,43 13 3,63 0,1584

3 0,7 0,38 3960,06 13 3,51 0,2084

Asentamiento causado por la carga transmitida a lo largo del fuste del pilote

Diametro (m) Asentamiento (mm)

0,5 11,22

0,6 11,47

0,7 11,83

Pilote individual

Diametro Cantidad Asentamiento (mm)

0,5 2 24,06

0,6 2 24,34

0,7 2 24,89

Grupo pilotes
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Se observa que los grupos cumplen con el asentamiento máximo permitido según el reglamento 

NSR-10, el cual es de 0.3 m, por lo tanto, esta propuesta de cimentación es viable. 

Proceso constructivo excavación 

Definición zona excavación e identificación del tipo de excavación  

Se identifica el tipo de excavación que se debe realizar según el tipo de material y la profundidad, 

la cual en este caso es mayor a 1.5 m por lo cual se decide realizar excavación mecánica, además 

Se debe tener en cuenta que las tuberías de agua, químicos, desagües, alcantarillados, etc. Líneas 

y ductos de gas, los cuales no deben pasar por la zona de excavación, para el caso del proyecto 

Asturias Real se evidencia que las tuberías de agua y gas, pasen por debajo del sitio de excavación, 

por lo tanto, no generan ningún tipo de riesgo.  

Excavación parcial 

Se inicia el proceso de excavación mediante retroexcavadoras y realizando taludes con pendientes 

de 40% y 60%, y una profundidad de 2 m, de manera que se garantice la estabilidad del talud, se 

plantea este tipo de solución, ya que esta excavación no es permanente, por lo tanto, no es viable 

realizar una excavación recta con estabilización mediante muros de contención. 

La sección de la excavación parcial inicial se muestra a continuación  

 

Ilustración 40. Sección Excavación Parcial. (Autoría Propia) 

Se realiza el análisis de la excavación utilizando Slide y obteniendo los siguientes resultados. 

 

Ilustración 41. Análisis estabilidad excavación. (Autoría Propia) 
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Excavación 

Se realiza la excavación de los taludes realizados en el paso anterior de manera que se obtiene una 

excavación de toda la zona del relleno que se encuentra en la zona del edificio, esta excavación se 

realiza de manera mecánica con maquinaria, los desechos se transportan mediante volquetas al 

sitio de recolección de residuos identificado en el estudio ambiental. 

Relleno 

Se realiza un relleno de total de la excavación de manera que la edificación no se encuentre por 

debajo de la cota 0.0 el relleno este compuesto por gravas, ya que es la opción disponible mas 

cercana al proyecto, no se debe realizar ningún tipo de compactación. 

 

Ilustración 42. Relleno (Autoría Propia) 

Proceso constructivo de la cimentación  

Excavación  

Toda excavación de fundaciones en las cuales existan pilotes preexcavados o perforados, deberá 

ser terminada antes que se inicie la construcción de los pilotes. Cuando se deban instalar pilotes 

preexcavados en conjunto con la colocación de terraplenes, los pilotes deberán ser construidos 

después de la colocación del relleno, al menos que en los planos del proyecto o el Interventor 

indiquen lo contrario. Se deberá llevar un registro continuo de la perforación de cada pilote, donde 

se consigne la profundidad y calidad del terreno excavado, además de los rendimientos obtenidos 

durante el proceso. Las excavaciones para pilotes y cimientos acampanados se efectuarán de 

acuerdo con las dimensiones y cotas indicadas en los planos u ordenadas por el Interventor. 

 El método por utilizar será el señalado en los documentos del proyecto y deberá ser el adecuado 

para los fines propuestos y los materiales existentes. Si no se indica ningún método en particular, 

el Constructor podrá seleccionar y utilizar el sistema que considere apropiado para realizar el 

trabajo, el cual deberá someter a la aprobación del Interventor. 
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Los materiales provenientes de la excavación y los líquidos utilizados en la perforación deberán 

ser retirados, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el proyecto o según lo ordene el 

Interventor. 

La excavación de los pilotes se va a realizar mediante una piloteadora tipo Kelly por lo tanto el 

proceso de excavación inicia con el avance de la perforación del hueco mediante una broca de 

núcleo. La cual es la encargada de taladrar el suelo para le realización de pilotes perforados se 

decide utilizar esta máquina debido a que se requieren diámetros de excavación mayores a 0.6 m, 

y mediante una piloteadora de barrena continua no sería posible. 

Encamisado o suspensiones  

Los revestimientos o camisas deberán ser metálicos, lisos, herméticos y suficientemente resistentes 

para soportar los esfuerzos de manejo e hincado, lo mismo que la presión ejercida por el concreto 

y el material de terreno circundante. El diámetro exterior de las camisas no deberá ser inferior al 

tamaño especificado del pilote. 

Las camisas temporales deberán ser retiradas mientras el concreto sea manejable. Generalmente, 

el retiro de las camisas temporales no se deberá iniciar hasta tanto el concreto no se encuentre a 

nivel o por encima de la superficie del terreno. 

Colocación del refuerzo 

La canasta de refuerzo comprende el acero indicado en los planos, adicionado de las varillas de 

refuerzo de la canasta y de espaciadores, centralizadores y otros accesorios necesarios 

completamente ensamblados y colocados como una unidad, inmediatamente después de que el 

Interventor inspeccione y acepte la excavación del pozo, y antes de la colocación del concreto. 

 El acero de refuerzo dentro del pozo se deberá amarrar y soportar dentro de las tolerancias 

permitidas, hasta que el concreto lo soporte por sí mismo.  Cuando se coloque el concreto por 

medio de tubería de vaciado, se deberán utilizar dispositivos de anclaje temporales, para evitar que 

la canasta se levante durante la colocación del concreto. Los espaciadores de concreto o cualquier 

otro dispositivo de separación no corrosivo, aprobado, deberá ser utilizado a intervalos que no 

excedan de uno y medio metros (1.5 m) a lo largo del pozo, para garantizar la posición concéntrica 

de la canasta dentro de la excavación. Cuando las varillas de refuerzo longitudinal exceden de 

veinticinco milímetros (25 mm) (No.8), dicho espaciamiento no deberá ser mayor de tres metros 

(3.0 m). 
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