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Fecha: 27/05/2022 

Resumen ejecutivo Bauen Leader 

La firma integral de Ingenieros civiles “Bauen Leader”, en respuesta al concurso de 
ingeniería para la construcción del macroproyecto “Complejo Cultural en el municipio de 
Funza, Cundinamarca, Colombia”, presenta las propuestas de diseño, constructivas, 
estructurales, geotécnicas, de hidrotecnia y de gestión del proyecto a partir del trabajo 
colaborativo de todas las partes involucradas. En todo el proyecto se mantuvo como objetivo 
resolver las necesidades sociales y culturales con una propuesta de diseño que genere valor 
a la comunidad de Funza. Este proyecto sin duda es un referente en el ámbito ingenieril 
cumpliendo los estándares de diseño, construcción y de sostenibilidad en un proyecto de alto 
impacto para la sociedad colombiana. 

La estructura del Complejo Cultural Funza está diseñada cumpliendo el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y normativas adicionales como el 
American Concrete Institute ACI318-19 y American Institute of Steel Construction AISC 
360-16. Es una estructura divida en tres unidades estructurales: una escuela de artes, la cual 
se clasifica como un sistema combinado con pórticos resistentes a momentos y muros de 
concreto con capacidad de disipación de energía moderada DMO, un teatro con un sistema 
combinado con pórticos resistentes a momentos y muros de concreto con capacidad de 
disipación de energía moderada DMO y una plazoleta, la cual sirve como entrada para la 
escuela de artes y el teatro, fue clasificado como pórtico resistente a momentos con capacidad 
de disipación de energía moderada (DMO). El avalúo de cargas para las tres unidades 
estructurales se realizó por el método de paneles teniendo en cuenta las cargas muertas, vivas, 
vivas de cubierta granizo, empozamiento, viento y sismo. Este último se estimó utilizando el 
método del análisis dinámico elástico generado por el espectro de diseño de aceleraciones 
(con un factor de importancia de 1.25, debido a que la escuela de artes clasifica como 
“Edificación de atención a la comunidad” o Grupo III) de un tipo de suelo E, clasificado por 
el Título A del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, o fluvio-
lacustre de acuerdo con el estudio geotécnico.  

Para la verificación de derivas y deflexiones se tuvieron en cuenta las combinaciones de carga 
diseño y servicio estipuladas en el título B del Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10, respectivamente. Adicionalmente, se utilizó el software ETABS 
como herramienta para la obtención de las fuerzas sísmicas de diseño tanto para derivas como 
para diseño. 

Respecto al diseño de los elementos estructurales, se utilizó un concreto reforzado con acero 
de refuerzo utilizado fue de NTC 2289 grado 60 y la resistencia especificada a los 28 días 
del concreto fue de 35 MPa para las vigas, columnas y losa aligerada, y de 42 MPa para los 
muros estructurales. En estos elementos estructurales se garantizó que cumplieran los 



 

requisitos de resistencia, deflexiones y derivas para así garantizar el bienestar tanto de los 
elementos estructurales como de los no estructurales. 

Además, se realizó el diseño de otros elementos estructurales que no hacen parte del sistema 
de resistencia sísmica, tales como: Rampas, tanques, escaleras y cerchas metálicas ubicadas 
en la cubierta más elevada del teatro. La rampa y el tanque, al igual que los elementos 
estructurales nombrados con anterioridad, son compuestos de concreto reforzado. Por otro 
lado, la escalera y la cercha se componen de acero estructural A992, A500 y A36, donde se 
garantizó sus diseños siguiendo el American Institute of Steel Construction AISC 360-16. 
Adicionalmente, se utilizó lo estipulado en el Base Plate and Anchor Rod Design para el 
diseño de las conexiones entre los elementos metálicos y las secciones de concreto de la 
estructura. 

Como aspectos relevantes de la estructura, se tienen columnas con una gran longitud libre 
debido a que no era posible colocar vigas que disminuyeran está longitud en los elementos 
verticales, ya que se respetó el espacio libre propuesto por el arquitecto para el auditorio. Por 
otro lado, se cuenta con un muro de contención desprendido de la estructura para garantizar 
que no sea afectado por cargas verticales. Lo anterior se evitó debido a que el estudio 
geotécnico informó la poca capacidad portante con la que contaba el tipo de muro de 
contención escogido. 

Se presentaron distintas problemáticas durante el desarrollo y diseño de la estructura. La 
primera y más importante fueron garantizar que los muros estructurales cumplieran con los 
límites de resistencia al cortante que descrito en el American Concrete Institute ACI318-19. 
Este inconveniente se presentó debido a que, en los sistemas estructurales escogidos, no se 
tenía una cantidad muy grande de muros estructurales, por lo tanto, cuando se evaluaba la 
condición sísmica, la rigidez de los muros estructurales provocaban que la mayoría del 
cortante de los elementos verticales se trasladará a los muros. La solución a esta problemática 
fue aumentar el espesor y longitud de los muros estructurales, siempre respetando la 
configuración arquitectónica entregada desde el principio del proyecto.  

Otro problema que se presentó en el diseño de la estructura fueron los elevados cortantes y 
torsiones en las vigas cortas de la unidad estructural del teatro. Esto se presentó en vigas que 
se conectan a los muros estructurales y en vigas cortas cercanas a zonas muy cargadas de la 
estructura. Este problema se pudo solucionar no teniendo en cuenta estos elementos 
estructurales como parte del sistema de resistencia sísmica y garantizando que, realizando 
este cambio, el resto de los elementos estructurales sean capaces de soportar las solicitaciones 
provocadas por el sismo. 

Continuando con el área de geotecnia, este departamento presenta el estudio geotécnico y los 
diseños de detalle dirigidos al análisis y a la propuesta final de las alternativas de contención 
y de cimentación de las unidades estructurales definidas que conforman el proyecto del 
complejo cultural de Funza, a partir de la información geológica disponible y de la 



 

exploración geotécnica realizada, y dentro del marco normativo nacional e internacional 
vigente que valida la justificación técnica del comportamiento del terreno y los diseños 
finales. 

Regionalmente predomina la formación de depósitos Sabana, caracterizada por el suelo 
fluvio – lacustre, poco consolidado y con presencia principalmente de arcillas de alta a media 
plasticidad. Se reportan formaciones rocosas a más de 200 metros de profundidad, que se 
consideran de influencia irrelevante. El municipio se ubica dentro de una terraza fluvial alta, 
lo que justifica su topografía plana, cuenta con gran cantidad de acuíferos regionales de 
carácter confinado y mantiene cierta cercanía con el sistema de humedales Gualí, el cual 
influye fuertemente en el comportamiento del nivel freático y en la presencia de material 
fangoso y orgánico superficial en la zona del proyecto. 

Se identifica una actividad sísmica de nivel intermedio y fallas geológicas a menos de 25 
kilómetros de distancia epicentral, lo que resulta en los siguientes coeficientes de aceleración 
sísmica (Aa=0.15 y Av=0.20) y en grandes coeficientes sísmicos a considerar en los diseños 
(kh=0.26 y kv=0.18). Se resalta también que el terreno presente en el proyecto se define como 
un suelo de tipo F, de acuerdo con las propiedades que establece la normativa nacional para 
este tipo; sin embargo y debido al alcance académico de este trabajo, se considera como un 
suelo de tipo E para efectos del cálculo del espectro sísmico de diseño. Así pues, los riesgos 
geológicos y geotécnicos identificados que más repercuten en el proyecto son la expansión y 
contracción de las arcillas, su potencial sensitivo, la subsidencia regional y el movimiento 
tectónico, problemas adicionales a los inducidos por la mala calidad ingenieril del subsuelo 
y la presencia segura de lixiviados y sustancias químicas contaminantes. 

A partir de un análisis estadístico y tendencial de los resultados obtenidos en los ensayos en 
campo y de laboratorio, así como de las descripciones físicas reportadas, se definen las 3 
unidades geológicas y no litológicas del proyecto: El Relleno Superficial hasta el primer 
metro y medio de profundidad, la Arcilla Limosa Densa con los cinco metros de espesor 
siguientes y la Arcilla de Alta Plasticidad hasta la profundidad más baja registrada en los 
sondeos. El nivel freático se determina a tan solo 1.70 metros de profundidad, como 
condición crítica de análisis y considerando el efecto de la presión adicional artesiana que se 
debe controlar. 

Debido principalmente a las restricciones del medio, a la facilidad en su proceso constructivo, 
a las afectaciones socio – ambientales inducidas en el entorno y a factores económicos y 
técnicos de diseño (metodologías, parámetros disponibles, cumplimiento de los estados 
límite), se determina un muro en voladizo de concreto reforzado, de gravedad y externamente 
estabilizado, como alternativa de retención de suelos para el complejo. De la misma manera 
se definen sistemas de cimentación totalmente independientes, por unidad estructural, con el 
objetivo de evitar asentamientos diferenciales problemáticos: La Plazoleta de entrada contará 
con un sistema superficial por zapatas y las unidades más cargadas del Teatro y la Escuela 
de Artes contarán con un sistema profundo por grupo de pilotes. 



 

Para la elaboración de los elementos de contención del proyecto se ejecutará un sistema de 
excavación por berma – trinchera en 1 etapa de excavación de 2.20 metros de altura, 
suficiente para garantizar la estabilidad en obra y del entorno en todo momento. Los pilotes 
propuestos, pre excavados y fabricados in sitú, se instalarán con un sistema de barrena 
continua tipo tornillo. Cabe mencionar que, debido a las condiciones de agua subterránea, se 
debe disponer de un sistema completo de drenaje, el cual se planea de tipo francés, para 
proteger las estructuras geotécnicas y conducir el agua que sale por consolidación hasta el 
alcantarillado municipal. 

El costo aproximado del componente geotécnico del proyecto es de $9.549.115.065, lo que 
representa el 40.61% del valor total estimado para la realización del complejo cultural. Se 
espera dentro de la programación de obra que en aproximadamente 1 año y 3 meses se 
construyan estos elementos de la infraestructura. 

Desde el área de geotecnia nos enfrentamos a muchas problemáticas que complicaron 
considerablemente el diseño de las estructuras geotécnicas. En primera instancia se resalta la 
insuficiente información proporcionada por la campaña geotécnica realizada, desde la 
ausencia de parámetros sísmicos obtenidos mediante ensayos geofísicos, que permiten la 
correcta clasificación espectral del suelo, hasta los inconclusos parámetros de resistencia y 
permeabilidad suministrados, que complicaron la caracterización de los estrados del 
subsuelo; inconveniente que se pudo subsanar con el análisis estadístico y tendencial 
conservador de las propiedades geotécnicas y con la evaluación de escenarios críticos de 
diseño. De la misma manera, la cimentación profunda requerida para el proyecto alcanza una 
profundidad mayor que los 30 metros máximos reportados en los sondeos, para el control de 
asentamientos y cumplimiento de capacidad portante, por lo que se optó por especular las 
propiedades de resistencia en los estratos más profundos a partir de las teorías de 
consolidación y confinamiento, y según la geología consultada y la tendencia del suelo de la 
Sabana de Bogotá. 

Adicionalmente, las incompletas y ambiguas metodologías de diseño para geotecnia que se 
mencionan en los reglamentos nacionales no son del todo aplicables al tipo de suelo con el 
que se cuenta en el área del proyecto, por ello se tuvo que realizar una exhaustiva consulta 
en estudios recientes y literatura con el ánimo de corroborar y comparar diferentes 
alternativas de análisis y diseño. 

Finalmente, debido a la configuración estructural propuesta, la cual conlleva una distribución 
de cargas no uniforme, por la rigidez de algunos elementos, el proyecto requirió de elementos 
de transmisión de carga (vigas de amarre) considerablemente grandes para la redistribución 
de las solicitaciones. 

El departamento de hidrotecnia presenta los diseños detallados del sistema de suministro, 
desagües y red contraincendios con sus respectivos sistemas de bombeo para el Complejo 



 

Cultural de Funza. Cabe destacar que cada uno de estos diseños están regidos bajo la 
normativa vigente como lo es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente 
NSR 10 títulos J y K, RAS 2000, NTC 1500 y la National Fire Protection Association 
(NFPA), junto con las consideraciones del área en la que se encuentra el proyecto, es decir, 
que se parte del análisis de las variables hidrológicas del área de influencia en cuanto a los 
parámetros hídricos identificados tanto superficiales como subterráneos. 

El sistema de redes para el complejo cultural de Funza presentó diferentes problemáticas en 
torno a su trazado inicial teniendo ya que el proyecto en su globalidad consiste en dos 
estructuras que cuentan con diferentes niveles cada una, por lo que el reto inicial fue 
identificar cada uno de estos niveles teniendo en cuenta que en la estructura del teatro contaba 
con más subniveles lo que lo hacía ligeramente más complejo sin embargo a partir de los 
cortes arquitectónicos se generó una visualización más clara a partir de la cual se localizaron 
los baños de manera asertiva. todo este proceso de trazados se realizó a partir de la 
herramienta Revit teniendo en cuenta los parámetros BIM cómo lo de la georreferenciación 
y parametrización de los diferentes tipos de tuberías. 

A partir del trabajo en conjunto con el área de geotecnia se identifica a partir de sondeos y 
de la elaboración del perfil del suelo la profundidad a la que se encuentra el nivel freático, 
teniendo en cuenta este factor se identifica como un factor de riesgo dado que este al estar 
circundado por humedales fluctúa de manera ascendente en diferentes épocas del año por lo 
que se hace necesario a partir de un trabajo colaborativo generar un drenaje qué proteja al 
sistema de contención y a la cimentación con el fin de que éstas no se vean afectadas en sus 
propiedades por la presencia de este acuífero. a su vez es importante resaltar que no 
únicamente se tiene el análisis a nivel del nivel freático, sino que este drenaje está pensado 
de manera preventiva para diferentes eventos que puedan ocurrir tales como la ruptura de 
alguna tubería sanitaria o la afección de alguno de los tanques. a nivel estructura se realiza 
también un análisis de la gestión del riesgo de inundación y se obtiene propuestas a partir de 
las cuales se busca evacuar el agua en caso de los daños en los sistemas de tubería a través 
de sifones. 

Desde el área de hidrotecnia se busca la innovación ambiental por medio de propuestas que 
generen ahorros tanto en presupuesto cómo en recursos naturales teniendo en cuenta la 
problemática actual del cambio climático. Para esto se plantea la reutilización de aguas 
lluvias y de la proveniente de elementos cómo duchas y lavamanos que a través de un sistema 
de tratamiento propuesto a partir del análisis por estratos del agua a partir de estudios 
obtenidos y de las capacidades a nivel regional. Por otro lado, en cuanto a la red sanitaria se 
tiene qué Se requiere un sistema de ventilación, desde el área de dibujo técnica se propone 
eliminar esta red y en vez de esto hacer uso de válvulas de ventilación que traduce a nivel del 
proyecto en una gran reducción de material y de costos teniendo en cuenta que en operación 
este sistema requerirá de mantenimiento. 



 

Finalmente, a partir de un análisis de costos y de duraciones de procesos constructivos se 
estableció con base a los diseños gestionados por el área de hidrotecnia que Instalaciones 
hidro sanitarias se tiene un valor parcial de $ 439.162.268, con una duración que va de la 
mano con el proceso constructivo de la estructura de 191 días. Por otro lado, para la red 
contraincendios se tiene un costo de $ 859.875.150 teniendo en cuenta una duración del 
proceso de 38 días. 

En cuanto a la especialidad de BIM (Building information modeling) esta se encargó en el 
proyecto de implementar toda esta metodología de trabajo y de gestión de recursos para 
ejecutar el proyecto de forma eficiente y organizada. La primera función que se destaca del 
área de BIM en Bauen Leader fue el coordinar el equipo en función de las características de 
cada individuo; de tal modo que se lograra desarrollar el mayor potencial de cada uno de los 
integrantes. Por otra parte, el área de BIM se encargó de gestionar los flujos de información 
entre las diferentes especialidades, utilizando recursos como SharePoint donde se 
estructuraron las carpetas de trabajo y se implementó una nomenclatura estándar para todos 
los archivos.  

La gestión de la información y la coordinación de las áreas permitieron optimizar los 
procesos. Además, el uso de herramientas como Revit Y Navisworks para coordinar los 
diseños de cada especialidad hizo posible identificar las interferencias en la etapa de diseño. 
Esto genera valor al proyecto ya que evita reprocesos en la etapa de construcción que 
repercuten en tiempo y recursos. El desarrollo del modelo federado en donde se agrupa el 
diseño de todas las áreas permitió realizar los planos de coordinación del proyecto donde se 
muestra cómo se relacionan todos los diseños del proyecto incluyendo a la arquitectura.  

Finalmente, se destaca de la implementación de la metodología BIM el resultado de poder 
desarrollar vistas estéreo-panorámicas y simulaciones de los procesos constructivos. Con ello 
se lograron beneficios como el comunicar mejor el proyecto a todos los interesados, y prever 
las características y retos de cada diseño y proceso constructivo.  

En el transcurso del diseño se presentaron distintos retos por las características mismas del 
proyecto gracias a su magnitud y la configuración de sus espacios que incluyen un teatro y 
pisos de diferentes alturas. Una de las problemáticas más relevantes desde el punto de vista 
de diseño fue el coordinar el modelo de las redes hidráulicas que debían estar en perfecta 
armonía con la estructura y su arquitectura garantizando al mismo tiempo el perfecto 
funcionamiento de las redes según los diseños.  

Para sortear este reto fue fundamental el trabajo en conjunto de las áreas de hidrotecnia y 
BIM junto al uso de los programas de Navisworks y Revit. Tras el análisis de interferencias 
y sus posibles soluciones se logró encontrar el mejor trazado para el proyecto. La solución 
de este reto implicó un proceso iterativo de modelado y de análisis de interferencia que dio 
sus frutos con el diseño logrado.  



 

Continuado con la especialidad de construcción, Bauen Leader entrega el siguiente 
documento técnico referente a la planeación y análisis constructivo del Proyecto “Complejo 
Cultural de Funza”. Se presenta el presupuesto detallado de todas las actividades en la etapa 
constructiva, la estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS) donde se establece la jerarquía 
de actividades y los paquetes de trabajo como los entregables reales del proyecto, así como 
la duración, cronograma y planeación estratégica de la obra en las etapas preliminares y de 
construcción. Como documento técnico base se hace referencia a La Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®) trabajado durante la etapa de 
Ingeniería Básica y posteriormente durante la etapa de Ingeniería de Detalle, como 
fundamento de la documentación técnica y organización de los diferentes entregables del 
proyecto.  

El área de construcción presenta las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto del 
Complejo Cultural de Funza, desde la adecuación del lote hasta la finalización de la estructura 
e instalación de redes hidrosanitarias y contraincendios, dejando por fuera del alcance las 
instalaciones eléctricas y acabados arquitectónicos de la obra. Como parte de la correcta 
ejecución de obra, se presentan las actividades referentes a la planeación estratégica previa a 
las actividades geotécnicas y estructurales, en donde se tiene en cuenta la cantidad de 
personal en obra, las medidas sanitarias, horarios de trabajo, rutas de flujo peatonal y 
vehicular dentro de la obra, y adecuación de espacios. Así mismo, a partir de la magnitud de 
la obra y sus diferentes etapas de construcción, se establece la duración por cada uno de las 
actividades y capítulos que engloban el cronograma general, siendo estos: Preliminares de 
obra, Movimiento de Tierras, Cimentación y Contención, Construcción de la Estructura, 
Instalaciones Hidrosanitarias y Contraincendios y finalmente, Propuestas de sostenibilidad 
para la obra.  

Como parte de la planeación de obra, se deben entender los diferentes procesos constructivos 
que se llevan a cabo a partir de las soluciones geotécnicas y estructurales que se presentan. 
Para ello, se debe tener un orden lógico para establecer el layout de obra de manera adecuada 
desde el inicio de la planeación. Sin embargo, algunos temas de diseño geotécnicos 
presentaron cambios a lo largo de todo el proyecto, por lo que algunos procesos referentes a 
cimentaciones y sistema de contención afectaron la idea inicial de planeación de obra, como 
lo fue la entrada de maquinaria pesada (Piloteadora, Retroexcavadora y Volquetas) al área 
del proyecto. Sin embargo, desde el área de construcción se generaron alternativas que no 
incidieran de manera significativa en la adecuación de los espacios y se construya el proyecto 
sin generar cambios en costos o actividades planeadas, tal como la excavación y cimentación 
por zonas y fases, iniciando por la excavación y construcción el Edificio del Auditorio, 
posteriormente el Edificio de Aulas y finalmente la zona de la Plazoleta. Por otro lado, se 
presentó un desfase en el flujo de caja del proyecto al momento de obtener la Tasa Interna de 
Retorno (TIR), siendo un valor negativo se analiza que la rentabilidad o intereses a recibir 
por la inversión en esta obra van a ser muy bajos, esto sucede, a modo general, ya que la 
suma de los flujos de fondos es menor a la inversión inicial.  



 

En último término, bajo los parámetros establecidos y análisis de costos, duraciones y 
rendimientos de cada una de las actividades de la obra, se presenta la oferta técnica y de 
construcción del Complejo Cultural de Funza por un valor total de: 

 $ 31.628.942.467 COP (Treinta y un mil seiscientos veintiocho millones novecientos 
cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete Pesos Colombianos) correspondiente al 
presupuesto total incluyendo costos directos e indirectos de obra, con un plazo de ejecución 
de 443 días, equivalente a 18 meses (inicio de obra en Agosto del año 2022 y finalización en 
Enero de 2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Date: 27/05/2022 

Abstract Bauen Leader: 

The civil engineer’s firm, "Bauen Leader", in response to the engineering contest for the 
construction of the big scale "Complejo Cultural in Funza, Cundinamarca, Colombia", 
presents the design, construction, structural, geotechnical, hydrotechnical and project 
management proposal based on the collaborative work of all the areas involved in the project. 
Throughout the project, the objective was to resolve social and cultural needs with a design 
proposal that generates value for the Funza’s community. This project is undoubtedly a 
benchmark in the engineering field, by meeting design, construction, and sustainability 
standards in a project of great magnitude for the Colombian society. 

The structure of the Funza Cultural Complex is designed in compliance with the Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 and more regulations such as the 
American Concrete Institute ACI318-19 and the American Institute of Steel Construction 
AISC 360-16. It’s a structure divided into three structural units: an art school, which is 
classified as a combined system with moment-resistant gantries and concrete walls with 
moderate energy dissipation capacity (DMO), a theater with a combined system with 
moment-resistant gantries and concrete walls with moderate energy dissipation capacity 
(DMO) and a platform,  which serves as an entrance to the art school and theater, was 
classified as a moment-resistant gantries with moderate energy capacity (DMO). The load 
valuation for the three structural units was realized by the panels method considering the 
dead, live, roof, hail, ponding, wind and earthquake loads. The latter was estimated using the 
method of elastic dynamic analysis generated by the spectrum of acceleration design (with 
an important factor of 1.25, because the school of arts classifies as "Attention to the 
community building" or Group III) of a type of soil E, classified by Title A of the Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, or fluvio-lacustrine according to the 
geotechnical study.  

For the verification of drifts and deflections, the combinations of load design and service 
stipulated in title B of the Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, respectively, were considered. Additionally, the ETABS software was used as a tool to 
obtain the seismic forces of design for both drift and design. 

Regarding the design of the structural elements, a reinforced concrete with reinforcing steel 
NTC 2289 grade 60 was used, and a 35 MPa specified resistance at 28 days of the concrete 
for the beams, columns and lightened slab, and 42 MPa for the structural walls. In these 
structural elements it was guaranteed that they fulfilled the resistance, deflections, and drifts 
requirements in order to guarantee the well-being of both structural and non-structural 
elements. 

In addition, there were other structural elements that are not part of the seismic resistance 
system that were designed, such as: Ramps, tanks, stairs and metal trusses located on the 



 

highest roof of the theater. The ramp and tank, like the structural elements named above, are 
composed of reinforced concrete. On the other hand, the stairs and metal trusses are 
composed of structural steel A992, A500 and A36, where their designs were guaranteed 
following the American Institute of Steel Construction AISC 360-16. Additionally, the 
stipulations of the Base Plate and Anchor Rod Design were used for the design of the 
connections between the metal elements and the concrete sections of the structure. 

As relevant aspects of the structure, there are columns with a large free length because it was 
not possible to place beams to decreased this length in the vertical elements, since the free 
space proposed by the architect for the auditorium was respected. On the other hand, there is 
a retaining wall detached from the structure to ensure that it is not affected by vertical loads. 
This was avoided because the geotechnical study reported the low carrying capacity of the 
chosen type of retaining wall. 

Different problems were presented during the development and design of the structure. The 
first and most important were to ensure that the structural walls fulfilled the bearing capacity 
limits described in the American Concrete Institute ACI318-19. This inconvenience appeared 
because, in the chosen structural systems, there was not a large number of structural walls, 
therefore, when the seismic condition was evaluated, the rigidity of the structural walls 
caused that most of the shear of the vertical elements were transferred to the walls. The 
solution to this problem was to increase the thickness and length of the structural walls, 
always respecting the architectural configuration delivered from the beginning of the project.  

Another problem that arose in the design of the structure were the high shears and holding 
torque in the short beams of the structural unit of the theater. This was presented in beams 
that connect to the structural walls and in short beams near very loaded areas of the structure. 
This problem could be solved by not considering these structural elements as part of the 
seismic resistance system and ensuring that by making this change, the rest of the structural 
elements are able to withstand the stresses caused by the earthquake. 

About the geotechnical department, this area presents the geotechnical study and the detailed 
designs directed toward the analysis and final proposal of the retaining and foundation 
alternatives of the defined structural units that make up Funza Cultural Complex project, 
based on the available geological information and the geotechnical exploration carried out, 
and within the current national and international normative that validates the technical 
justification of the behavior of the soil and the final designs. 

At regional level the Sabana deposit formation predominates, characterized by fluvio – 
lacustrine soil, poorly consolidated and with presence mainly of clays of high to medium 
plasticity. Rocky formations are reported at more than 200 meters of depth, which are 
considered with irrelevant influence. Funza is located within a high fluvial terrace, which 
justifies its flat topography, has a great quantity of regional confined aquifers and some 



 

closeness with the Gualí wetland system, which strongly influences the behavior of the water 
table and the presence of muddy and organic surface material in the project area. 

An intermediate level seismic activity and geological faults at less than 25 kilometers of 
epicentral distance are identified, resulting in the following seismic acceleration coefficients 
(Aa=0.15 and Av=0.20) and large seismic coefficients to be considered in the designs 
(kh=0.26 and kv=0.18). It is also emphasized that the land present in the project is defined as 
a F type soil, in accordance with the properties established by the national normative for this 
type; however, due to the academic scope of this work, it is considered an E type soil for the 
purposes of calculating the seismic design spectrum. Thus, the identified geological and 
geotechnical risks that have the most impact on the project are the expansion and contraction 
of clays, their sensitive potential, regional subsidence and tectonic movement, additional 
problems to those induced by the poor engineering quality of the subsoil and the presence of 
leachates and contaminating chemicals. 

Based on a statistical and trend analysis of the results obtained in field and laboratory tests, 
as well as the physical descriptions reported, the 3 geological and non-lithological units of 
the project are defined: The Surface Fill to the first and a half meter deep, the Dense Silty 
Clay to the next five meters thick and the High Plasticity Clay to the lowest depth reported 
in the soundings. The water table is determined at only 1.70 meters deep, as a critical 
condition of analysis and considering the effect of the additional artesian pressure that must 
be controlled. 

Due mainly to the constraints of the environment, to the viability of the construction 
processes, to the socio – environmental impacts induced and to the economic and technical 
of design factors (methodologies, available parameters, verifications of the limit states), a 
reinforced concrete cantilever wall, gravity and externally stabilized, is determined as the 
soil retention alternative of the complex. In the same way, totally independent foundation 
systems are defined, per structural unit, with the objective of avoiding problematic 
differential settlements. The complex will have a superficial foundation system by footings 
in the entry and a deep foundation system by pile groups in the most loaded units. 

For the elaboration of the retaining elements of the project a berm – trench excavation system 
will be executed in 1 excavation stage of 2.20 meters high, enough to always guarantee 
stability on site and in the environment. The proposed piles, pre – excavated and 
manufactured in situ, will be installed with a continuous screw type auger system. It should 
be mentioned that, due to the groundwater conditions, a complete drainage system, which is 
planned as a French type, must be in place to protect geotechnical structures and to conduct 
the water that flows through consolidation to the municipal sewerage system. 

The approximate cost of the geotechnical component of the project is $9.549.115.065, which 
represents the 40.61% of the estimated total value of the cultural complex. It is expected 



 

within the program that in approximately 1 year and 3 months these elements of the 
infrastructure will be built. 

From the geotechnical area we faced many problems that considerably complicated the 
design of geotechnical structures. In the first instance, the insufficient information provided 
by the geotechnical campaign carried out is highlighted, from the absence of seismic 
parameters obtained by geophysical tests, which allow the correct spectral classification of 
the soil, to the inconclusive parameters of resistance and permeability supplied, which 
complicated soil characterization; this problem was solved with the conservative statistical 
and trend analysis of geotechnical properties and with the evaluation of critical design 
scenarios. In the same way, the depth foundation required for the project reaches a depth 
greater than the maximum 30 meters reported in the soundings, for settlement control and 
compliance with bearing capacity, so it was chosen to speculate the properties of resistance 
in the deepest level based on the consolidation and confinement theories, and according to 
the geology consulted and the tendency of the soil of the Sabana of Bogota. 

In addition, the incomplete and ambiguous design methodologies for geotechnics mentioned 
in national regulations are not fully applicable to the type of soil available in the project area. 
For this reason, and exhaustive research was made in recent studies and literature with the 
aim of corroborating and comparing different analysis and design alternatives. 

Finally, due to the proposed structural configuration, which involves a non – uniform 
distribution of loads, due to the rigidity of some elements, the project required considerably 
large load transmission elements (foundation beams) for the redistribution of requests. 

In the other side, the hydrotechnical department presents the detailed designs of the supply, 
drainage and fire protection systems with their respective pumping systems for the Funza 
Cultural Complex. It should be noted that each of these designs are governed under current 
regulations such as the Colombian Seismic Resistant Construction Regulation NSR 10 titles 
J and K, RAS 2000, NTC 1500 and the National Fire Protection Association (NFPA), 
together with the considerations of the area in which the project is located, i.e., the analysis 
of the hydrological variables of the area of influence in terms of water parameters identified 
both surface and groundwater. 

The network system for the Funza cultural complex presented different problems regarding 
its initial layout, since the project as a whole consists of two structures that have different 
levels each, so the initial challenge was to identify each of these levels, taking into account 
that the theater structure had more sublevels, which made it slightly more complex; however, 
from the architectural cuts a clearer visualization was generated, from which the bathrooms 
were located in an assertive manner. This whole process of layouts was done from the Revit 
tool taking into account the BIM parameters such as georeferencing and parameterization of 
the different types of pipes. 



 

From the joint work with the geotechnical area, the depth at which the water table is located 
is identified from soundings and the elaboration of the soil profile, taking into account this 
factor is identified as a risk factor since this, being surrounded by wetlands, fluctuates 
upwards at different times of the year, so it is necessary from a collaborative work to generate 
a drainage that protects the containment system and the foundation so that they are not 
affected in their properties by the presence of this aquifer. at the same time, it is important to 
highlight that not only is the analysis at the water table level, but this drainage is designed as 
a preventive measure for different events that may occur, such as the rupture of a sanitary 
pipeline or the damage of any of the tanks. at the structure level, an analysis of flood risk 
management is also carried out and proposals are obtained from which the water is evacuated 
in case of damage to the piping systems through siphons. 

From the area of hydrotechnics, environmental innovation is sought through proposals that 
generate savings both in budget and natural resources, taking into account the current 
problem of climate change. For this purpose, the reuse of rainwater and water from elements 
such as showers and sinks is proposed through a proposed treatment system based on the 
analysis of water strata from studies obtained and regional capacities. On the other hand, as 
for the sanitary network, a ventilation system is required, from the technical drawing area it 
is proposed to eliminate this network and instead make use of ventilation valves, which 
translates at the project level into a great reduction of material and costs, taking into account 
that in operation this system will require maintenance. 

Finally, based on an analysis of costs and construction process durations, it was established, 
based on the designs managed by the hydro-technical area, that hydro-sanitary installations 
have a partial value of $ 439,162,268, with a duration that goes hand in hand with the 
construction process of the structure of 191 days. On the other hand, for the fire protection 
network, the cost is $ 859,875,150, taking into account a process duration of 38 days. 

One of the things that make this project outstanding is the working and design process applied 
through the design of the project. The BIM department of Bauen Leader applied the 
methodology of building information modelling to increase the efficiency and organization 
in the project. The first function of BIM was to coordinate the team based on the individual 
characteristics of the team to achieve the best of each engineer by maximizing their strengths 
and skills. In addition, BIM managed the workflow and the information of the project by 
using Share points where all the files were organized with a standard name. As a result, all 
the process related to information management was optimized. 

In addition to the information management, the department of BIM use the software’s of 
Revit and Navis Works to analyse and classify the interference between each of the models 
developed by the departments of Bauen Leader. The analysis of all the conflicts between 
designs represents an important saving of time and resources for the project because none of 
the clashes detected will materialize during the construction of the project. The department 
of BIM also generated a federated model by linking the models of each speciality. With it, it 



 

is possible to understand the way in which each design relates with each other including with 
the architecture.  

During the project, different challenges were faced because of the characteristics of the 
project that involve a theatre and a complex architecture. One of the most important 
challenges was the interference between the pipes and the structure what required a repetitive 
process of modelling and analysis. After long hours of work the results worth the effort as 
the interference were eliminated with a design that do not compromise the functionality of 
the structure.  

Bauen Leader submits this document regarding the planning and construction analysis of the 
"Funza Cultural Complex" Project. It presents the detailed budget of all activities in the 
construction stage, the work breakdown structure (WBS) where the hierarchy of activities 
and work packages are established as the actual deliverables of the project, as well as the 
duration, schedule and strategic planning of the work in the preliminary and construction 
stages. As a basic technical document, reference is made to the Project Management 
Fundamentals Guide (PMBOK® Guide) worked on during the Basic Engineering stage and 
later during the Detail Engineering stage, as the basis for the technical documentation and 
organization of the different project deliverables. 

The construction area presents the different phases of the life cycle of the Funza Cultural 
Complex project, from the adequacy of the place to the completion of the structure and 
installation of plumbing and fire protection networks, leaving out of scope the electrical 
installations and architectural finishes of the work. As part of the correct execution of the 
work, the activities related to strategic planning prior to the geotechnical and structural 
activities are presented, where the number of personnel on site, sanitary measures, work 
schedules, pedestrian and vehicular flow routes within the work site, and adequacy of spaces 
are taken into account. Likewise, based on the magnitude of the work and its different stages 
of construction, the duration is established for each of the activities and chapters that 
comprise the general schedule: Preliminary work, Earthwork, Foundations and Containment, 
Construction of the Structure, Hydrosanitary and Fire Protection Installations, and finally, 
Sustainability Proposals for the work. 

As part of the site planning, it is necessary to understand the different construction processes 
that are carried out based on the geotechnical and structural solutions that are presented. For 
this, a logical order must be established in order to set up the construction layout in an 
adequate manner from the beginning of the planning. However, some geotechnical design 
issues presented changes throughout the project, so that some processes related to 
foundations and containment system affected the initial idea of work planning, such as the 
entry of heavy machinery (pile driver, backhoe loader and dump trucks) to the project area. 
However, the construction area generated alternatives that did not have a significant impact 
on the adequacy of the spaces and the project was built without generating changes in costs 
or planned activities, such as the excavation and foundation by zones and phases, starting 



 

with the excavation and construction of the Auditorium Building, then the Classroom 
Building and finally the area of the Square (Plazoleta). On the other hand, there was a lag in 
the cash flow of the project at the time of obtaining the Internal Rate of Return (IRR), being 
a negative value, it is analyzed that the profitability or interest to be received for the 
investment in this work will be very low, this happens, in general, since the sum of the cash 
flows is less than the initial investment. 

Finally, under the established parameters and analysis of costs, durations and yields of each 
of the activities of the work, the technical and construction offer of the Cultural Complex of 
Funza is presented for a total value of  

$ 31,628,942,467 COP (Thirty-one thousand six hundred and twenty-eight million nine 
hundred and forty-two thousand four hundred and sixty-seven Colombian Pesos) 
corresponding to the total budget including direct and indirect costs of work, with an 
execution term of 443 days, equivalent to 18 months (start of work in August 2022 and 
completion in January 2024). 
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1. Resumen ejecutivo 

La firma integral de Ingenieros civiles “Bauen Leader”, en respuesta al concurso de ingeniería 
básica para la construcción del macro proyecto “Complejo Cultural en el municipio de Funza, 
Cundinamarca, Colombia”, presenta las propuestas de diseño, constructivas, estructurales, 
geotécnicas, socio ambientales, sostenibles, y de gestión a partir del trabajo colaborativo por todas 
las partes involucradas, manteniendo el lineamiento base de las necesidades físicas, sociales, 
culturales y económicas del proyecto en su compromiso con el entorno y medio ambiente, 
procurando ser un referente en el ámbito ingenieril cumpliendo los estándares de diseño, 
construcción y de sostenibilidad en un proyecto de alto impacto en la sociedad colombiana.  

 
El presente documento técnico fue realizado por el consorcio “Bauen Leader” (Responsabilidad 
de los estudiantes Santiago Gutiérrez Prieto, Nicolás López Alarcón, Diego Manosalva Ortiz, 
David Francisco Martínez Carrillo, Daniela Karina Martínez Velásquez, Valentina Rodríguez 
Pedraza, Santiago Ruiz Rozo, Alejandro José Osorio Elías y Laura Juliana Villamizar González). 
Con el objetivo de cumplir el requisito de anteproyecto de grado de la carrera de pregrado de 
Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

2. Introducción 

En el presente documento se presentará el Plan de Ejecución BIM (BEP, por sus siglas en inglés) 
del proyecto a ejecutar. Este documento, de acuerdo con (Messner et al., 2011)., es un documento 
detallado que define como el proyecto se va a llevar a cabo, junto con su monitoreo y organización 
correspondiente a cargo del área BIM de la empresa. Este documento provee un esquema que 
garantice que todas las partes del proyecto involucradas sean conscientes de los roles y funciones 
que cumplen.  Además de lo previamente mencionado, de acuerdo con la versión 2.2 del Plan de 
Planeación de Ejecución BIM de la Universidad de Penn State (Messner et al., 2011)., se establece 
que, mediante el uso de este plan, se enmarca la visión general a seguir para todos los participantes 
del proyecto, así como el flujo del proceso de las actividades a realizar, la información de 
intercambio entre áreas de la empresa y describir la infraestructura requerida para cumplir con los 
objetivos propuestos. 
 
Ahora bien, para la realización de esta guía, se tomaron en cuenta las guías definidas por el New 
Zealand BIM Handbook y la Pennsylvania State University. 
 

3. Contenido 
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3.1.  Información del Proyecto 

A continuación, se presentará la información general del proyecto, así como su ubicación y 
propietario. A su vez se mostrará posteriormente un calendario de fases de este, así como los 
profesionales involucrados y sus respectivos contactos.  
 

 
 Tabla 1: Información del Proyecto. Elaboración Propia. 

3.2. Contactos del Proyecto 

 
Tabla 2: Contactos del Proyecto. 

3.3. Calendario. 

Se desglosa todo el proyecto en fases para un mejor entendimiento y organización a lo largo del 
ciclo de vida de este y también de lo que se quiere realizar de acuerdo con lo que quiere el cliente. 
Actualmente el desarrollo del proyecto se encuentra en la etapa de Diseño Detallado. 

Nombre Complejo Cultural Funza, Cundinamarca
Cliente Alcaldía de Funza 

Ubicación Calle 18 con carrera 10 Funza, Colombia

Descripción

Gestión de proyecto, diseño estructural, 
geotécnico e hidráulico del complejo cultural 

Funza, Cundinamarca aplicando la metodología 
BIM.

Fecha de inicio 29 de Julio 2021

Información del proyecto

Nombre Área Correo electrónico
Julián Eduardo Plata Osorio Gerente plataj.u@javeriana.edu.co
Alejandro José Osorio Elías aj_osorio@javeriana.edu.co

Nicolás López Alarcón nicolas-lopeza@javeriana.edu.co
Santiago Gutiérrez Prieto gutierrez_santiago@javeriana.edu.co

Santiago Ruiz Rozo ruizr.s@javeriana.edu.co
Laura Juliana Villamizar González l_villamizar@javeriana.edu.co

Valentina Rodríguez Pedraza varodriguez@javeriana.edu.co
Diego Manosalva Ortiz d_manosalva@javeriana.edu.co

Daniela Karina Martínez Velásquez ma.daniela@javeriana.edu.co
David Francisco Martínez Carrillo madavid@javeriana.edu.co

Julián Eduardo Plata Osorio plataj.u@javeriana.edu.co
BIM

Contactos del proyecto

Estructuras

Geotecnia

Hidrotecnia 

Construcción
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Tabla 3 : Calendario de Proyecto. Elaboración propia. 

3.4. Definición de Roles y responsabilidades. 

A continuación, se presenta los roles y responsabilidades de cada área, así como sus respectivos 
entregables para la etapa de Diseño detallado. 

 

Área Responsabilidad Entregables Principales

Gerencia

Representante del proyecto ante los stakeholders. Brinda 
directrices sobre gestión del equipo según lineamientos de los 

directores del proyecto. Lleva a cabo las reuniones y actas 
semanales y cumpliendo también el rol de mediador en caso de 
presentar algún tipo de conflicto en el desarrollo del proyecto.

Actas de reuniones, reporte con los 
directores del proyecto, y correo con 
enlace de las carpetas de cada área.

Estructuras
Diseño de los elementos estructurales que componen las

edificaciones, las conexiones (si aplica), la cimentación y las 
estructuras de contención

Memoria de cálculo, planos y modelo 
estructural

Geotecnia
Dimensionamiento y diseño en detalle del sistema de 

cimentación. Diseño del sistema de excavación y contención 
asociado a las obras de cimentación

Memorias de cálculo, planos y diseño 
de cimentación.

Hidrotecnia

Diseños de los sistemas hidráulicos, sanitarios, y de red 
contraincendios requeridos. Diseños de las redes de acueducto y 

alcantarillado conforme a
las normas de diseño, construcción y especificaciones vigentes

Planos y diseños de redes sanitarias y 
de tubería a presión, solución de 
interferencia entre la estructura y 

redes.

Construcción
Realización del presupuesto y programación de la obra, 

planeación estratégica y proceso constructivo para la 
construcción

Presupuesto, programación de obra, 
fujo de caja, Informe planeación 

estratégica.

BIM
Aplicación de la metodología BIM (Building Information 

Modeling) y el uso de sus herramientas para la gestión, análisis y 
documentación del diseño ingenieril de la edificación.

BEP, Modelos, planos, informes de 
gestión del equipo e interferencias, 

videos de simulación.

Roles y responsabilidades.
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Tabla 4: Roles y responsabilidades por área. Elaboración Propia. 

3.5. Objetivos.  

Para el proyecto, antes que nada, se tienen que definir los correspondientes objetivos de este, los 
cuales difieren de cada proyecto en particular. Estos objetivos deben encontrarse alineados con la 
implementación BIM. Estos objetivos, de acuerdo con (Messner et al., 2011).  deben ser medibles 
y enfocados a el desarrollo del planeamiento y diseño de la obra. 
Adicionalmente, se presentarán las descripciones de los usos BIM a utilizar, los cuales también 
dependen del proyecto. A raíz de los requerimientos el cliente, se escogieron 5 usos BIM en base 
a los presentados por la Universidad de Penn State. Dentro de los que se escogieron, se tiene en 
cuenta para su selección que se alineen con los objetivos planteados y que se centren en cumplir 
los resultados esperados. A continuación, se presentará la descripción de los Usos seleccionados 
para este proyecto.  
 
Se realizó la asignación de usos BIM a utilizar dentro del desarrollo del proyecto en base al Penn 
State Project Execution Planning Guide (Messner et al., 2011). La descripción, valor potencial, 
recursos necesarios y competencias de equipo necesarias se encuentran en las siguientes tablas: 
 

 
Tabla 5: Uso Coordinación 3D. 

USO BIM: Coordinación 3D
Descripción
Se identifican interferencias entre los diseños de cada área del proyecto, de tal modo que 
se reduce la probabilidad de retrasos en obra y de modificaciones al diseño.
Valor potencial
- Desarrollo de un modelo más realista y funcional
- Menor probabilidad de retrasos en obra
- Reducción de probabilidad de sobrecostos o desperdicios
Recursos necesarios
- Modelo federado de Revit
- Modelos en Revit de cada área del proyecto
Competencias de equipo necesarias
- Habilidad de modelado en Revit
- Manipulación del modelo Revit
- Habilidad de coordinar y gestionar áreas
- Solución de interferencias 
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Tabla 6: Uso Modelado 4D 

 
Tabla 7: Uso Modelado 5D 

USO BIM: Planificación de fases - Modelado 4D
DescripciónPermite modelar y simular las fases constructivas del proyecto, identificar los puntos 
críticos en la fase de construcción e identificar posibles riesgos o necesidades en el 
proceso
Valor potencial
- Determinar los puntos críticos de la fase constructiva
- Corroborar estimación de tiempos y factibilidad de procesos
- Identificar la necesidad de materiales, maquinaria y recursos según la etapa del proyecto
-Estimar posibles fuentes de riesgos o retrasos
Recursos necesarios
- Modelo federado de Revit
- Planeación del proceso constructivo 
- Cronograma de obra
Competencias de equipo necesarias
- Habilidad de conceptuar procesos constructivos y estimación de tiempos
- Habilidad de diseños y modelado en Revit

USO BIM: Estimación de costos - Modelado 5D
Descripción
Empleando la metodología y recursos BIM se estiman las cantidades de obra y 
estimaciones de costos de los procesos constructivos. De este modo se obtienen 
presupuestos más detallados y exactos del costo del proyecto y se reduce la probabilidad 
de presentar desfases o desperdicios
Valor potencial
- Mayor exactitud en las cantidades de obra
- Menos desperdicio de material
- Mayor eficiencia en obra: impacto sobre tiempos de alquiler de equipos y manejo de 
inventario
- Análisis de mejor alternativa para reducir costo y tiempo
Recursos necesarios
- Modelo federado de Revit
Competencias de equipo necesarias
- Habilidad de diseño y modelado en Revit de todas las áreas del proyecto
-Interpretación del modelo y de estimación de cantidades de obra
- Habilidades en cotización y planificación de materiales y procesos en obra
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Tabla 8: Uso Layout de Obra. 

 
Tabla 9: Uso Revisión de Diseño. 

USO BIM: Planeación 3D - Layout de obra
Descripción
Se determina la ubicación de los recursos, espacios y estructuras utilizadas a lo largo del 
proyecto. 
Valor potencial
-Se evitan posibles conflictos o riesgos con el tráfico de personas o maquinaria dentro de 
la zona del proyecto.
- Se evitan interferencias en la ubicación de las estructuras temporales de obra.
- Se planifican con anterioridad zonas de descarga y almacenamiento de material.
- Se logra gestión eficiente del espacio de obra 
Recursos necesarios
- Modelo federado de Revit
- Proceso constructivo establecido
- Cantidades de obra 
- Gestión de inventario
Competencias de equipo necesarias
- Habilidad de diseño y modelado en Revit 
-Interpretación del modelo y de estimación de cantidades de obra
- Habilidades en diseño de procesos constructivo y planificación de obra
- Competencias en gestión de inventarios

USO BIM: Revisión de diseños
Descripción
Todos los integrantes del proyecto realizan revisión del modelo para dar su aprobación e 
identificar cualquier error 
Valor potencial
-Permite a todos los integrantes del proyecto revisar el estado actual del proyecto, la 
correcta representación de los diseños e identificar cualquier error.
-Facilita el proceso de revisión y control
-Permite mostrar a otros stakeholders los avances del proyecto y recibir retroalimentación 
Recursos necesarios
- Modelo federado de Revit
Competencias de equipo necesarias
- Habilidad de diseño y modelado en Revit de todas las áreas del proyecto
-Interpretación del modelo y de estimación de cantidades de obra
- Interpretación y análisis de modelos 3D
- Identificación de posibles fallas o fuentes de error
- Sistemas de información y manejo de archivos para evitar interferencias
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Tabla 10 Análisis de los procesos constructivos 

 

 

USO BIM: Análisis de los procesos constructivos 
Descripción
A partir del modelo 3D se diseña y analiza la construcción de los sistemas más 
importantes de la estructura
Valor potencial
- Se mejora la planeación del proyecto al facilitar el detalle de los procesos constructivos 
más importantes para el proyecto
- Se generan vistas estéreo panorámica, simulaciones y videos que permiten interpretar los 
detalles constructivos con mayor facilidad
Recursos necesarios
- Modelo federado en Revit
- Navisworks
- Definición del proceso constructivo
- Nivel de desarrollo del modelo adecuado según el detalle que se quiere analizar
Competencias de equipo necesarias
- Habilidad de diseño y modelado en Revit 
- Conocimientos específicos de la especialidad del proyecto involucrada
- Conocimiento de los procesos constructivos

USO BIM: Autoridad de diseño
Descripción
Mediante el uso de programas de modelado como Revit, se crea un modelo BIM con los 
diseño de cada especialidad. Se crean todas las bases necesarias para integrar los diseños 
y  la información necesaria para el desarrollo del modelo federado y la aplicación de otros 
usos BIM.
Valor potencial
- Facilitar la colaboración entre áreas 
- Favorecer el uso de programas que facilitan la visualización de los diseños
- Permitir implementar mejores herramientas de revisión
Recursos necesarios
- Revit
Competencias de equipo necesarias
- Habilidad de diseño y modelado en Revit 
- Conocimientos específicos según el área de cada especialidad
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Tabla 11 Autoridad de diseño 

  
Tabla 12 Análisis de sitio 

 
Tabla 13 Modelado de las condiciones existentes 

Ahora bien, una vez definidos estos usos se establecieron los objetivos principales de cada uno. 
Además, siguiendo la referencia de la guía BIM del PennState (Messner et al., 2011) se clasificó 
la importancia de cada uno de los objetivos. En el caso del presente informe se decidió dar un 

USO BIM: Análisis de sitio
Descripción
A partir de la información recolectada en campo se emplean software para modelar las 
condiciones existentes en la zona en que se va a ubicar el proyecto. Con base en los 
resultados del modelo se determinan características del proyecto o se proponen cambios 
que eviten sobrecostos durante la ejecución del proyecto. 
Valor potencial
- Evitar sobrecostos
- Facilitar la comprensión de las condiciones existentes
- Funcionar como insumo para la toma de decisiones
Recursos necesarios
- RocScience
- Revit
Competencias de equipo necesarias
- Habilidad de diseño y modelado en Revit 
- Conocimientos específicos en el área de geotecnia

USO BIM: Modelado de condiciones existentes
Descripción
Se elabora un modelo del proyecto donde se representan las condiciones existentes de la 
ubicación del proyecto. En el caso del proyecto se usa la información recolectada por 
medidas tomadas en campo tanto del suelo como de las calles o infraestructura aledaña.
Valor potencial
- Representar el entorno del proyecto
- Facilitar la comprensión del proyecto y su relación con el entorno
- Planificar mejor la construcción del proyecto con base a las condiciones existentes en el 
sitio del proyecto
Recursos necesarios
- Información recolectada en campo, representativa de las condiciones existentes
- Programas de modelado como Revit
Competencias de equipo necesarias
- Habilidad de diseño y modelado en Revit 
- Conocimientos específicos de la especialidad del proyecto involucrada
- Análisis e interpretación de información
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puntaje de “Alta” al objetivo más importante y de “Baja” al de menor importancia. La siguiente 
tabla muestra los objetivos: 

 
Tabla 14: Objetivos del Proyecto  

3.6. Áreas responsables de usos BIM.  

Asimismo, se presentan las áreas responsables a cada Uso BIM, así como algunos comentarios de 
requerimientos esenciales para la implementación correcta de cada uso. 
 

Usos BIM Prioridad Descripción Objetivo Cómo

Coordinación 3D Alta
Evitar cualquier conflicto o 

interferencias entre los diseños de 
cada área del proyecto.

Mediante el modelado 3D se verifica que no exista 
interferencia alguna entre los modelos seleccionados.

Planificación de 
fases - Modelado 

4D
Media

Identificar puntos críticos del 
proceso constructivo del proyecto

Conociendo el proceso constructivo a detalle, así como 
el cronograma actualizado y el uso del modelo federado 

para identificar posibles riesgos.

Planeación 3D - 
Layout de obra

Media
Optimizar la ubicación de recursos 

en obra y evitar interferencias

Ubicando los recursos y espacios necesarios mediante 
el modelo federado, así como las cantidades de obra y 

conocer a detalle el proceso constructivo

Revisión de 
diseños

Alta
Mantener monitoreo sobre 
diseños, evitar e identificar 

errores.

Mediante reuniones constantes de seguimiento en 
donde se verifica el trabajo de las otras áreas y se 

aprueban/rechazan diseños
Análisis de los 

procesos 
constructivos 

Media
Usar el modelado 3D para analizar 

los sistemas complejos del 
proyecto

Mediante vistas tridimensionales con suficiente nivel de 
detalle como para extraer la información necesaria. 

Autoridad de diseño Alta

Se crean todas las bases necesarias 
para integrar los diseños y  la 
información necesaria para el 

desarrollo del modelo federado y la 
aplicación de otros usos BIM.

Con el uso de Revit se crean las bases necesarias para 
elaborar un modelo que integre las especialidades 

involucradas en el proyecto. Se crean parámetros de 
georreferenciación, familias, ejes, entre otros parámetros.

Análisis de sitio Media
Se caracteriza la ubicación del 

proyecto a partir de la información 
base que se tiene del sitio

A partir de la información que se tiene de los sondeos, la 
visita de campo realizada en seminario y la información 

obtenida del levantamiento del predio se generan modelos en 
RocScience y Revit que permitan visualizar la información y 

tomar decisiones.

Modelado de 
condiciones 
existentes

Media

Se elabora un modelo del proyecto 
donde se representan las condiciones 

existentes de la ubicación del 
proyecto

Se representa en Revit el predio del proyecto y sus límites 
establecidos por las calles y estructuras vecinas. Se 

representa el relieve del terreno y sus variaciones según el 
proceso constructivo como lo es la fase de excavación. 

Alta
Minimizar el margen de error en el 

presupuesto del proyecto
Mediante la estimación de cantidades de obra (uso 

modelo federado) y conocer el costo de cada proceso 
Estimación de 

costos - Modelado 
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Tabla 15: Usos BIM del Proyecto. 

Adicionalmente, se tienen en cuenta los mapas de proceso de uso de cada uno de los Usos que son 
considerados en el proyecto, los cuales se definen a continuación. Cabe mencionar que, para la 
lectura de estos mapas de procesos, de acuerdo con la guía escogida (Messner et al., 2011), en la 
parte superior del mapa se encuentra una sección denominada Información de Referencia, la cual 
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hace referencia a la información necesaria para completar la tarea establecida en el mapa de 
procesos de Uso. Por otro lado, en el lado inferior se encuentra la sección de Información de 
Intercambio, en la cual se entregan los archivos correspondientes al resultado de haber realizado 
dicho proceso. Finalmente, los enunciados en color rojo hacer referencia al área o las áreas 
encargadas de desarrollar dicho proceso. 

Ilustración 1: Mapa de procesos de uso Coordinación 3D. Elaboración propia. 

 

 
Ilustración 2: Mapa de procesos de uso Modelado 4D. Elaboración Propia. 
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Ilustración 3: Mapa de procesos de uso Modelado 5D. Elaboración Propia. 

 
Ilustración 4: Mapa de procesos de uso Layout de Obra. Elaboración Propia. 
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Ilustración 5: Mapa de procesos de uso Revisión de Modelos. Elaboración Propia. 

 
Ilustración 6: Mapa de procesos de uso Sistemas Digitales de Construcción. Elaboración propia. 
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Ilustración 7 Mapa de proceso del uso: Modelado de condiciones existentes 

 
Ilustración 8 Mapa de procesos de uso: Análisis del proceso constructivo  
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Ilustración 9 Mapa de proceso del uso: Autoria de diseño 

 
Ilustración 10 Mapa de proceso del uso: Análisis de sitio 
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3.7. Cronograma de Reuniones:  

En esta sección se define el tipo de reuniones BIM que se ejecutarán durante el proyecto. Las más 
rutinarias como se puede observar son las reuniones de control de avance, pues se realizan 
semanalmente con el equipo. En el caso del control de calidad del modelado se estableció que se 
harán tres cortes, con el fin de evaluar y corregir fallas en el modelado de las demás áreas que 
afecten la calidad del proyecto. Finalmente, las reuniones de coordinación de diseño buscan 
contribuir a la solución de dificultades de las demás áreas a partir de las competencias de BIM; 
por ejemplo, identificando interferencias y proponiendo alternativas óptimas a las dificultades de 
modelado.   
 
En cada una de las reuniones se involucran a todos las áreas ya sea que se hagan reuniones con 
todas en simultaneo o en sesiones aparte según la necesidad. El detalle de las fechas de estas 
reuniones se puede ver en el cronograma de Project y en el documento de gestión de metodología 
BIM.  

 
Tabla 16: Calendario de reuniones BIM. Elaboración Propia 

3.8.  Entregables del Proyecto. 

A continuación, se presentarán los entregables para cada Uso BIM, aparte de las áreas involucradas 
y los entregables, unidos al formato que lleva. Cabe resaltar que en la pestaña de “Entregable 
Aproximado” se hace referencia a la etapa en la que se va a realizar el entregable correspondiente, 
de acuerdo con la guía BEP del New Zealand Handbook. Este entregable puede darse ya sea en la 
etapa de Diseño Preliminar tanto en la de Diseño Detallado, debido a que se puede entregar en 
ambas etapas del proyecto. 
 

Reunión Tipo Facilitador Etapa Proyecto
Participantes 

requeridos
Tecnología 
Requerida

Frecuencia durante 
el proyecto

Control de 
avance 

Gestión 
BIM

Etapa de diseño

 •Gestión BIM
 •Estructuras
 •Geotecnia

 •Gerencia y Construcción
 •Hidrotecnia

.mpp Semanales

Control de 
calidad a los 
modelos en 

Revit

Gestión 
BIM

Etapa de diseño

 •Gestión BIM
 •Estructuras
 •Geotecnia

 •Gerencia y Construcción
 •Hidrotecnia

Revit 
.rvt

Tres cortes en el 
semestre 

Coordinación de 
Diseño

Gestión 
BIM

Etapa de diseño

 •Gestión BIM
 •Estructuras
 •Geotecnia

 •Gerencia y Construcción
 •Hidrotecnia

Revit y Navisworks  
.rvt/.nwc

Las necesarias según 
solicitud de 

departamentos
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Tabla 17: Entregables del Proyecto. 

3.9.  Controles de Calidad. 

Para este ítem, se tiene definido un sistema de control de calidad el cual está a cargo tanto del área 
de Gestión BIM como de cualquier integrante del equipo que detecte alguna anomalía dentro de 
la calidad de los entregables. Se definen los siguientes tipos de controles, así como los responsables 
de dicho control y cada cuanto deberían hacerlo. Las guías de referencia seleccionadas de igual 
forma recomiendan no reñirse tanto por la delegación de las responsabilidades e invita a cualquier 



 

 

24 

miembro del grupo a realizar cualquier tipo de control de calidad a lo que entregan sus demás 
miembros del equipo. 
 

 
Tabla 18: Control de Calidad 

3.10. Sistemas de Clasificación. 

A continuación, se procederá a analizar dos sistemas de clasificación BIM, sus ventajas, usos y 
alcances. Su utilización recae en el “establecer una terminología y una semántica a los elementos, 
con el fin de lograr una mejor organización de los elementos del proyecto” (Sistemas de 
Clasificación BIM / Omniclass, Uniclass, UniFormat, MasterFormat y NL/Sfb (Artículo 1/5), 
2019). Una vez hecho este análisis, se decidirá cuál va a ser el indicado para el proyecto. Los dos 
sistemas escogidos son: Omniclass y Uniformat.  

 Onminclass   
Este sistema tiene “como principal objetivo combinar múltiples sistemas de clasificación 
existentes en un solo sistema de clasificación basado en la ISO 12006-2, la cual hace referencia a 
la organización de la información sobre obras de construcción, en el marco de la clasificación de 
la información” (Sistemas de Clasificación BIM / Omniclass, Uniclass, UniFormat, MasterFormat 
y NL/Sfb (Artículo 1/5), 2019). Este sistema, de origen Estado Unidense, cuenta con los siguientes 
principios: 

1. Compatibilidad con otros sistemas internacionales 
2. Constantemente actualizado y siendo desarrollado con la participación de la industria 
3. Intercambio abierto de información. 
4. Enfocado en la terminología y la práctica norteamericana. 
5. Desarrollado abiertamente para que puedan participar organizaciones como profesionales 

individuales. 

Control Definición Responsable Etapa Frecuencia

Visual

Observar que no haya 
componentes del modelo no 
deseados y dar seguimiento 

al diseño.

Gestión BIM
Gerente 
Proyecto

Diseño 
conceptual, 
preliminar y 

detallado

Siempre

Interferencia
Detectar problemas de 

interferencia entre modelos 
de distintas áreas

Gestión BIM

Diseño 
conceptual, 
preliminar y 

detallado

Antes de recibir los 
modelos de las distintas 
áreas del proyecto para 

integración

Integración del 
modelo

Garantizar que el modelo se 
alinee con los usos BIM 

propuestos
Gestión BIM

Diseño 
conceptual, 
preliminar y 

detallado

Mensualmente

Revisión de 
diseño

Garantizar que el desarrollo 
del modelo sea ideal

Gestión BIM

Diseño 
conceptual, 
preliminar y 

detallado

Antes de recibir los 
modelos de las distintas 
áreas del proyecto para 

integración
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 Dentro de los sistemas con los que compatibiliza, se encuentran: MasterFormat, Uniformat y 
EPIC. Este sistema tiene 15 tablas, las cuales están listadas a continuación. 

  
Número tabla Nombre 

11 Construcción entidades por función 
12 Construcción entidades por forma 
13 Espacios por función 
14 Espacios por forma 
21 Elementos 
22 Resultados de trabajo 
23 Productos 
31 Fases 
32 Servicios 
33 Disciplinas 
34 Roles Organizativos 
35 Herramientas 
36 Información 
41 Materiales 
49 Propiedades 

Tabla 19: Tablas sistema Omniclass. 

Adicionalmente cabe recalcar que la clasificación de este sistema se realiza mediante Sistemas 
(tablas 21, 2, 41,49) en donde se analizan todo lo respectivo a sistemas estructurales, MEP, pisos, 
muros, entre otros; Espacios (tablas 13 y 14) donde se determinan los espacios verticales, 
horizontales y vacíos; finalmente están las superposiciones que constan de información 
organizacional, operacional. Funcional y financiera, recursos humanos, entre otros. 
Para la codificación, de acuerdo con (Convers Rivera,2020) está se encuentra compuesta por ocho 
pares numéricos, el primer par indica la tabla, y los siguientes son estipulados dependiendo del 
nivel en el cual se ubique el elemento. Algunos de los objetos o funciones incluyen un par adicional 
lo que implica un nivel de detalle adicional.  

 
Ilustración 11: Codificación Omniclass. Tomado de : 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/48554/u833991.pdf?sequence=1. 
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Dentro de las facilidades que se encuentran, para este sistema no se presenta ninguna limitación, 
por lo cual es aplicable a cualquier uso BIM planteado y también en cualquier fase del ciclo de 
vida del proyecto. 
 

 Uniformat  
De acuerdo con (Convers Rivera,2020) este es un sistema de clasificación que permite mejorar la 
gestión del proyecto y los informes en todos los estados del ciclo de vida de la construcción de un 
edificio: Construcción, operaciones, planificación, programación y diseño. Este sistema, de origen 
Estado Unidense, provee un orden jerárquico mediante niveles, consistente de los elementos de un 
proyecto para dar con la evaluación de distintos proyectos de construcción. Las categorías que se 
manejan son:  

1. Sub-estructura. 
2. Fachada 
3. Interiores 
4. Servicios 
5. Equipamiento y Mobiliario, 
6. Construcción especial y demolición 
7. Sitio de trabajo 
8. General 

 
Este sistema organiza la información en 9 categorías, las cuales son elementos o conjuntos 
generales de acuerdo con la función e instalación en un proyecto, sin que sea necesario identificar 
en primera instancia identificar los productos (Convers Rivera,2020). Ahora bien, los niveles de 
este sistema categorizan diferentes clases de información. Por ejemplo, el nivel 1, de acuerdo con 
(Conejera, 2020) categoriza la información bajo conceptos que la componen. El nivel 2 clasifica 
la información de estas clases y las ordena agregando dos dígitos de especificación. Los niveles 3 
y 4 agregan ya un punto decimal, conformando ya así un código alfanumérico asignado para 
determinar clases y subclases. A continuación, un ejemplo: 
 

 
Ilustración 12: Ejemplo clasificación Uniformat.  

Tomado de: https://www.buildbim.cl/2019/02/13/sistemas-de-clasificacion-bim-uniformat-articulo-3-5/. 
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De acuerdo con (Convers Rivera,2020), dentro de las facilidades de este programa, se encuentra 
que se puede aplicar en el ciclo de vida de un proyecto, pues se puede implementar desde fases 
muy tempranas como la descripción general de un proyecto, así como los requerimientos de las 
especificaciones y presupuestar en diferentes fases, permitiendo un alcance coherente con cada 
una. 
 

3.10.1.  Determinación Sistema de Clasificación. 

Luego de entender la nomenclatura y la forma de operar de los sistemas escogidos, se opta por 
determinar de mejor manera utilizar el sistema Omniclass, debido a que tiene un mejor margen de 
maniobra para este proyecto y posee un mejor acople con los demás sistemas internacionales. Por 
otro lado, la clasificación de este sistema permite dar una mejor nomenclatura, debido a que las 
subcategorías que posee se ajustan a las que se desean en el proyecto, pues se pretende manejar 
todo por nomenclatura de Elementos y de Productos (tablas 21 y 23 respectivamente). Se usarán 
estas tablas debido a que tipifican de mejor forma las familias a utilizar, lo cual hace se entienda 
mejor la clasificación y se tenga un mejor entendimiento de los elementos a modelar dentro del 
proyecto. 
 

3.11. Responsabilidades y Niveles de Desarrollo.  

Para poder otorgarle una estructura a la concepción de los modelos de diseño técnico, se es 
necesario usar los niveles de desarrollo (“Level of Development (LOD)” por sus siglas en ingles) 
para así definir el alcance de cada elemento a ser modelado a nivel de detalle. Según (BIMForum 
& American Institute of Architects, 2019), el LOD es una escala utilizada para mostrar la fiabilidad 
de los elementos a ser modelados dentro de los programas utilizados en el desarrollo del proyecto. 
Adicionalmente, ayuda a clarificar que área del proyecto realiza qué tipo de elementos y con qué 
nivel de detalle, como se expondrá posteriormente. Es importante definir esto ya que representa el 
nivel de detalle con el cual se modelarán los elementos correspondientes al proyecto, lo cual ayuda 
a definir sus alcances, lo cual hace que varíe de proyecto en proyecto. Los niveles estipulados de 
LOD de acuerdo con (BIMForum & American Institute of Architects, 2019), varían entre 100 
(nivel de desarrollo más bajo), hasta un nivel 500 (nivel de desarrollo más alto). A continuación, 
se presentará una tabla explicando cada nivel de detalle: 
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Tabla 20: Definiciones niveles LOD. Elaboración propia. 

Ahora bien, para segmentar de mejor manera las responsabilidades por área, se le asignó un color a 
cada una. 

 

 
Tabla 21: Clasificación de áreas por color. Elaboración Propia. 

Se definieron dos etapas de modelación de elementos durante el proyecto: Diseño Preliminar y 
Diseño detallado. Cada una de estas etapas tiene un nivel de desarrollo diferente dependiendo de 
las exigencias demandantes. A continuación, se presenta la matriz de responsabilidades y niveles 
de desarrollo para la segunda etapa del proyecto (diseño detallado) . Cabe mencionar que los LOD 
de cada elemento se clasificaron teniendo en cuenta la (BIM Forum & American Institute of 
Architects, 2019). Adicionalmente, se mostrará la nomenclatura del sistema utilizado 
(Onminclass). Esto facilita el proceso de modelado de cada una de las áreas, debido a que al tener 
ya definidos los niveles de detalles de los entregables a realizar, se hace que el desarrollo de 
actividades sea más sencillo. 
 

Área responsable Color de identificación
01. Estructuras
02. Geotecnia 
03. Hidrotecnia

04. Construcción
05. BIM
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Tabla 22: Matriz de responsabilidades y niveles de desarrollo. Elaboración propia. 

LOD
Viga Rectangular en concreto 300

Viga sección W acero 300
Losa 300

Muros estructurales 300
Vigueta rectangular concreto 300
Columna circular concreto 300

Columna rectangular concreto 300
Cercha metálica 300
Muro contención 300

Dados Pilotes 300
Vigas cimentación 300

Zapatas 300
Placa cimentación 300
Válvula de corte 300

Tubería suministro agua potable 300
Tubería de suministro agua gris 300
Tubería de desagües agua gris 300

tubería desagüe agua lluvia 300
Tubería de desagüe sanitario 300
Tubería red contra incendio 300

Bomba 300
Tanque agua 200

Codos 90 grados 400
Codos 95 grados 400
Unión tipo Yee 400
Unión tipo Tee 400

Adaptador de limpieza 400
Duchas 300

Lavamanos 300
Escusados 300
Orinales 300

Medidores de presión 300
Tanque criogénico 300
Cabineta manguera 300

rociadores 400
Caseta de vigilancia 200

Puerta de entrada 200
Tanque lavado de llantas 200

Contenedores residuos de construcción 200
Contenedores de residuos solidos 200

Contenedores para oficina 200
Baños portátiles 200

Contenedor almacén de obra 200
Puntos de desinfección 200

Vestuario de obreros 200
Comedor 200

Puntos de desinfección 200
Mezcladora concreto 200

Retroexcavadora 200
Excavadora brazo largo 200 Colores por área

Grúa 200 01. Estructuras
Piloteadora 200 02. Geotecnia 

Ejes ( Verticales y Horizontales) 300 03. Hidrotecnia
Rótulos 300 04. Construcción
Niveles 300 05. BIM

Elemento
Etapa Proyecto: Diseño Detallado

Área Encargada
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Ahora bien, a continuación, se presentará una lista con los códigos de clasificación de las familias 
por área, con su respectivo código. Cabe resaltar que este sistema de clasificación no es del todo 
exacto, por lo que algunos elementos del mismo tipo, pero de diferente concepción geométrica 
poseen la misma clasificación. Se realizó una reunión formal con todas las áreas por separado 
donde se establecieron las familias. Cabe recalcar que, por defecto, el programa Revit exige que 
se dejen unas familias por defecto, lo cual se tuvieron que dejar plasmadas en el modelo, pero sin 
clasificación alguna.  
 
Además, algunas áreas no han modelado nada hasta el momento (según los cronogramas de cada 
área) por lo que se pactó dejar una familia tipo, para luego ser segmentada por geometría de 
acuerdo con el entregable que se vaya a realizar en el momento de hacerlo. Estas familias son 
coherentes con la matriz de responsabilidades y niveles de desarrollo.  
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Tabla 23: Listado de familias por área con su número de clasificación parte 1. Elaboración Propia. 

Nombre Familia Área designada Clasificación Descripción
Loseta 0.1m 23.15.17.13.13 Losa

Columna 0.3 x 0.55 23.25.30.11.14.11
Columna 0.4 x 0.6 23.25.30.11.14.11
Columna 0.4 x 0.7 23.25.30.11.14.11
Columna 0.4 x 0.55 23.25.30.11.14.11
Columna 0.5 x 0.7 23.25.30.11.14.11
Columna 0.6 x 0.4 23.25.30.11.14.11
Columna 0.6 x 0.6 23.25.30.11.14.11
Columna 0.6 x 0.55 23.25.30.11.14.11
Columna 0.7 x 0.4 23.25.30.11.14.11
Columna 0.7 x 0.5 23.25.30.11.14.11
Columna 0.7 x 0.7 23.25.30.11.14.11
Columna 0.7 x 0.75 23.25.30.11.14.11
Columna 0.8 x 0.55 23.25.30.11.14.11
Columna 0.55 x 0.3 23.25.30.11.14.11
Columna 0.55 x 0.6 23.25.30.11.14.11

Columna 0.55 x 0.55 23.25.30.11.14.11
Columna 0.65 x 0.9 23.25.30.11.14.11
Columna 0.75 x 0.6 23.25.30.11.14.11
Columna 1.7 x 0.85 23.25.30.11.14.11
Columna D= 0.55 23.25.30.11.14.11
Columna D= 0.65 23.25.30.11.14.11
Columna D= 0.75 23.25.30.11.14.11
Columna D= 0.85 23.25.30.11.14.11
Columna D= 0.95 23.25.30.11.14.11

Viga 0.3 x 0.7 23.25.30.11.14.14
Viga 0.3 x 0.7 T 23.25.30.11.14.14
Viga 0.4 x 0.7 23.25.30.11.14.14

Viga 0.4 x 0.7 T 23.25.30.11.14.14
Viga 0.4 x 1.1 T 2 23.25.30.11.14.14

Viga 0.6 x 0.9 23.25.30.11.14.14
Viga 0.35 x 0.70 23.25.30.11.14.14
Vigueta 0.1 x 0.7 23.25.30.11.14.14

Vigueta 0.15 x 0.7 23.25.30.11.14.14
Vigueta 0.30 x 0.70 23.25.30.11.14.14

VT.E101 23.25.30.11.14.14
VT.E102 23.25.30.11.14.14
VT.E103 23.25.30.11.14.14
VT.E104 23.25.30.11.14.14
VT.E105 23.25.30.11.14.14
VT.E106 23.25.30.11.14.14
VT.E107 23.25.30.11.14.14
VT.E108 23.25.30.11.14.14
VT.E109 23.25.30.11.14.14
VT.E110 23.25.30.11.14.14
VT.E111 23.25.30.11.14.14
VT.E112 23.25.30.11.14.14
VT.E113 23.25.30.11.14.14
VT.E114 23.25.30.11.14.14
VT.E115 23.25.30.11.14.14
VT.E116 23.25.30.11.14.14
VT.E117 23.25.30.11.14.14
VT.E118 23.25.30.11.14.14
VT.E119 23.25.30.11.14.14
VT.E120 23.25.30.11.14.14
VT.E121 23.25.30.11.14.14
VT.E201 23.25.30.11.14.14
VT.E202 23.25.30.11.14.14
VT.E203 23.25.30.11.14.14
VT.E204 23.25.30.11.14.14
VT.E205 23.25.30.11.14.14
VT.E206 23.25.30.11.14.14
VT.E207 23.25.30.11.14.14
VT.E208 23.25.30.11.14.14
VT.E209 23.25.30.11.14.14
VT.E210 23.25.30.11.14.14
VT.E211 23.25.30.11.14.14

Columna recantuglar

Columna Circular

Viga

Vigueta



 

 

32 

 
Tabla 24 Listado de familias por área con su número de clasificación parte 2 Elaboración Propia. 

Nombre Familia Área designada Clasificación Descripción
VT.E212 23.25.30.11.14.14
VT.E213 23.25.30.11.14.14
VT.E214 23.25.30.11.14.14
VT.E215 23.25.30.11.14.14
VT.E216 23.25.30.11.14.14
VT.E217 23.25.30.11.14.14
VT.E218 23.25.30.11.14.14
VT.E219 23.25.30.11.14.14
VT.E220 23.25.30.11.14.14
VT.E221 23.25.30.11.14.14
VT.E222 23.25.30.11.14.14
VT.E223 23.25.30.11.14.14
VT.E224 23.25.30.11.14.14
VT.E225 23.25.30.11.14.14
VT.E226 23.25.30.11.14.14
VT.E227 23.25.30.11.14.14
VT.E228 23.25.30.11.14.14
VT.E301 23.25.30.11.14.14
VT.E302 23.25.30.11.14.14
VT.E303 23.25.30.11.14.14
VT.E304 23.25.30.11.14.14
VT.E305 23.25.30.11.14.14
VT.E306 23.25.30.11.14.14
VT.E307 23.25.30.11.14.14
VT.E308 23.25.30.11.14.14
VT.E309 23.25.30.11.14.14
VT.E310 23.25.30.11.14.14
VT.E311 23.25.30.11.14.14
VT.E312 23.25.30.11.14.14
VT.E313 23.25.30.11.14.14
VT.E314 23.25.30.11.14.14
VT.E315 23.25.30.11.14.14
VT.E316 23.25.30.11.14.14
VT.E317 23.25.30.11.14.14
VT.E318 23.25.30.11.14.14
VT.E319 23.25.30.11.14.14
VT.E320 23.25.30.11.14.14
VT.E321 23.25.30.11.14.14
VT.E322 23.25.30.11.14.14
VT.E323 23.25.30.11.14.14
VT.E401 23.25.30.11.14.14
VT.E402 23.25.30.11.14.14
VT.E403 23.25.30.11.14.14
VT.E404 23.25.30.11.14.14
VT.E405 23.25.30.11.14.14
VT.E406 23.25.30.11.14.14
VT.E407 23.25.30.11.14.14
VT.E408 23.25.30.11.14.14
VT.E409 23.25.30.11.14.14
VT.E410 23.25.30.11.14.14
VT.E411 23.25.30.11.14.14
VT.E412 23.25.30.11.14.14
VT.E413 23.25.30.11.14.14
VT.E414 23.25.30.11.14.14
VT.E415 23.25.30.11.14.14
VT.E416 23.25.30.11.14.14
VT.E417 23.25.30.11.14.14
VT.E418 23.25.30.11.14.14
VT.E419 23.25.30.11.14.14
VT.E420 23.25.30.11.14.14
VT.E421 23.25.30.11.14.14
VT.E422 23.25.30.11.14.14
VT.E423 23.25.30.11.14.14
VT.E501 23.25.30.11.14.14
VT.E502 23.25.30.11.14.14
VT.E503 23.25.30.11.14.14
VT.E504 23.25.30.11.14.14
VT.E505 23.25.30.11.14.14
VT.E506 23.25.30.11.14.14
VT.E507 23.25.30.11.14.14

Vigueta
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Tabla 25 Listado de familias por área con su número de clasificación parte 3. Elaboración Propia. 

Nombre Familia Área designada Clasificación Descripción
VT.E508 23.25.30.11.14.14
VT.E509 23.25.30.11.14.14
VT.E510 23.25.30.11.14.14
VT.E511 23.25.30.11.14.14
VT.E512 23.25.30.11.14.14
VT.E513 23.25.30.11.14.14
VT.E514 23.25.30.11.14.14
VT.E515 23.25.30.11.14.14
VT.E516 23.25.30.11.14.14
VT.E517 23.25.30.11.14.14
VT.E518 23.25.30.11.14.14
VT.E519 23.25.30.11.14.14
VT.E520 23.25.30.11.14.14
VT.E521 23.25.30.11.14.14
VT.E522 23.25.30.11.14.14
VT.E523 23.25.30.11.14.14
VT.EC01 23.25.30.11.14.14
VT.EC02 23.25.30.11.14.14
VT.EC03 23.25.30.11.14.14
VT.P101 23.25.30.11.14.14
VT.P102 23.25.30.11.14.14
VT.P103 23.25.30.11.14.14
VT.P104 23.25.30.11.14.14
VT.P105 23.25.30.11.14.14
VT.P106 23.25.30.11.14.14
VT.P107 23.25.30.11.14.14
VT.P108 23.25.30.11.14.14
VT.P109 23.25.30.11.14.14
VT.P110 23.25.30.11.14.14

VT.T1.101 23.25.30.11.14.14
VT.T1.102 23.25.30.11.14.14
VT.T1.103 23.25.30.11.14.14
VT.T1.104 23.25.30.11.14.14
VT.T1.105 23.25.30.11.14.14
VT.T1.106 23.25.30.11.14.14
VT.T1.107 23.25.30.11.14.14
VT.T1.108 23.25.30.11.14.14
VT.T1.109 23.25.30.11.14.14
VT.T1.110 23.25.30.11.14.14
VT.T1.111 23.25.30.11.14.14
VT.T1.112 23.25.30.11.14.14
VT.T1.113 23.25.30.11.14.14
VT.T1.114 23.25.30.11.14.14
VT.T1.115 23.25.30.11.14.14
VT.T1.116 23.25.30.11.14.14
VT.T1.117 23.25.30.11.14.14
VT.T1.118 23.25.30.11.14.14
VT.T1.119 23.25.30.11.14.14
VT.T1.120 23.25.30.11.14.14
VT.T1.121 23.25.30.11.14.14
VT.T1.122 23.25.30.11.14.14
VT.T1.123 23.25.30.11.14.14
VT.T1.124 23.25.30.11.14.14
VT.T1.125 23.25.30.11.14.14
VT.T1.126 23.25.30.11.14.14
VT.T1.127 23.25.30.11.14.14
VT.T3.101 23.25.30.11.14.14
VT.T3.102 23.25.30.11.14.14
VT.T3.103 23.25.30.11.14.14
VT.T3.104 23.25.30.11.14.14
VT.T3.105 23.25.30.11.14.14
VT.T3.106 23.25.30.11.14.14
VT.T3.107 23.25.30.11.14.14
VT.T3.108 23.25.30.11.14.14
VT.T3.109 23.25.30.11.14.14
VT.T3.110 23.25.30.11.14.14
VT.T3.111 23.25.30.11.14.14
VT.T3.112 23.25.30.11.14.14
VT.T3.113 23.25.30.11.14.14
VT.T3.114 23.25.30.11.14.14

Vigueta
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Tabla 26: Listado de familias por área con su número de clasificación parte 4. Elaboración Propia. 

Nombre Familia Área designada Clasificación Descripción
VT.T3.115 23.25.30.11.14.14
VT.T3.116 23.25.30.11.14.14
VT.T3.117 23.25.30.11.14.14
VT.T3.118 23.25.30.11.14.14
VT.T3.119 23.25.30.11.14.14
VT.T3.120 23.25.30.11.14.14
VT.T3.121 23.25.30.11.14.14
VT.T3.122 23.25.30.11.14.14
VT.T3.123 23.25.30.11.14.14
VT.T3.124 23.25.30.11.14.14
VT.T3.125 23.25.30.11.14.14
VT.T3.126 23.25.30.11.14.14
VT.T3.127 23.25.30.11.14.14
VT.T3.128 23.25.30.11.14.14
VT.T3.129 23.25.30.11.14.14
VT.T3.130 23.25.30.11.14.14
VT.T3.131 23.25.30.11.14.14
VT.T3.132 23.25.30.11.14.14
VT.T3.133 23.25.30.11.14.14
VT.T3.134 23.25.30.11.14.14
VT.T4.101 23.25.30.11.14.14
VT.T4.102 23.25.30.11.14.14
VT.T4.103 23.25.30.11.14.14
VT.T4.104 23.25.30.11.14.14
VT.T4.105 23.25.30.11.14.14
VT.T4.106 23.25.30.11.14.14
VT.T4.107 23.25.30.11.14.14
VT.T4.108 23.25.30.11.14.14
VT.T4.109 23.25.30.11.14.14
VT.T4.110 23.25.30.11.14.14
VT.T4.111 23.25.30.11.14.14
VT.T4.112 23.25.30.11.14.14
VT.T4.113 23.25.30.11.14.14
VT.T4.114 23.25.30.11.14.14
VT.T4.115 23.25.30.11.14.14
VT.T4.116 23.25.30.11.14.14
VT.T4.117 23.25.30.11.14.14
VT.T4.118 23.25.30.11.14.14
VT.T4.119 23.25.30.11.14.14
VT.T4.120 23.25.30.11.14.14
VT.T4.121 23.25.30.11.14.14
VT.T4.122 23.25.30.11.14.14
VT.T4.123 23.25.30.11.14.14
VT.T4.124 23.25.30.11.14.14
VT.T4.125 23.25.30.11.14.14
VT.T4.126 23.25.30.11.14.14
VT.T4.127 23.25.30.11.14.14
VT.T4.128 23.25.30.11.14.14
VT.T101 23.25.30.11.14.14
VT.T102 23.25.30.11.14.14
VT.T103 23.25.30.11.14.14
VT.T104 23.25.30.11.14.14
VT.T105 23.25.30.11.14.14
VT.T106 23.25.30.11.14.14
VT.T107 23.25.30.11.14.14
VT.T108 23.25.30.11.14.14
VT.T109 23.25.30.11.14.14
VT.T110 23.25.30.11.14.14
VT.T111 23.25.30.11.14.14
VT.T112 23.25.30.11.14.14
VT.T113 23.25.30.11.14.14
VT.T114 23.25.30.11.14.14
VT.T115 23.25.30.11.14.14
VT.T116 23.25.30.11.14.14
VT.T117 23.25.30.11.14.14
VT.T118 23.25.30.11.14.14
VT.T119 23.25.30.11.14.14
VT.T120 23.25.30.11.14.14
VT.T121 23.25.30.11.14.14
VT.T122 23.25.30.11.14.14
VT.T123 23.25.30.11.14.14

Vigueta
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Tabla 27 Listado de familias por área con su número de clasificación parte 5. Elaboración Propia. 

Nombre Familia Área designada Clasificación Descripción
VT.T124 23.25.30.11.14.14
VT.T125 23.25.30.11.14.14
VT.T126 23.25.30.11.14.14
VT.T127 23.25.30.11.14.14
VT.T128 23.25.30.11.14.14
VT.T129 23.25.30.11.14.14
VT.T130 23.25.30.11.14.14
VT.T131 23.25.30.11.14.14
VT.T132 23.25.30.11.14.14
VT.T133 23.25.30.11.14.14
VT.T134 23.25.30.11.14.14
VT.T135 23.25.30.11.14.14
VT.T136 23.25.30.11.14.14
VT.T137 23.25.30.11.14.14
VT.T138 23.25.30.11.14.14
VT.T139 23.25.30.11.14.14
VT.T140 23.25.30.11.14.14
VT.T141 23.25.30.11.14.14
VT.T142 23.25.30.11.14.14
VT.T143 23.25.30.11.14.14
VT.T201 23.25.30.11.14.14
VT.T202 23.25.30.11.14.14
VT.T203 23.25.30.11.14.14
VT.T204 23.25.30.11.14.14
VT.T205 23.25.30.11.14.14
VT.T206 23.25.30.11.14.14
VT.T207 23.25.30.11.14.14
VT.T208 23.25.30.11.14.14
VT.T209 23.25.30.11.14.14
VT.T210 23.25.30.11.14.14
VT.T211 23.25.30.11.14.14
VT.T212 23.25.30.11.14.14
VT.T213 23.25.30.11.14.14
VT.T214 23.25.30.11.14.14
VT.T215 23.25.30.11.14.14
VT.T216 23.25.30.11.14.14
VT.T217 23.25.30.11.14.14
VT.T218 23.25.30.11.14.14
VT.T219 23.25.30.11.14.14
VT.T220 23.25.30.11.14.14
VT.T221 23.25.30.11.14.14
VT.T222 23.25.30.11.14.14
VT.T223 23.25.30.11.14.14
VT.T224 23.25.30.11.14.14
VT.T225 23.25.30.11.14.14
VT.T226 23.25.30.11.14.14
VT.T227 23.25.30.11.14.14
VT.T228 23.25.30.11.14.14
VT.T229 23.25.30.11.14.14
VT.T230 23.25.30.11.14.14
VT.T231 23.25.30.11.14.14
VT.T232 23.25.30.11.14.14
VT.T233 23.25.30.11.14.14
VT.T234 23.25.30.11.14.14
VT.T235 23.25.30.11.14.14
VT.T236 23.25.30.11.14.14
VT.T237 23.25.30.11.14.14
VT.T238 23.25.30.11.14.14
VT.T239 23.25.30.11.14.14
VT.T240 23.25.30.11.14.14
VT.T241 23.25.30.11.14.14
VT.T242 23.25.30.11.14.14
VT.T243 23.25.30.11.14.14
VT.T244 23.25.30.11.14.14
VT.T245 23.25.30.11.14.14
VT.T246 23.25.30.11.14.14
VT.T247 23.25.30.11.14.14
VT.T248 23.25.30.11.14.14
VT.T249 23.25.30.11.14.14

Vigueta
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Tabla 28Listado de familias por área con su número de clasificación parte 6. Elaboración Propia. 

Nombre Familia Área designada Clasificación Descripción
VT.T250 23.25.30.11.14.14
VT.T251 23.25.30.11.14.14
VT.T252 23.25.30.11.14.14
VT.T253 23.25.30.11.14.14
VT.T254 23.25.30.11.14.14
VT.T255 23.25.30.11.14.14
VT.T256 23.25.30.11.14.14
VT.T257 23.25.30.11.14.14
VT.T258 23.25.30.11.14.14
VT.T259 23.25.30.11.14.14
VT.T260 23.25.30.11.14.14
VT.T261 23.25.30.11.14.14
VT.T262 23.25.30.11.14.14
VT.T263 23.25.30.11.14.14
VT.T264 23.25.30.11.14.14
VT.T265 23.25.30.11.14.14
VT.T266 23.25.30.11.14.14
VT.T401 23.25.30.11.14.14
VT.T402 23.25.30.11.14.14
VT.T403 23.25.30.11.14.14
VT.T404 23.25.30.11.14.14
VT.T405 23.25.30.11.14.14
VT.T406 23.25.30.11.14.14
VT.T407 23.25.30.11.14.14
VT.T408 23.25.30.11.14.14
VT.T409 23.25.30.11.14.14
VT.T410 23.25.30.11.14.14
VT.T411 23.25.30.11.14.14
VT.T412 23.25.30.11.14.14
VT.T413 23.25.30.11.14.14
VT.T414 23.25.30.11.14.14
VT.T415 23.25.30.11.14.14
VT.T416 23.25.30.11.14.14
VT.T417 23.25.30.11.14.14
VT.T418 23.25.30.11.14.14
VT.T419 23.25.30.11.14.14
VT.T420 23.25.30.11.14.14
VT.T421 23.25.30.11.14.14
VT.T422 23.25.30.11.14.14
VT.T423 23.25.30.11.14.14
VT.T424 23.25.30.11.14.14
VT.T425 23.25.30.11.14.14
VT.T426 23.25.30.11.14.14
VT.T427 23.25.30.11.14.14
VT.T428 23.25.30.11.14.14
VT.T429 23.25.30.11.14.14
VT.T430 23.25.30.11.14.14
VT.T431 23.25.30.11.14.14
VT.T432 23.25.30.11.14.14
VT.T433 23.25.30.11.14.14
VT.T434 23.25.30.11.14.14
VT.T435 23.25.30.11.14.14
VT.T436 23.25.30.11.14.14
VT.T437 23.25.30.11.14.14

VT.TCR01 23.25.30.11.14.14
VT.TCR02 23.25.30.11.14.14
VT.TCR03 23.25.30.11.14.14
VT.TCR04 23.25.30.11.14.14
VT.TCR05 23.25.30.11.14.14
VT.TCR06 23.25.30.11.14.14
VT.TCR07 23.25.30.11.14.14
VT.TCR08 23.25.30.11.14.14
VT.TCR09 23.25.30.11.14.14
VT.TCR10 23.25.30.11.14.14
VT.TCR11 23.25.30.11.14.14
VT.TCR12 23.25.30.11.14.14
VT.TCR13 23.25.30.11.14.14
VT.TCR14 23.25.30.11.14.14
VT.TCR15 23.25.30.11.14.14
VT.TCR16 23.25.30.11.14.14

Vigueta
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Tabla 29 Listado de familias por área con su número de clasificación parte 6. Elaboración Propia. 

Nombre de la Familia Área designada Clasificación Descripción adicional
VT.TCR16 23.25.30.11.14.14
VT.TCR17 23.25.30.11.14.14
VT.TCR18 23.25.30.11.14.14
VT.TCR19 23.25.30.11.14.14
VT.TCR20 23.25.30.11.14.14
W920X656 23.25.30.11.14.14 Viga en acero

M_Pratt Flat Trusses 23.25.30.21.14 Cercha Metálica
Muro Contención 0.3m 23.11.17.13 Muro contención 
Muro Estructural 0.3m 23.13.35.21.11 Muro estructural

Muro Estructural 0.35m 23.13.35.21.11 Muro estructural
Muro Estructural 0.45m 23.13.35.21.11 Muro estructural

Z1 23.25.05.11.11.27
Z2 23.25.05.11.11.27
Z3 23.25.05.11.11.27
Z4 23.25.05.11.11.27
Z5 23.25.05.11.11.27
Z6 23.25.05.11.11.27

Zapata rectangular 23.25.05.11.11.27
Muro_Contencion_Voladizo 23.10.20.14 Muro contención 

2 pilotes 23.25.05.11
3 pilotes tipo 23.25.05.11

4 pilotes 23.25.05.11
5 pilotes 23.25.05.11
6 pilotes 23.25.05.11

Placa cimentacion 21.02.10.10.10 Losa contrapiso
Muro Divisorio externo 23.13.35.21.13

Viga amarre pilotes 23.25.30.11.14.14
Viga amarre zapatas 23.25.30.11.14.14

Losa Tanques 23.25.05.11.11.27 Losa apoyo tanques agua
Tubería Sanitaria 23.27.39.13.11

Pavco PVC RDE9 y RDE21 23.27.39.13.11 Tubería suministro agua
Yee Sanitaria 23.27.43.00 Accesorio tipo Yee

Codo Sanitario 90 23.27.51.00 Accesorio codo 90 grados
Union T SCH40 23.27.43.00 Accesorio tipo T

Codo 90 23.27.51.00
Adaptador de limpieza 23.27.47.00

Ducha 23.65.70.11.11
Familia Lavamanos 23.45.05.14.14
Familia escusado 23.45.05.21.11.11

Familia Orinal 23.45.05.21.11.11
 ConectorSCH40 23.27.43.00 Conector a equipo sanitario
Tanque Potable 23.45.05.14.14

3P 23.60.30.21 Bomba 
Medical_All_Air-Liquide-Healthcare_Vessel 23.25.33.00 Tanque criogénico

Válvula de Bola pvc 23.27.31.15 Válvula 
Pressure Gauge For Fire Sprinkler Systems 23.60.10.14 Medidor de presión

Cabinet-firehose 23.65.70.17.11.27 Cabina de manguera
Tee red contraincendios 23.60.30.11.14 Accesorio tipo T

Pavco Contraincendios rocidador 23.65.70.17.11.24 Rocidador contra incendios
GuardHouse 21.04.70.10 Casa de seguridad
AccessDoor 23.11.25.19 Puerta de acceso

Waste Container 21.07.10.50.40 Tanque residuos
Tanque_agua 23.25.00.00 Tanque agua lavado llantas
Mezcladora 23.23.17.23.11.11.11 Mezcladora concreto

Equipo_extraccion_tierra 21.06.20.10.10 Equipo extracción de tierra
Equipo_extraccion_tierra 2 21.06.20.10.11 Equipo extraccion

baño_portatil 21.03.10.90.40 baño baño
dispensador_gel 23.40.20.00 Dispensador gel manos

Contenedores_oficina 21.07.10.50.40 contenedores de oficina
baño_portatil 23.10.00.00 baño baño

señalización_lavado 23.37.27.10 señalización señalización
mesa_comedor 23.21.21.33.19 mesa mesa
Silla_comedor 23.21.21.33.13 Silla silla

Contenedor 21.07.10.50.40 Contenedor conte
Retroexcavadora 21.07.10.70.20 Retroexcavadora retroexcavadora

Excavadora_brazo_largo 21.07.10.70.20 Excavadora brazo
Grua 21.04.10.50.10

Piloteadora 21.07.10.70.20 Piloteadora pilote

Zapata tipo

dado pilotes tipo

Vigueta
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Estas familias se dejaron plasmadas en los templates de cada área, las cuales se adjuntarán con este 
documento. A continuación, se mostrará un ejemplo de cómo se deja escrito la clasificación de 
cada familia. 
 

 
Ilustración 13: Asignación Clasificación familias. 

Sin embargo, existen familias que al descargarlas ya vienen con una codificación definida, lo cual 
se representa en el siguiente ejemplo. 
 

 
Ilustración 14: Familias con clasificación predefinida.  
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4.  Entorno Común de Datos.  

Siguiendo con la estructuración del semestre pasado, el entorno común de datos se basa en la 
plataforma de share-point donde se almacenan los documentos compartidos de la plataforma 
teams. Para el proyecto se dispuso de cuatro carpetas principales: Trabajo en progreso, 
Compartido, publicado y archivado. Cada una de estas carpetas contienen otras carpetas con los 
nombres de cada una de las áreas que conforman el proyecto con el fin que manejen su información 
en este espacio. La explicación de cada una de las carpetas se explica a continuación:  
 

1. WIP Work in progress o trabajo en progreso: En esta carpeta cada área de trabajo 
almacena los documentos y archivos sobre los que esté trabajando. Ninguno de estos 
archivos está terminado o aprobado. Una vez el archivo es completado y preaprobado por 
los miembros del área el archivo migra a la carpeta de compartido.  Los archivos dentro de 
esta carpeta no son visibles ni mucho menos editables por miembros externos al área dueña 
de la carpeta. 

2. Compartido: En la carpeta de compartido los archivos están habilitados para la 
visualización de los demás miembros del grupo más no para su edición. En esta etapa se 
espera por la aprobación de los profesores encargados de cada área durante las sesiones de 
revisión y la aprobación final del gerente del grupo y del BIM project mánager. La función 
de esta carpeta es que los integrantes de otras áreas de conocimiento puedan acceder a la 
información que necesiten de otros departamentos para ejecutar sus tareas.  
En caso de que se requiera editar un archivo que haya sido cargado a la carpeta de 
compartido este debe ser degradado de la carpeta compartido a nuevamente la de WIP 
donde los miembros competentes trabajarán nuevamente sobre el archivo. 

3. Publicado: Se cargan dentro de esta carpeta la versión final de los archivos aprobados y 
listos para entregar. Dichos archivos ya podrán ser entregados a los evaluadores del 
proyecto con fines de ser calificados y funcionarán de pautas y referencias para otros 
trabajos que tengan como predecesores estas fuentes de información. Para que un archivo 
entre dentro de esta carpeta debe contar con el visto bueno del área de BIM y de al menos 
uno de los integrantes del resto de las áreas.  

4. Archivado: Esta carpeta contiene los archivos que se consideran obsoletos, se recomienda 
emplear esta carpeta con el fin de evitar borrar de forma permanente algún tipo de archivo 
que podría terminar siendo importante en un futuro.  

 
La siguiente matriz de permisos muestra la relación entre el entorno común de datos y los permisos 
que cada interesado del proyecto tiene para ver, descargar o editar un archivo. Esta matriz se puede 
ver en detalle en el documento pdf adjunto titulado como: Matriz de permisos.  
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Tabla 30: Diagrama estructuración de carpetas. Elaboración Propia 

 
 
Además de los permisos se muestra a continuación la forma en que se estructuran las carpetas del 
proyecto. La siguiente imagen es netamente ilustrativa, para ver este diagrama de estructuras de 
carpetas el documento en pdf se encuentra anexo con la entrega bajo el nombre: Diagrama de 
estructura de carpetas. 

 
Ilustración 15 Diagrama de estructuras de carpetas. Elaboración propia 

Respecto al semestre pasado durante seminario de grado la estructuración de las carpetas solo 
cambió en que se incorporaron las carpetas de la nueva área de hidrotecnia. En cuanto a las carpetas 
e información del semestre pasado estas se archivaron sin modificar su orden en una nueva carpeta 
titulada: Seminario de grado Bauen Leader, de acceso para todos los integrantes del proyecto. La 
estructura que se mostró para el trabajo está contenida en la carpeta titulada: Trabajo de grado 
Bauen Leader.  
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Ilustración 16 Organización de carpetas de seminario y trabajo de grado 

4.1. Estándares de calidad y de nomenclatura de documentos: 

Con el fin de facilitar la gestión de información, se estableció que no pueden repetirse documentos 
o archivos con un mismo nombre o de diferente versión dentro de la estructura de información de 
tal modo que no existan copias o múltiples versiones bajo un mismo nombre de archivo o 
documentos replicados. Solo en las carpetas de WIP – trabajo en progreso – será disposición de 
cada área el tener diferentes versiones de un archivo como un modelo.  La regla anterior se 
establece siguiendo las buenas prácticas de gestión promovidas en la ISO 19650 con tal de 
encontrar la información sin confusiones y que siempre se esté trabajando bajo el archivo más 
reciente.  
 
Cuando un documento sea aprobado para ser cargado a una carpeta de Shared o Published el 
archivo deberá cargarse a la respectiva carpeta del área y de la entrega correspondiente, el nombre 
debe hacer alusión al contenido o propósito del archivo. No se opta por parametrizar los títulos de 
los archivos por la clasificación que se le está dando a la información con la división de todas las 
carpetas según el área y entrega.  
 
La nomenclatura que se la asignan a los archivos del proyecto se explica en el archivo adjunto: 
B703_Nomenclatura de los archivos de Bauen Leader. 
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4.2. Listado de versiones según los estados de información:  

Para garantizar la compatibilidad de todos los archivos se definieron los programas, versiones y 
extensiones de los recursos empleados por área, la información se resume en la siguiente tabla que 
se encuentra anexada en pdf bajo el nombre: Listado de versiones de archivos.  
 

 

Tabla 31: Listado de versiones de archivos. Elaboración Propia 

Programa Versión Extensión Programa Versión Extensión

AutoCAD 2021 .dwg Excel 2107 .xlsx
Etabs 20.1 .sdb Project 2019 .mpp
Revit 2022 .rvt AutoCAD 2021 .dwg
Excel 2107 .xlsx Revit 2022 .rvt
Word 2107 .docx Word 2107 .docx

Project 2019 .mpp Visio 2019 .vsd
Navisworks 2020 .nwd

Excel 2107 .xlsx Planner 2021 -
Project 2019 .mpp

AutoCAD 2020 .dwg Excel 2107 .xlsx
Revit 2022 .rvt Project 2019 .mpp
Word 2107 .docx AutoCAD 2021 .dwg

RocScience 2017 .SLIM Revit 2022 .rvt
Word 2107 .docx

Excel 2107 .xlsx HEC RAS 6.2 .prj
Project 2019 .mpp EPANET 2.0.12 .inp

AutoCAD 2021 .dwg
Revit 2022 .rvt
Word 2107 .docx
Visio 2019 .vsd

Hidrotecnia

Listado de versiones de archivos

BIM

Listado de versiones de archivos

Estructuras

Geotecnía 

Construcción
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4.3. Diagrama de interoperabilidad:  
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Ilustración 17 Diagrama de interoperabilidad del flujo de información. Elaboración Propia 

El diagrama mostrado representa el flujo de información dentro de un área y el intercambio con 
otras. Además, se ilustran los programas empleados según el entregable. Adjunto con la entrega 
se encuentra el archivo .pdf llamado: B701_Diagramas de interoperabilidad y flujo de información 
donde se puede analizar en detalle el diagrama presentado.  
 
Con el fin de reforzar el control documental se desarrolló el siguiente diagrama de 
interoperabilidad. En este se muestra cómo es el intercambio de información entre los programas 
empleados en el proyecto.  
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Ilustración 18 Diagrama de interoperabilidad 

Sobre el diagrama de interoperabilidad mostrado se puede observar que se identifican tres tipos de 
interoperabilidades entre los programas manejados; tipo vínculo, interoperabilidad directa e 
interoperabilidad indirecta. Sobre el vínculo que se presenta entre el AutoCAD y el Revit hace 
referencia a que cuando un archivo de AutoCAD se edite y esté vinculado a algún modelo de Revit 
este último se actualice de forma automática. En cuanto a la interoperabilidad directa esta ocurre 
cuando un programa es capaz de exportar un archivo directamente a otro como es el caso entre 
Revit y Navisworks o entre Revit y Etabs mediante el complemento CSIxRevit. Finalmente, la 
interoperabilidad indirecta ocurre cuando si bien no se puede exportar un archivo directamente a 
otro programa si se puede exportar el archivo a un formato compatible, como se al pasar 
información de Revit a Excel por medio de un archivo, CSV. 
 
Cada una de las interacciones entre los softwares empleados se ilustra en el diagrama de 
interoperabilidad mostrando tanto su ícono como extensión del archivo. El recuadro que encierra 
el modelo representa la plataforma de Sharepoint que como se explico es la escogida para 
almacenar la información del proyecto. Para ver en detalle el diagrama de interoperabilidad se 
recomienda ver el archivo anexo con el diagrama.  
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4.4. Procedimientos de comunicación y reuniones:  

Para establecer los procedimientos de colaboración del equipo de Bauen Leader, se utilizó como 
guía el título Collaboration Procedures del BIM Project Execution guide de PennState, con lo que 
se diseñaron los procedimientos de colaboración del equipo en cuanto a las actividades y las 
comunicaciones. El detalle de estas se muestra a continuación.  
 

4.4.1. Reuniones y actividades  

Basado en las necesidades del equipo y los acuerdos a los que se llegaron en el inicio del proyecto 
se establecieron de la mano del gerente las reuniones y actividades colaborativas de los equipos. 
Siguiendo las recomendaciones del PennState se detalló para cada actividad la fase del proyecto 
en que se va a desarrollar, su frecuencia, participantes y ubicación. Los resultados son los 
siguientes:  

Tabla 32:Parámetros de la reunión de progreso 

 

Actividad
Reunión de progreso

Propósito

Evaluar los avances, solicitudes, novedades y asuntos importantes de cada área

Fase del proyecto
Planeación 

Frecuencia de la actividad
Semanal: miércoles 8 p.m.

Participantes necesarios
Al menos un integrante de cada área y la presencia obligatoria del gerente. Se 

llevará acta con la participación de los estudiantes. 

Ubicación
Reunión virtual: MS Teams - Equipo general Bauen Leader 
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Tabla 33 Parámetros de encuesta de autoevaluación 

 

Tabla 34 Parámetros de la reunión de autoevaluación 

 

Tabla 35 Parámetros de la reunión de análisis de resultados 

Actividad
Encuesta de autoevaluación 

Propósito
Posterior a cada corte cada integrante del grupo llena una encuesta de carácter 

anónimo para evaluar su entrega, trabajo individual y en equipo y el desempeño 
del gerente y del área de BIM

Fase del proyecto
Planeación 

Frecuencia de la actividad
Al finalizar cada entrega: tres veces en el semestre

Participantes necesarios
Todos los integrantes del equipo 

Ubicación
Mediante formulario de MS Forms

Actividad
Reunión del análisis de autoevaluación 

Propósito
Analizar los resultados de la encuesta de autoevaluación y realizar la predicción 

de la nota de clase según las calificaciones anónimas.
Identificar los puntos de mejora, fortalezas y debilidades en el corte.

Fase del proyecto
Planeación 

Frecuencia de la actividad
Al finalizar cada entrega: tres veces en el semestre

Participantes necesarios
Todos los integrantes del equipo 

Ubicación
Reunión virtual: MS Teams - Equipo general Bauen Leader 
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Tabla 36 Parámetros de las reuniones extraordinarias 

 
Ilustración 19 Parámetros de las reuniones con los asesores 

Actividad
Reunión: Análisis de resultados

Propósito
Analizar la calificación y retroalimentación recibida. 

En caso de ser necesario, establecer reclamaciones o aclaraciones de la nota.  
Se realizarán los miércoles durante las reuniones semanales o en otro horario de 

ser necesario.  

Fase del proyecto
Planeación 

Frecuencia de la actividad
Al recibir una entrega: tres veces en el semestre

Participantes necesarios
Todos los integrantes del equipo 

Ubicación
Reunión virtual: MS Teams - Equipo general Bauen Leader 

Actividad
Reunión extraordinaria 

Propósito
En caso de que el gerente o algún área solicite se realizará una reunión 

extraordinaria para comunicar información de importancia de todo el grupo.

Fase del proyecto
Planeación 

Frecuencia de la actividad
Extraordinaria: solo de ser requerida

Participantes necesarios
Todos los integrantes del equipo 

Ubicación
Reunión virtual: MS Teams - Equipo general Bauen Leader 
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4.4.2. Políticas de comunicación  

Por los avances en la vacunación se ha retomado la presencialidad dando pie a que a diferencia del 
semestre pasado se den reuniones presenciales como ocurre con los asesores. Pese a esta alternativa 
de reuniones presenciales, por las ventajas que representan los canales virtuales de comunicación 
y la adaptación del equipo a estos medios aún se mantiene el esquema de comunicaciones de 
seminario de grado, donde predominan medios de comunicación como MS Teams y WhatsApp. 
A continuación, se explica cada uno de ellos. 
 

- Comunicaciones entre miembros individuales del grupo:  
Dentro del proyecto se reconocen dos canales de comunicación por chat: Whatsapp y Teams. Se 
hace la recomendación a los integrantes que en caso de que el intercambio de información con el 
otro individuo sea constante y también sobre temas ajenos al grupo, se emplee Teams como medio 
para comunicarse ya que al ser menos popular hay menos probabilidad de que se pierda 
información o ideas importantes. Las llamadas se reconocerán cuando se hacen tanto por teléfono 
como por Teams.  
 

- Reuniones entre áreas del proyecto: 
Las reuniones de trabajo entre dos o más áreas del equipo se deberán realizar por medio de los 
canales habilitados para cada área dentro del grupo de Bauen Leader en MS Teams.  
 

- Comunicaciones entre el gerente y las áreas del equipo: 
El gerente cuenta con un chat privado en Teams con cada una de las áreas del proyecto. Esta 
medida busca que pueda tener comunicación directa para transmitir información importante o 
consultar información de su interés. Se opta por crear estos grupos para que cuando comunique 
una idea a un área, ambos de sus integrantes reciban el mensaje.  
 

Actividad
Reunión semanales con los asesores del proyecto 

Propósito
Recibir asesoría de los profesores expertos de cada área y evaluar el progreso 

del proyecto. 

Fase del proyecto
Planeación 

Frecuencia de la actividad
Viernes 7 a.m. – 9 a.m. 

Participantes necesarios
Todos los integrantes del equipo 

Ubicación
Universidad Javeriana: edificio Giraldo P-302
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- Comunicaciones escritas que involucran a todo el grupo: 
Si bien se cuenta con un chat en WhatsApp, se decidió que los mensajes más importantes deberán 
ser comunicados por el canal del MS Teams. Por lo menos uno de los integrantes por área debe 
notificar que leyó el mensaje. De este modo la comunicación por WhatsApp queda limitada a 
comunicaciones de menor importancia, lo que se decidió tras identificar que por este medio el 
volumen de mensajes era tal que muchas ideas importantes pasaban desapercibidas.  
 

- Comunicaciones con directores del proyecto:  
El encargado de las comunicaciones con el director de trabajo de grado es el gerente del proyecto 
Julián Eduardo Plata O. En Teams se habilitó un chat con todos los gerentes del proyecto para 
facilitar la comunicación y se agendó una reunión quincenal para la revisión de las actas de las 
reuniones. Cuando algún integrante del equipo desea comunicarle algo al director de trabajo de 
grado debe seguir el conducto regular hablando primero con el gerente del equipo. 

4.5. Plan de acción en caso de retrasos: 

Como parte del plan de ejecución de la metodología BIM se optó por elaborar un plan de acción 
en caso de identificar retrasos en el avance del proyecto. Para ello se identificaron las posibles 
causas que podrían generar el incumplimiento de los entregables y para cada uno de los eventos se 
definió un plan de acción.  Las diferentes situaciones y la forma de actuar ante cada una de ellas 
se condensaron en el siguiente diagrama de información.  
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Ilustración 20 Diagrama de flujo, plan de contingencia en caso de retrasos 
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5. Control de calidad de los modelos:  

Durante el desarrollo del proyecto, junto con las demás áreas se realizaron múltiples controles de 
calidad a los modelos desarrollados durante el proyecto; con el fin de sugerir cambios para mejorar 
la calidad de los modelos, así como para ayudar con la solución de interferencias. En total se 
realizaron 3 controles de calidad utilizando el formato del BIM Kit del BIM Forum Colombia. 
Cada control de calidad se adjunta dentro de las carpetas con este documento.  
 
Este componente escrito explicará el flujo de trabajo colaborativo con las demás áreas, así como 
las observaciones y el proceso de implementación de cambios y avances alrededor del proceso. 
Cabe recalcar que no todas las áreas entregaron sus modelos en la misma fecha, por lo que los 
controles de calidad no fueron los mismos para cada una. 
 
Dentro de las categorías generales que se destacan en la guía a utilizar, se destacan las categorías 
de: Generalidades, Localización, Grupos, Errores, Niveles, Ejes, Vistas, Organización de los 
elementos, Arquitectura, Estructural y MEP. 
 
A continuación, se presenta el flujo de trabajo de todo el proceso: 

 
Ilustración 21 Proceso evaluación calidad de modelos. 
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A continuación, se presentará una lista a modelos a calificar, junto con sus encargados y nombre 
de área. La nomenclatura utilizada para estos modelos fue utilizada según lo establecido en el BEP. 
 
Una vez establecido este proceso en donde se realizaban distintas reuniones con las demás áreas, 
se establecían planes de acción para establecer una calidad óptima con los modelos entregados, a 
continuación, se especificarán los diversos controles de calidad hechos y sus planes de acción 
respectivos. 

Tabla 37 Modelos a calificar por área. 

Nombre 
Modelo 

Encargados Área Contenido 

EST_M_MC 
Alejandro J. Osorio E. 

  
Modelo estructural Proyecto (Columnas, muros, entrepiso, 

despiece elementos) Nicolás López A. 

GEO_M_MEC 
Santiago Gutiérrez P. 

  Modelo estructura de contención y cimentación. 
Santiago Ruiz R. 

CON_M_ 

Daniela Martínez V. 

  

Topografía del terreno, Ubicación de edificios aledaños, 
vías de acceso y su orientación, layout de obra, 

señalización de prevención Covid 19, señalización 
utilización equipamiento disponible. Diego Manosalva O 

HID_M 
Valentina Rodríguez P. 

  Trazado de redes. 
Laura J. Villamizar G. 

5.1. Primer control de calidad.  

Para este control solo se evaluó el modelo presentado por el área de estructuras, el cual fue 
entregado a principios del mes de abril de 2022. Las tablas de control de calidad se encuentran en 
los anexos presentados, debido a que su formato es grande no cabe de manera adecuada en el 
documento. 
 

5.1.1. Modelo estructuras. 

Para el análisis de este modelo y de acuerdo con lo presentado en las tablas de se el siguiente 
resumen de observaciones. 
 

- El modelo contempla todo lo necesario con respecto al LOD adecuado, etiquetas 
adecuadas, información de propiedades físicas, coordinación de ejes y niveles, sistema de 
clasificación de todos los elementos. 

- Los elementos coinciden con las definiciones del proyecto, así como su correcta 
clasificación estructural 

- Elementos metálicos incluyen código de fabricación elemento 
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- El modelo posee un problema de georreferenciación con respecto a los otros modelos y al 
modelo base (arquitectura) 

- El modelo posee elementos dentro de elementos. 
- Existen vistas innecesarias del modelo 
- Existen “Warnings” en el modelo 

 
Para la calificación de este modelo, el cual debe tener una aprobación mayor al 70% se evalúan 
los ítems totales sobre los aprobados, con el fin de establecer una clasificación cuantitativa de los 
modelos  
 

Tabla 38 Calificación control calidad 1 estructuras. 

 
Tabla 39: Plan de acción de mejora control de calidad 1 estructuras. 

 

5.2.  Segundo Control de Calidad 

 
Para este control ya se tuvieron en cuenta los demás modelos debido a sus fechas de entrega. Los 
formatos de control de calidad de cada uno se encuentran en los anexos correspondiente. De los 
modelos se hace el siguiente resumen y análisis. 
 

5.2.1. Modelo Geotecnia. 

 
Para este modelo, el cual fue entregado la primera semana del mes de mayo (07/05/2022), se tienen 
las siguientes observaciones: 
 

Ítems totales 37
Ítems aprobados 24
Porcentaje (%) 65%

Modelo no aprobado
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- El modelo contempla todo lo necesario con respecto al LOD adecuado, información de 
propiedades físicas, coordinación de ejes y niveles, sistema de clasificación de todos los 
elementos. 

- Los elementos coinciden con las definiciones del proyecto, así como su correcta 
clasificación estructural 

- El modelo posee elementos dentro de elementos. 
- Existen vistas innecesarias del modelo 
- Existen “Warnings” en el modelo 
- Existen elementos fantasmas alrededor del modelo 
- El modelo no cuenta con tablas de extracción de cantidades. 
- EL modelo no cuenta con documentación a partir del modelo. 

 

Tabla 40 Calificación control calidad 2 Geotecnia.  

 
Tabla 41: Plan de acción de mejora control de calidad 2 Geotecnia 

 

5.2.2. Modelo Estructuras 

Luego de formular las diversas soluciones de modelado junto con el área se volvió a presentar el 
modelo a principios del mes de mayo de 2022 (1/05/2022) y se volvió a realizar el correspondiente 
control de calidad, evaluando de manera general las mejoras y esperando lograr una aprobación 
del modelo. Dentro de los cambios presentados con respecto a la anterior versión se evidenció: 
 

- Nomenclatura correcta del modelo 
- Correcta georreferenciación del modelo 
- No hay presencia de elementos fantasma ni elementos flotantes 
- Se presentan planos de presentación. 
- Elementos coinciden con dimensionalmente con las definiciones del proyecto. 

Ítems totales 34
Ítems aprobados 19
Porcentaje (%) 56%

Modelo no aprobado
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- Elementos clasificados como “Estructurales”. 
- Tablas de cantidades y con su respectiva EDT y código Omniclass. 

 

Tabla 42: Calificación control calidad 2 Estructuras.  

 
Cabe mencionar que siempre existió un buen flujo de comunicación con esta área, además de su 
buena disposición por parte de sus integrantes para realizar los cambios correspondientes dentro 
de los plazos establecidos tanto por el cronograma general como por los internamente pactados 
con el área. 
 

5.2.3.  Modelo Construcción 

Este modelo fue entregado en su primera versión el 8/05/2022, evidenciando todo el tema de 
proceso constructivo de excavación, así como la planeación estratégica y demás ítems 
mencionados previamente. Al realizar el correspondiente control de calidad, se evidencia el 
resumen de las siguientes observaciones al modelo: 
 

- El modelo contempla todo lo necesario con respecto al LOD adecuado, información de 
propiedades físicas, coordinación de ejes y niveles, sistema de clasificación de todos los 
elementos. 

- Los elementos coinciden con las definiciones del proyecto, así como su correcta 
clasificación estructural 

- El modelo posee elementos dentro de elementos. 
- Existen vistas innecesarias del modelo 
- Existen “Warnings” en el modelo 
- No existen etiquetas a los elementos. 
- Existe una mala georreferenciación con respecto al modelo base, generado por una 

confusión del área de BIM 
- No existe elementos fantasma o flotantes. 
- Coordinación de niveles y ejes. 
- Sistema de clasificación de todos los elementos. 

 
 
 
 
 
 
 

Ítems totales 37
Ítems aprobados 29
Porcentaje (%) 78%

Modelo Aprobado
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Tabla 43: Plan de acción de mejora control de calidad 2 Construcción.  

 
Tabla 44: Calificación control calidad 2 Construcción.  

 

5.2.4. Modelo Hidrotecnia 

Este fue el modelo que más demoras tuvo en ser entregado, debido a demoras internas en su 
cronograma y al conocimiento de modelación no tan avanzado. Se encuentran las siguientes 
observaciones al modelo: 
 

- Error principal de consolidación de sistema de tuberías. Al exportarlo a otro computador 
se eliminan elementos debido a problemas de flujo y propiedades. 

 

Ilustración 22: Desconexión redes Hidrotecnia. 

  

Lo anterior causaba principalmente retrasos en el proceso de modelación por parte del área, debido 
a que el modelo solo se visualizaba correctamente en un solo ordenador y al ser exportado ocurrían 
bastantes desconexiones. 
 

Ítems totales 29
Ítems aprobados 17
Porcentaje (%) 58%

Modelo no aprobado
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- Error en georreferenciación del modelo consecuencia de un error por parte de BIM. 
- Elementos flotantes 
- Algunos equipos no se encuentran conectados. 

Tabla 45: Plan de acción de mejora control de calidad 2 Hidrotecnia.  

 
Tabla 46: Calificación control calidad 2 Hidrotecnia.  

 

5.3.  Tercer Control de calidad. 

Para este control final solo se tuvieron en cuenta las áreas de Geotecnia, Construcción e 
Hidrotecnia, debido a que el modelo de Estructuras fue aprobado en el control pasado y no se 
disponía de tiempo para seguir haciendo correcciones. 
 

5.3.1. Modelo Geotecnia. 

Este modelo tuvo mejoras significativas sobre todo en el tema de eliminación de elementos 
flotantes y fantasma, lo cual facilitó de forma considerable la calidad de este. Además, se hacen 
las siguientes observaciones a las correcciones presentadas el 11/05/2022 
 

- Nomenclatura correcta del modelo 
- Se presentan planos de presentación. 
- Elementos coinciden con dimensionalmente con las definiciones del proyecto. 
- Elementos clasificados como “Estructurales”. 
- Tablas de cantidades y con su respectiva EDT y código Omniclass. 

 
 
 

Ítems totales 33
Ítems aprobados 17
Porcentaje (%) 51%

Modelo no aprobado
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Tabla 47 : Calificación control calidad 3 Geotecnia.  

 
Cabe recalcar el cumplimiento del plan de acción propuesto por ambas áreas involucrando, la 
buena disposición para la resolución de dudas y presentación de mejora del modelo. 
 

5.3.2. Modelo Construcción. 

Para este modelo los cambios no variaron mucho, pues eran pocos. A continuación, se presentan 
algunas observaciones de las correcciones presentadas el 12/07/2022: 
 

- Modelo contempla una nomenclatura correcta. 
- Se eliminaron vistas innecesarias. 
- Realización de cantidades de obra. 
- El modelo presenta etiquetas y generación de planos. 
- Eliminación de elementos flotantes en el modelo. 

 

Tabla 48 : Calificación control calidad 3 Construcción.  

 
Cabe recalcar el cumplimiento del plan de acción propuesto por ambas áreas involucrando, la 
buena disposición para la resolución de dudas y presentación de mejora del modelo. 
 

5.3.3. Modelo Hidrotecnia. 

 
Para este modelo se presentaron varias reuniones para resolución de problemas. En primer lugar 
luego de consultar con fuentes tanto internas de la institución como externas, no se tenía 
conocimiento claro del problema principal de eliminación de tuberías al exportarse o enviarse el 
modelo. Se presentan las siguientes observaciones al modelo presentado por dicha área el 
22/05/2022: 
 

- El modelo presenta una georreferenciación adecuada. 
- No se encuentran elementos flotantes en el modelo. 
- Existe diferenciación de redes. 
- Se evidencian etiquetas en elementos. 
- El modelo cuenta con tablas de cantidades adecuadas. 

Ítems totales 34
Ítems aprobados 24
Porcentaje (%) 71%

Modelo aprobado

Ítems totales 29
Ítems aprobados 21
Porcentaje (%) 72%

Modelo aprobado
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- El modelo presenta generación de planos. 

Tabla 49: Calificación control calidad 3 Hidrotecnia.  

 
 
Cabe mencionar que existieron diversos conflictos con esta área debido al tema del modelado, 
aplicando los riesgos R4 Y 48 de la matriz de riesgos. Sin embargo, se solucionaron de manera 
progresiva siempre en pro del beneficio del proyecto. 
 

5.4.  Tabla Resumen calidad de modelos. 

Finalmente se presenta la tabla resumen con un resumen de los resultados presentados durante 
todo el proceso de calificación 

 

Tabla 50: Resumen calificaciones controles de calidad modelos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítems totales 33
Ítems aprobados 24
Porcentaje (%) 72%

Modelo aprobado

1 2 3
Estructuras 65% 78% -
Hidrotecnia - 51% 72%

Construcción - 58% 72%
Geotecnia - 56% 71%

Área 
Número de control de calidad
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6. Procedimiento de extracción de cantidades de material 

Para el proceso de extracción de cantidades de obra, en donde se resalta la importancia del flujo 
de trabajo para evidenciar el proceso de cuantificación de cantidades tener un presupuesto más 
detallado y eficiente del proyecto y sus componentes. Estas cantidades de obra, las cuales varían 
dependiendo del área, poseen también diferentes métricas, las cuales son clasificadas y utilizadas 
para cuantificar de mejor manera estos costos del área de Construcción 
 
Cabe mencionar que, para otorgar una mejor clasificación, se decide clasificar cada elemento por 
piso, mediante un parámetro de texto al cual se le designa cada uno de estos al piso 
correspondiente, así como la EDT correspondiente. Estas categorías por área seleccionadas para 
definir la clasificación por EDT son: 
 

Tabla 51 Categorías parámetros selección por modelo 

 
 

Una vez con estas categorías definidas, se parametriza cada categoría con la EDT entregada por el 
área de construcción. Ahora bien, el flujo de trabajo para la extracción de las cantidades de obra 
es:  
 
 
 
 

Área Categorías Parámetros EDT

Estructuras

Columnas Estructurales
Muros Estructurales

Vigas y Viguetas
Losa

Geotecnia

Columnas estructurales ( Pilotes)
Vigas Cimentación

Zapatas
Muro contención

Construcción
Elementos de sitio
Remoción de masa

Hidrotecnia

Tubería
Equipos Mecánicos

Accesorios de tubería
Equipos especiales
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Ilustración 23 Flujo de trabajo extracción de cantidades 

Ahora bien, se presentan las tablas resumen por área de las cantidades solicitadas, las cuales se 
solicitaron algunas en volumen (m3), área (m2), elemento tipo y número de elementos totales. Las 
cantidades se encuentran en cada modelo Revit por área. A continuación, las cantidades de 
categoría por área son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
Entrega de 
modelos 

Parametrización 
Elementos modelos 

Extracción 
cantidades de obra 

Entrega cantidades al 
área de Construcción 

¿Se 
solicitan 

mas 
cantidades

? 

Si 

Fin 

No 
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Tabla 52: Categorías Cantidades Estructuras. 

 
 
 

Tabla 53: Categorías Cantidades Construcción.  

 
 

 

 

Cantidades

Columnas

Zona
EDT
Tipo
Piso

Conteo
Volumen

Código Omniclass

Losas

Zona
EDT
Tipo
Piso

Conteo
área

Código Omniclass

Vigas y Viguetas

Zona
EDT
Piso
Tipo

Conteo
Volumen

Código Omniclass

Muros

Zona
EDT
Piso
Tipo

Conteo
Volumen

Código Omniclass

Área

Cantidades

Proceso Berma Trinchera

EDT
Volumen

Tipo
Conteo

Topografía
EDT
Tipo

Volumen corte/ relleno

Área
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Tabla 54: Categorías Cantidades Geotecnia. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cantidades

Dados Pilotes

Tipo
EDT

Volumen
área

Conteo
Código Omniclass

Pilotes

Tipo
EDT

Volumen
Longitud
Conteo

Código Omniclass

Zapatas

Tipo
EDT

Volumen
área

Longitud
Conteo

Código Omniclass

Muro Contención

Tipo
EDT

Volumen
Conteo

Código Omniclass

Vigas de cimentación

Tipo
EDT

Volumen
Longitud
Conteo

Código Omniclass

Área
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Tabla 55: Categorías Cantidades Hidrotecnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidades

Tuberías

Tipo
Diámetro
Longitud

Código Omniclass

Accesorios de Tubería

Familia
Tipo

Recuento
Código Omniclass

Equipamiento Mecánico

Familia 
Tamaño
Recuento

Código Omniclass

Válvulas

Tipo
Tamaño
Recuento

Código Omniclass

Equipos Plumería

Familia 
Tipo

Recuento
Código Omniclass

Rociadores

Familia 
Tipo

Recuento
Código Omniclass

Área



 

 

66 

7. Resumen de cantidades. 

En concordancia con el área de construcción, se resumieron las siguientes cantidades de obra para 
cada facilidad de presupuesto, las cuales se presentan a continuación. Las tablas de cantidades 
totales extraídas del programa Revit se encuentran en las hojas de cálculo anexadas. 
 

7.1. Área Estructuras. 

El resumen de cantidades totales solicitadas son las siguientes: 
 

Tabla 56. Resumen cantidades Estructuras 

 
Se realizan las siguientes observaciones al proceso de extracción:  
 

- El parametrizar usando la EDT facilita tanto a la clasificación de los elementos, así como 
su cuantificación y ayuda a hacer de mejor forma los videos de proceso constructivos de 
acuerdo con el cronograma de Obra. 

- Calcular el volumen y área totales sirve para calcular de mejor forma el costo de los 
elementos del proyecto. 

- No se parametrizaron los muros externos del semisótano debido a que este muro se 
encontraba en el modelo de Geotecnia y se decidió evitar un doble conteo. 

- La placa de contra piso se realizó en el modelo de Geotecnia. 
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7.2.  Modelo Geotecnia. 

Las Cantidades del modelo de Geotecnia son las siguientes: 
 

Tabla 57: Resumen Cantidades Geotecnia.  

 
Se tienen las siguientes observaciones con respecto a las cantidades de esta área: 
 

- El parametrizar usando la EDT facilita tanto a la clasificación de los elementos, así como 
su cuantificación y ayuda a hacer de mejor forma los videos de proceso constructivos de 
acuerdo con el cronograma de Obra. 

- Calcular el volumen y área totales sirve para calcular de mejor forma el costo de los 
elementos del proyecto. 

- Para el tema de muros de contención, estos se hicieron manualmente, más no se utilizó la 
familia puesta por el área BIM. Por lo que en las tablas de cantidades del modelo estos 
valores se encuentran separados. 
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7.3. Modelo Construcción. 

Las Cantidades de este modelo se resumen a continuación. 

Tabla 58. Resumen cantidades Construcción. 

 
Se hacen las siguientes observaciones sobre las cantidades extraídas: 
 

- Las cantidades del proceso Berma-Trinchera se encuentran organizadas por el orden de 
excavación, lo cual se evidencia tanto en la EDT como en los comentarios. 

- Se hizo además un cálculo de conteo de elementos de sitio, con fines de organización y de 
dimensionamiento de la obra, anexados en las memorias de cálculo. 
 

7.4. Modelo Hidrotecnia. 

Este modelo se divide en dos secciones, debido a que se modelaron por aparte las Redes Contra 
Incendio por un lado y por el otro las correspondientes a las de Redes de Suministro y Desagüe. 

Tabla 59. Resumen cantidades Red Contraincendios.  

 
 
 
 

Tabla 60. Resumen cantidades Red Suministro y desagüe.  
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Se hace la siguiente observación sobre las cantidades extraídas: Para este modelo de hidrotecnia 
se priorizó tanto las longitudes de las tuberías como su diámetro por petición del área de 
construcción. Todos los documentos en Excel de las cantidades de obra se encuentran adjunto con 
este documento. 
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1. Resumen Ejecutivo.  

La firma integral de Ingenieros civiles “Bauen Leader”, en respuesta al concurso de ingeniería 
básica para la construcción del macro proyecto “Complejo Cultural en el municipio de Funza, 
Cundinamarca, Colombia”, presenta las propuestas de diseño, constructivas, estructurales, 
geotécnicas, socio ambientales, sostenibles, y de gestión a partir del trabajo colaborativo por todas 
las partes involucradas, manteniendo el lineamiento base de las necesidades físicas, sociales, 
culturales y económicas del proyecto en su compromiso con el entorno y medio ambiente, 
procurando ser un referente en el ámbito ingenieril cumpliendo los estándares de diseño, 
construcción y de sostenibilidad en un proyecto de alto impacto en la sociedad colombiana.  

 
El presente documento técnico fue realizado por el consorcio “Bauen Leader” (Responsabilidad 
de los estudiantes Santiago Gutiérrez Prieto, Nicolás López Alarcón, Diego Manosalva Ortiz, 
David Francisco Martínez Carrillo, Daniela Karina Martínez Velásquez, Valentina Rodríguez 
Pedraza, Santiago Ruiz Rozo, Alejandro José Osorio Elías y Laura Juliana Villamizar González). 
Con el objetivo de cumplir el requisito de proyecto de grado de la carrera de pregrado de 
Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.  

2. Información del proyecto 

A continuación, se presentará las etapas de planeación, gestión y documentación BIM para el 
proyecto en estudio, el cual se resume en la siguiente tabla de información. 
 

 
Tabla 1:Información del proyecto. 

Nombre Complejo Cultural Funza, Cundinamarca
Cliente Alcaldía de Funza 

Ubicación Calle 18 con carrera 10 Funza, Colombia

Descripción

Gestión de proyecto, diseño estructural, 
geotécnico e hidráulico del complejo cultural 

Funza, Cundinamarca aplicando la metodología 
BIM.

Fecha de inicio 29 de Julio 2021

Información del proyecto
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3. Contactos del proyecto  

 

Tabla 2: Contactos del Proyecto. 

4. Roles y responsabilidades  

 
Tabla 3: Roles y responsabilidades. Elaboración Propia 

 

Nombre Área Correo electrónico
Julián Eduardo Plata Osorio Gerente plataj.u@javeriana.edu.co
Alejandro José Osorio Elías aj_osorio@javeriana.edu.co

Nicolás López Alarcón nicolas-lopeza@javeriana.edu.co
Santiago Gutiérrez Prieto gutierrez_santiago@javeriana.edu.co

Santiago Ruiz Rozo ruizr.s@javeriana.edu.co
Laura Juliana Villamizar González l_villamizar@javeriana.edu.co

Valentina Rodríguez Pedraza varodriguez@javeriana.edu.co
Diego Manosalva Ortiz d_manosalva@javeriana.edu.co

Daniela Karina Martínez Velásquez ma.daniela@javeriana.edu.co
David Francisco Martínez Carrillo madavid@javeriana.edu.co

Julián Eduardo Plata Osorio plataj.u@javeriana.edu.co
BIM

Contactos del proyecto

Estructuras

Geotecnia

Hidrotecnia 

Construcción
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5. Gestión de la metodología BIM.  

5.1. Documentación de la gestión del proyecto, teniendo en cuenta la implementación de 
Planner. 

Para poder realizar una correcta gestión del equipo, poder garantizar una correcta solución de 
conflictos y garantizar el desarrollo exitoso del proyecto, se debe tener en cuenta las diferentes 
formas de liderazgo que tiene cada integrante del equipo. Al tener un grupo de varios integrantes, 
se debe tener en cuenta que cada uno posee una personalidad diferente, con diversas formas de 
trabajar y de liderazgo en un proyecto, es por eso por lo que se debe identificar el tipo de liderazgo 
presentado en cada integrante con el fin de poder direccionar de forma indicada las tareas, 
identificar los riesgos pertinentes que puedan existir, así como los riesgos y los cambios que se 
tengan que hacer. 
 
Para ello, se realizó una prueba de personalidad para identificar el tipo de cada miembro del equipo, 
incluyendo el área de BIM. Esta prueba fue hecha con una página web 
(https://www.16personalities.com) en donde mediante una serie de preguntas relacionadas al 
comportamiento en determinadas situaciones, se definieron las personalidades correspondientes 
de cada integrante. De acuerdo con (Limited, 2021), las personalidades se dividen en 4 grandes 
grupos, los cuales son: Analistas, Diplomáticos, Centinelas y Exploradores, las cuales cada uno se 
subdivide en 4 personalidades diferentes por cada uno. De igual forma al presentar dicha prueba, 
este arroja resultados de como interactuamos con nuestro entorno, manejo y dirección de la energía 
mental, toma de decisiones y confianza en las habilidades y decisiones propias del individuo.  
Una vez definida la personalidad de cada individuo, se debe caracterizar está en un determinado 
tipo de liderazgo, como lo muestra la gráfica del modelo de Situational Leadership. 
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Gráfico 1 Situational Leadership influence behaviors. Tomado de: The center for leadership studies. 

Estos cuatro tipos de liderazgo se encuentran definidos en base al nivel de comportamiento 
directivo y el relacionamiento con los demás, los cuales definen que perfil de líder puede llegar a 
ser cada persona. Para (Leadership Studies Inc., 2021), los diferentes tipos de liderazgo pueden ser 
definidos de la siguiente manera: 
 

- Telling: Este tipo de liderazgo se encuentra definido por usar un alto nivel de desarrollo 
de actividades y un bajo nivel de relacionamiento. Este tipo de líder se encarga de delegar 
tareas a los subordinados y no genera ese acompañamiento respectivo del proceso que se 
debe realizar. El líder no dedica mucho tiempo al acompañamiento ya sea porque carece 
de tiempo o bien su personalidad no se lo permite. El subordinado se encarga únicamente 
en recibir órdenes todo el tiempo de su jefe. 
 

- Selling: Describe un liderazgo con un alto nivel de comportamiento directivo y a la vez de 
relacionamiento. El líder sigue delegando tareas, como las tienen que hacer y cuando tienen 
que ser completadas, pero esto se combina con una amplia oportunidad de discusión y 
acompañamiento, en donde se comparten ideas y se acompaña todo el proceso de desarrollo 
de actividades, aparte de motivar y transmitir confianza a quienes tienen poca o nula 
experiencia desarrollando la tarea asignada. 
 

- Participating: Este tipo posee un alto nivel de relacionamiento, pero un bajo nivel de 
comportamiento directivo. Se delegan pocas o ninguna tarea, dejando total responsabilidad 
al ejecutor de estas en que las va a realizar a su debido modo, pero no tiene la motivación 
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y el compromiso como en la etapa de Selling. El equipo de trabajo ya conoce lo que tiene 
que hacer, hay una alta participación e interacción entre los jefes y sus subordinados. 
 

- Delegating: Este liderazgo comprende un bajo nivel tanto de participación como de 
comportamiento directivo. El jefe es consciente de las capacidades y experiencia del 
subordinado y solo se encarga de delegar trabajos con fechas específicas sin mayor 
comunicación. 

 
A continuación, se presentarán los resultados de cada participante del grupo, su respectiva 
personalidad y el tipo de liderazgo que se cree al cual pertenece. 
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Tabla 4 Personalidades y nivel de liderazgo de los miembros del grupo. Elaboración propia.  

 
 
Ahora bien, debido a la eficiencia del grupo y a los buenos rendimientos presentados durante la 
etapa de Diseño Preliminar, desde el área se tomó la decisión de mantener los mismos roles de 
liderazgo que llevaba cada integrante del grupo para la etapa de Diseño Detallado. La mayoría de 
los integrantes maneja un perfil de liderazgo de carácter independiente y de trabajo autónomo, 
razón por la cual se mantiene el mismo estilo esperando los mismo o incluso mejores resultados. 
 
 

Nombre Personalidad Características Tipo liderazgo Motivo

Alejandro Osorio Activista Asertivo

-Carácter Visionario
-Carácter Independiente

-Curioso-Perceptivo
-Buen Comunicador

Delegating

Es una persona independiente, la cual 
no necesita mucha dirección y que sin 

importar que, siempre entrega el 
trabajo a tiempo y con buena calidad. 

Nicolás López Cónsul turbulento
-Eficiente-Trabajador-Paciente-

Sociable-Práctico-Servicial-
Socialmente Inteligente

Participating

Tiene mucha responsabilidad en sus 
deberes, no necesita supervisión y le 
gusta interactuar con su entorno para 

compartir ideas.

Santiago Gutiérrez Cónsul Turbulento
-Eficiente-Trabajador-Paciente-

Sociable-Práctico-Servicial-
Socialmente Inteligente

Participating

Es una persona muy inteligente y 
dedicada, la cual tiene responsabilidad 
y le gusta rodearse de sus compañeros 

y debatir ideas

Santiago Ruiz Arquitecto Asertivo

-Imaginativo-Ambicioso-
Curioso-Reservado.-Idealista- 

Sumamente Inteligente-Confiado-
Visionario-Independiente-

Solitario

Delegating

Es una persona que le gusta trabajar 
sola, es muy inteligente y por lo tanto 
cumple debidamente con lo que se le 

asigne.

Julián Plata Protagonista Asertivo

-Carismático-Apasionado-
Autentico-Altruista-

Comunicativo-Sincero-Reflexivo-
Creativo-Sociable-Trabajador-

Ético

Delegating

Es una persona que le gusta trabajar 
sola, es muy inteligente y por lo tanto 
cumple debidamente con lo que se le 

asigne

David Martínez Innovador Turbulento

-Independiente.-Competitivo-
Defensor férreo de sus ideas.-

Cuestiona todo.Creativo.-
Dependiente.-Argumentativo-

Insensible e intolerante-
Desconcentrado.Desafiante

Selling

Es una persona muy eficaz e 
inteligente, sin embargo es algo 

desordenado, por lo que hay que hacer 
constante seguimiento de sus 

actividades

Daniela Martínez Abogado Asertivo

-Creativa-Persona con 
principios.-Introvertida-Intuitiva-

Asertiva-Segura-Sensible.-
Perfeccionista-Visionaria-

Motivada-Recursiva

Participating

Maneja muy bien su área de trabajo y 
es motivada y creativa para hacerlo. 
Le gusta mucho comunicar y hablar 
sobre su trabajo y como este podría 

ser mejor

Diego Manosalva Arquitecto Asertivo

-Imaginativo-Ambicioso-
Curioso-Reservado.-Idealista-

Sumamente Inteligente-Confiado-
Visionario-Independiente-

Solitario

Delegating

Es una persona que le gusta trabajar 
sola, es muy inteligente y por lo tanto 
cumple debidamente con lo que se le 

asigne

Laura Juliana Villamizar Abogado Asertivo

-Creativa-Persona con 
principios.-Introvertida-Intuitiva-

Asertiva-Segura-Sensible.-
Perfeccionista-Visionaria-

Motivada-Recursiva

Participating

Es una persona creativa con un alto 
nivel de responsabilidad, a lo cual le 
gusta compartir ideas y valoraciones 

de compañeros

Valentina Rodríguez Protagonista Asertivo

-Carismática-Apasionada-
Autentica-Altruista-

Comunicativa-Sincera-Reflexiva-
Creativa-Sociable-Trabajadora-

Ética

Participating

Es una persona creativa con un alto 
nivel de responsabilidad, a lo cual le 
gusta compartir ideas y valoraciones 

de compañeros

Socioambiental y Sostenibilidad

Estructuras

Geotecnía

BIM

Construcción
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6. Cambio de la gerencia: 

Como parte de las directrices del trabajo de grado se estableció que el director del proyecto debía 
ser del área de BIM. Por lo anterior, se nombró a Julián Eduardo Plata Osorio como el nuevo 
gerente en reemplazo de Diego Manosalva. 

6.1. Consecuencias de cambio en la gerencia:  

El cambio de gerente es un impacto importante para el equipo en el sentido que representa 
diferencias en las dinámicas de liderazgo, comunicación dentro del grupo e incluso en algunos 
criterios para la toma de decisiones. Como resultado del cambio las consecuencias pueden 
esperarse que se vean en el ambiente del equipo y en su productividad. En cuanto al ambiente del 
entorno de trabajo se contempla que por tratarse de un gran cambio algunos integrantes del equipo 
pueden sentir estrés o tensión mientras se acomodan a las nuevas dinámicas de trabajo.  
 
Por otra parte, la otra consecuencia del cambio en la gerencia sería un cambio en la productividad 
del equipo como resultado de la adaptación hacía las nuevas dinámicas de trabajo o la misma 
sensación de incomodidad hacia el cambio. De hecho, parte de la variación del gerente genera un 
cambio en las relaciones de los integrantes con cada persona que cambió de rol, debido a la 
responsabilidad que asume y el cambio en su autoridad. 
 
Ante estas dos consecuencias identificadas se establecen dos medidas de control; en primer lugar, 
se propone mantener la comunicación con el equipo habilitando encuestas anónimas para recibir 
retroalimentación de la nueva gestión del proyecto. Además, la otra medida de control es el 
garantizar el seguimiento de los estándares de comunicación y trabajo consignados en el BEP, de 
tal modo que se garantice un estándar de calidad y productividad del equipo. Cabe resaltar que 
herramientas como el Planner, van a mostrar cualquier comportamiento atípico en el avance del 
grupo. En conclusión, el cambio de la gerencia exige la adaptación de todos al cambio. En la 
medida que se de este proceso se mejorarán los procesos y las comunicaciones entre todos los 
integrantes del equipo.  
 

6.2. Modelo de liderazgo y cambio en el comportamiento directivo:  

Como se evidencia en la evaluación de personalidad, Julián Eduardo presenta una personalidad de 
protagonista asertivo con algunas características como el de ser carismático, comunicativo, 
sincero, sociable y creativo. Estas características son una ventaja para el nuevo rol ya que las 
habilidades comunicativas y el relacionamiento son fundamentales para gestionar el equipo. 
Además, la creatividad es un gran recurso para solucionar problemas de manera recursiva. 
 
Por el tipo de liderazgo de delegating se espera que su modelo de liderazgo sea más autónomo 
donde se reconocen las habilidades de los integrantes a la hora de delegar las tareas y se confía en 
su calidad y responsabilidad para cumplir con las tareas asignadas. Por estas características se 
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espera que el gerente no haga constante presión sobre los demás y en cambio recurra a las 
herramientas como Planner para tener constante retroalimentación del avance del equipo.  
 
Si bien se respeta la autonomía, esto no implica que de detectar retrasos o inconvenientes no se 
haga un llamado de atenció o se busque aclarar la situación mediante la comunicación directa con 
los involucrados. Finalmente, con las comuinicaciones se esperan mensajes mucho más puntuales, 
buscando siempre garantizar la claridad de las ideas.  
 

7.  Protocolo de solución de conflictos 

Una vez definidos los tipos de liderazgo dentro del grupo y el perfil del nuevo gerente del proyecto, 
se decidió manejar un liderazgo general de grupo de forma Participativa como forma de gestión 
de grupo. Lo anterior se definió debido a que, analizando los perfiles de los integrantes del grupo, 
está claro que son de liderazgo más participativo que los demás.  
 
Adicionalmente, se conoce la responsabilidad y liderazgo que cada integrante posee, dejándolo 
organizar su tiempo a su medida y socializando en conjuntos las decisiones a tomar o ejercer para 
el bien mismo del proyecto. De igual forma cada uno de los integrantes del grupo es experto en su 
área de trabajo, por lo cual no se necesita un seguimiento riguroso y continuo.  
 
Como medidas de seguimiento mínimo, se asigna una reunión por semana, donde se debaten y 
comparten algunas ideas del proyecto y cada grupo muestra o evidencia lo que ha hecho durante 
dicha semana, recibiendo retroalimentaciones de los demás compañeros. Por otro lado, para la 
gestión eficiente del equipo, se decidió implantar un protocolo de solución de conflictos internos, 
el cual se podría presentar debido a la falta de comunicación entre integrantes. 
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Tabla 5 Protocolo de solución de conflictos. Elaboración Propia 

 
 
Los tipos de conflictos presentados en la tabla anterior pueden derivar de discusiones e 
interacciones entre los integrantes de cada grupo. Están basadas en el tipo de liderazgo grupal, por 
lo que se crea un conflicto en caso de faltar a las reuniones de seguimiento, así como a la falta de 
entrega de las obligaciones en las entregas correspondientes.  
 
De igual forma, con el uso de la aplicación Planner se tienen mecanismos de gestión de equipo en 
donde cada especialidad reporta de forma autónoma en la plataforma las actividades que han 
completado. Con esta información se establecen los porcentajes de avance de cada actividad del 
cronograma del proyecto en Project. 
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Asimismo, se puede obtener una gestión adecuada del grupo definiendo el rol y la responsabilidad 
de cada integrante del grupo, como se evidencia en el numeral 4 Roles y responsabilidades, lo cual 
hace que cada uno sepa su labor y alcance dentro del desarrollo del proyecto y de esta forma poder 
gestionar el grupo de mejor forma. 
 

7.1. Riesgos y Plan de Contingencia. 

Con base en la gestión del grupo, se es evidente que pueden llegar a generarse un determinado 
número de riesgos los cuales pueden llegar a ser perjudícales para el desarrollo del proyecto. De 
esta forma, se procede a realizar un análisis de riesgos y de planes de contingencia en función del 
impacto y probabilidad de ocurrencia del evento. Para cada uno de los riesgos identificados se 
establece un mecanismo de respuesta efectivo.  
 
A continuación, se presenta una tabla de descripción de cada riesgo, su impacto, probabilidad y 
mecanismo de respuesta. Los niveles de impacto se enumeraron entre 1 y 10, siendo 1 el impacto 
más bajo y 10 el impacto más alto. La probabilidad de ocurrencia se manejó entre 0% y 100%.  
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Tabla 6. Descripción de cada riesgo, impacto, probabilidad y mecanismo de respuesta. Elaboración propia.  

 
 
Con la información anterior se decidió caracterizar la relación impacto-probabilidad en distintas 
zonas para poder clasificar estos de mejor manera. A continuación, se presenta la respectiva 
matriz.  
  

Riesgo Nomenclatura Descripción Impacto
Probabilidad 

de 
Ocurrencia

Respuesta/Solución

Incumplimiento de 
Obligaciones

R1

Un integrante o alguno de los integrantes 
de cualquier área del grupo no cumplen 
con sus obligaciones establecidas en el 

cronograma

9 70

Establecer un canal de comunicación con o los que no 
cumplen y buscar una solución, ya sea modificando el 
cronograma de los implicados o diversificar la carga 

académica.

Inasistencia a reuniones de 
seguimiento

R2
Un integrante o algunos integrantes no 
asisten a las reuniones de seguimiento

4 60

Reasignar las sesiones de reuniones a un horario 
accsequible para quienes no puedan, o bien mandarles 
la grabación de las reuniones para que esten al tanto de 

lo que se discutió.

Ocurrencia de Plagio R3
Un integrante o varios integrantes ocurren 

en delitos de plagio
9 10

Establecer con claridad cual fue el tipo de falta que se 
cometió y respetar lo establecido por la normativa 

correspondiente.

Generación de Conflictos 
Internos

R4
Uno o unos de los integrantes entran en 

algún tipo de conflicto
5 100

Establecer un canal de comunicación entre los 
involucrados junto a veededores en donde se expongan 

los puntos de vista y se llegue a una solución que 
favorezca los involucrados

Adquisición de licencias R5
Problemas con la utilización de permisos 

de licencias para el proyecto
8 70 Hablar directamente tanto con los shareholders con 

Mala conexión a Internet R6
Uno o varios de los integrantes no cuenta 
con buena conexión a internet para una 

reunión o realizar algún tipo de entregable
7 90

Buscar un espacio de tiempo diferente en donde haya 
una mejor conexión a internet para los afectados. En 

caso de persistir, informar a los coordinadores y 
facilitar otras herramientas de conexión.

Accidente Físico R7
Uno o varios integrantes tiene un 

accidente que afecte su salud y los 
incapacite por un determinado tiempo

7 30
Distribuir el trabajo faltante entre los demás integrantes 

del grupo

Inexperiencia y/o falta de 
conocimiento

R8
Uno o varios de los estudiantes no poseen 
conocimiento necesario para elaborar sus 
funciones dentro de sus respectivas áreas.

9 50
Hacer que el integrante investigue sobre los temas a 

reforzar, así como motivarlo a aprovechar las 
monitorías correspondientes con los asesores.

Mala calidad R9 Mala calidad en el contenido a entregar 10 50
Revisar los errores cometidos, corregirlos y aprender 

de ellos para futuras ocaciones

Retiro Asignatura R10
Retiro de la asignatura por parte de uno o 

varios estudiantes
10 10

Informar a los coordinadores del proyecto sobre lo 
sucedido y buscar aligerar o flexibilizar la carga 

laboral

Contagio enfermedad 
(COVID)

R11
Contagio de algún tipo de enfermedad por 

parte de alguno o varios integrantes.
5 60

Ir a un centro médico de manera prioritaria, informando 
tanto al gerente como al asesor correspondiente de la 

falla con el compromiso del integrante enfermo de 
ponerse al día una vez recuperado
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Gráfica 1.Matriz de probabilidad e impacto de riesgos. Elaboración Propia.  

 Tabla 7.Demarcación zonas de riesgo-probabilidad de Riesgos. Elaboración Propia.  

Zona  
 Rango 

Impacto  
 Rango 

Probabilidad  
Color   

1  1-4  0%-40%  Gris  
2  5-8  50%-80%  Dorado  
3  9-10  90%-100%  Rojo   

  
Con esto, se puede caracterizar los riesgos de mejor forma. Nótese que casi todos los riesgos 
definidos son de la zona 3, los cuales en caso desafortunado de que ocurran, pueden impactar al 
grupo de manera negativa, ya que o bien tienen un impacto o probabilidades de ocurrencia muy 
altos, razón por la cual se deben implementar los mecanismos de respuesta de manera oportuna y 
estar pendientes ante cualquier ocurrencia que ocurra durante el desarrollo del proyecto.  
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8. Monitoreo y control del trabajo en equipo:  

Una de las tareas más importantes del área BIM del proyecto es garantizar la calidad, puntualidad 
y obtención de los objetivos del proyecto mediante la gestión del equipo. Por lo anterior, se han 
diseñado diferentes métricas que permiten evaluar el equipo y tomar medidas de ser necesario en 
caso de que se identifique un riesgo. Los indicadores utilizados son: la distribución de trabajo, la 
asistencia a las reuniones de equipo, y el cumplimiento de las tareas. Adjunto con este archivo se 
encuentra el documento de Excel donde se pueden ver en detalle los gráficos mostrados.  

8.1. Control de avance:  

En el siguiente capítulo del documento se muestra el avance porcentual de cada área por corte de 
evaluación. Para obtener el porcentaje de avance da cada área se emplea como insumo el avance 
real de cada área según el cronograma de Project. Cabe resaltar que el porcentaje de avance de 
cada tarea (el cual no es calculado por Project, pero si se debe ingresar para estimar el avance real) 
se calcula con Planner al dividir el total de actividades completadas de una actividad entre el total 
de actividades necesarias para acabar dicha tarea.   
 
Es importante mencionar que el corte para evaluar el avance se hace en las reuniones semanales 
los miércoles a las 8 p.m. mientras que las evaluaciones parciales con los asesores se realizan los 
viernes a las 7 a.m. Adjunto con el documento se incluyen las actas semanales que detallan el 
avance semana a semana de cada área. A continuación, se analiza el avance en los cortes de 
avaluación. 
 

8.1.1. Acumulado hasta la semana 8 

A continuación, se muestra tanto la tabla como el gráfico del avance general y por área del proyecto 
hasta la semana 8, posteriormente se realiza el análisis sobre el estado del proyecto.  

Tabla 8 Avance real de cada área del equipo semana 8 

 
Para facilitar la visualización de los datos se muestra a continuación un gráfico del progreso de 
cada área.  
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Gráfico 2 Avance real de cada área semana 8 

Como se puede observar las áreas de mayor avance son las de construcción y geotecnia con un 
avance del 58% y 60% respectivamente. En contraste, construcción lleva apenas un 13% de avance 
siendo así el área que menos ha avanzado hasta el momento. Si bien la diferencia en el avance 
entre las áreas mencionadas es bastante importante no implica necesariamente que una vaya 
retrasada o se esté desempeñando mal. Teniendo en cuenta las dependencias de áreas como 
construcción y BIM en las demás áreas el cronograma se ajustó de tal modo que el progreso de las 
áreas de construcción, hidrotecnia y geotecnia se concentrara hacia las primeras semanas mientras 
que las de BIM y construcción hacia las últimas.  
 
De tal modo, para en verdad evaluar si un área va o no atrasada se desarrollaron los siguientes 
gráficos que comparan el avance real con el esperado según lo planificado en el cronograma de 
Project. A continuación, se presenta el análisis para cada área. 
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Estructuras:  

 
Ilustración 1 Avance real Vs esperado de estructuras 

Sobre el área de estructuras se puede observar que su avance semana a semana ha sido similar al 
planeado en el cronograma. De hecho, durante las semanas 3 y 5 fue superior. Para el corte de la 
semana 8 se puede observar que su porcentaje de avance real es de 58% lo que está por debajo al 
61% en el que se deberían encontrar. Si bien existe un 3% de retraso cabe resaltar que no es 
significativo ya que como los cortes se están realizando los miércoles aún queda suficiente tiempo 
para completar la entrega.  
 
Geotecnia:  

 
Ilustración 2 Avance real Vs esperado de geotecnia 

En el caso del área de geotecnia se puede observar que pudieron superar el retraso que presentaron 
en las semanas 6 y 7 del proyecto llegando para la semana 8 a un 60% de avance lo cual supera 
incluso al avance planeado.  
 

Semana Real Esperado
1 0% 0%
2 0% 0%
3 4% 3%
4 21% 13%
5 37% 34%
6 49% 54%
7 55% 57%
8 58% 61%
9 65%
10 67%
11 71%
12 79%
13 83%
14 89%
15 94%
16 97%
17 100%
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9 65%
10 72%
11 78%
12 91%
13 96%
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17 100%
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Construcción: 

 
Ilustración 3 Avance real Vs esperado de construcción 

En el caso del gráfico de construcción se puede observar que, si bien su porcentaje hasta la semana 
6 había sido congruente con lo esperado, desde la semana 7 se empezaron a retrasar lo que quedó 
en evidencia en la semana 8 donde su porcentaje de avance no fue significativo respecto a la 
semana pasada. Con un 6% de retraso si es alarmante previo a la entrega su estado de avance cabe 
destacar que esta área no ha presentado ninguna eventualidad que justifique el retraso. 
 
BIM:  

 
Ilustración 4 Avance real Vs esperado de BIM 

El avance que muestra tener el área de BIM es inferior al planeado, para la entrega de la semana 8 
se destacan entregables como el primer modelo federado y control de calidad del modelo lo cual 
depende en buena medida del desarrollo de los modelos que se obtienen de las demás áreas. El 
retraso en la entrega del modelo del área de hidrotecnia a constituido un motivo de retraso. Pese a 
la dependencia con las otras áreas se debe mejorar en la prevención del retraso de este tipo de 
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1 0% 0%
2 1% 0%
3 1% 1%
4 2% 3%
5 8% 6%
6 10% 9%
7 11% 13%
8 13% 19%
9 30%
10 40%
11 52%
12 70%
13 78%
14 85%
15 92%
16 97%
17 100%
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entregables que son críticos para el proyecto. Por esto no se pues eximir de la responsabilidad a la 
misma área de BIM por el retraso que está presentando.  
 
Contemplando el tiempo que falta para la evaluación de la semana 8 se considera que se puede 
alcanzar el objetivo planteado para este corte.  
 
Hidrotecnia:  

 
Ilustración 5 Avance real Vs esperado de hidrotecnia 

El gráfico de hidrotecnia es el más crítico de todos al mostrar un retraso de casi un 30% respecto 
al avance real. Por la tendencia del gráfico del avance real se podría incluso concluir que de seguir 
con la misma tasa de avance no llegarían a alcanzar con los objetivos del cronograma. Sin embargo, 
tras hacer un análisis con esta área se encontró que tal desface en el progreso está justificado por 
la no ejecución de las siguientes actividades:  
 

 
Ilustración 6 Actividades pendientes de hidrotecnia 

El motivo por el cual no se han ejecutado estas actividades es porque no se ha conseguido el plano 
de redes de alcantarillado y acueducto del proyecto, lo que se sale de las manos del equipo. El 
director de la materia de proyecto Oscar Baquero está en conocimiento de la situación y se está 
esperando a la solución que se le dé a este inconveniente. Cabe destacar que Juliana Villamizar del 
área de hidrotecnia incluso fue a la ubicación real del proyecto en Funza para conseguir esta 
información, pero no le fue suministrada.  
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17 100%

Avance real de estructuras Vs. esperado[%]

Hidrotecnia 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Av
an

ce
 [%

]

Número de semana

Avance real de Hidrotecnia Vs. el esperado

Real

Esperado



 

 

22 

El siguiente gráfico muestra el avance del área de hidrotecnia dando por completada la actividad 
pendiente:  

 
Ilustración 7 Avance real Vs esperado de hidrotecnia descartando el retraso por la falta de información 

de las redes 

Como se puede observar si tuvieran completadas estas actividades tendrían para la semana 8 un 
avance del 59% y por ende no estarían retrasadas respecto al cronograma. Por lo anterior, el retraso 
que presenta hidrotecnia al no obedecer a una falta de trabajo de hidrotecnia no es tan alarmante 
para el proyecto; sin embargo, si se debe mantener seguimiento a la consecución de los planos de 
las redes que son necesarios para lograr dicha tarea.  
 

8.1.2. Acumulado hasta la semana 12 

Dando seguimiento al control de avance en la semana 12, se presenta a continuación la tabla y 
gráfico resumen del avance del proyecto.  

Tabla 9 Avance real de cada área del equipo semana 12 
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Gráfico 3 Avance real de cada área semana 12 

Sobre el gráfico general del proyecto se puede analizar que hasta el momento las áreas de 
estructuras, geotecnia e hidrotecnia tienen un avance superior al promedio del grupo. En contraste 
BIM y construcción están por debajo. Cabe destacar, que áreas como BIM y construcción 
concentran la mayoría de sus entregables para la fase final del proyecto por su dependencia en los 
entregables de las demás áreas. 
 
Si bien es favorable estar por encima del promedio, para determinar si el avance de cada área 
corresponde en verdad a lo planeado se detallan a continuación los gráficos de cada área que 
comparan el avance real contra el esperado.  
 
Estructuras: 
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El área de estructuras ha mantenido su avance a la par del avance esperado con una diferencia del 
2%. Si se revisan las actas van retrasados en el diseño de todos los elementos horizontales, los 
cuales aún no han completado; sin embargo, han compensado este retraso con el avance de otros 
entregables como lo es el diseño de escaleras, tanques y los elementos metálicos no estructurales.   
 
Construcción: 

 
Tras el importante retraso que el área de construcción venía presentando desde la semana 8 se puso 
en marcha el plan de manejo de retrasos para mitigar el impacto de esta situación. La modificación 
de las fechas internas de entrega y el desarrollo de un plan han venido dando efecto hasta la semana 
12 en la que se llegó a un avance del 52%. Si bien este avance aún representa un retraso respecto 
al porcentaje inicialmente esperado ya está en línea con el avance esperado lo que se vio en la 
calificación del acta de la semana 12 que fue de 5.0. 
 
En el momento se está trabajando en completar todos los APU’S pendientes y continuar con las 
entregas según lo previsto en el cronograma.  
 
Geotecnia: 
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Para la fecha de la reunión interna de la semana 12 geotecnia obtuvo un 74% de avance el cual es 
inferior al 91% que refiere al que esperaban estar. Si bien este porcentaje es inferior al esperado se 
debe tener en cuenta que los alcances del acta han variado en función de las recomendaciones del 
asesor y las correcciones que han realizado a sus modelos. Para la semana 12 obtuvieron una 
calificación de 4.5 lo que muestra que en gran medida cumplieron con las expectativas del asesor.  
 
En la actualidad su retraso se asocia al desarrollo del modelo de Revit tanto de cimentación como 
de muro de contención. De la mano de BIM se realizará una estrategia para completar este 
entregable lo más pronto posible en vista que es un insumo necesario para el área de BIM.  
 
BIM: 

 
 
Para la semana 12 BIM lleva un avance del 52% que es inferior al 64% inicialmente planeado. Si 
bien para esta acta no se planteó completar ninguna tarea específica de los entregables de BIM si 
se esperaba estar más avanzado. Parte del retraso se ha generado como consecuencia del cambio 
de fechas de entregas de otras áreas como hidrotecnia y geotecnia quienes no han terminado su 
modelo en Revit, dificultando así realizar el análisis de interferencia de dichas áreas.  
 
Desde el área de BIM ya se identificó la necesidad de apoyar más a las demás áreas para favorecer 
una entrega más rápida de los modelos en Revit. Además, se han estado avanzando en entregables 
previstos para después como lo son las vistas estéreo panorámicas del modelo estructural y su 
evaluación de interferencias.  
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Hidrotecnia: 

 
 
El gráfico que analiza el avance del área de hidrotecnia deja en evidencia que hay un desfase de 
12% entre el avance real y el esperado. La diferencia entre los avances radica en el atraso del 
diseño de las redes sanitarias y las redes contra incendios cuyo cambio en la fecha de entrega 
también se asocia a que con el asesor se organizaron para dar prioridad a las otras tareas. Es 
necesario garantizar con esta área la pronta entrega de los modelos de Revit para dar vía libre al 
análisis de interferencias y la obtención de las cantidades de obra. 
 

8.1.3. Acumulado hasta la semana 16 

A continuación, se presenta el avance compilado hasta la semana 16 de cada área. 
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Como se observa tanto en la tabla como el gráfico anterior las áreas de geotecnia y estructuras 
son las que se encuentran con un porcentaje de avance mayor al 90%. Por otro lado, BIM, 
construcción e hidrotecnia se encuentran por arriba del 80% de avance. En promedio, el avance 
de Bauen Leader es del 88%. A continuación, se realiza el análisis detallado de cada área 
respecto a la línea base.  
 
Estructuras:  
 

 
 
El área de estructuras es la de mayor avance del proyecto con un 98% de avance para la semana 
16. Este porcentaje además de demostrar su que están muy cerca de terminar todos sus entregables 
es un 1% mayor a lo proyectado en la línea base del cronograma por lo que se reconoce el avance 
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diligente del área. Para este corte las tareas pendientes de esta área son la impresión de planos y 
terminar la memoria de cálculo.  
 
Previendo el retraso que presentan otras áreas, se tiene previsto que los integrantes de estructuras 
apoyen a las demás áreas de ser necesario en la impresión de planos o cualquier tarea que sea 
necesaria.  
 
Construcción: 
 

 
 
En cuanto al área de construcción, se muestra un avance real del 89% respecto al 97% de avance 
esperado. Siendo esta una diferencia del 8% es evidente que están relegados respecto a lo 
inicialmente planteado. Los retrasos construcción se asocian a los cambios del sistema de 
cimentación que generaron cambios en la estructura; además los retrasos en el área de hidrotecnia 
al modelar las redes. Si bien los casos mencionados no afectan de forma directa al área de 
construcción si lo hace al área de BIM la cual a partir de los modelos se encarga de determinar la 
cantidad de materiales para cada especialidad.  
 
En el momento las actividades pendientes de esta área son la construcción del flujo de caja del 
proyecto, la impresión de los planos de construcción, y terminar de ajustar el cronograma final del 
proyecto con su diagrama de Gantt.  
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Geotecnia:  
 

 
 
El área de geotecnia del proyecto presenta un avance del 90% en la semana 16 con pendientes 
asociados a la memoria de cálculo, al acotado de los planos y la impresión de los planos. Respecto 
a la línea base se muestra un desfase del 9% que representan los entregables mencionados, esta 
diferencia no se considera alarmante ya que como está documentado en este informe identificó 
con el transcurso del proyecto que la línea base era muy ambiciosa por la presión que esta área 
tenía inicialmente de entregar sus modelos y diseños a BIM y estructuras. En conclusión, el tiempo 
restante del proyecto se considera suficiente para los entregables pendientes de esta área. 
 
BIM: 
 

 
 
Para la semana 16 BIM muestra ser una de las áreas con mayor retraso respecto a la línea base ya 
que su avance real es de 81% respecto al 94% estimado. En el momento los entregables pendientes 
son los planos de coordinación, una simulación constructiva de hidrotecnia y terminar el análisis 
de interferencias de las redes que esta área tiene pendiente por modelar. Si bien el retraso de un 
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13% es importante estando en la semana 16, se ha tomado como estrategia avanzar en todos los 
entregables posibles a partir de los insumos disponibles, como las vistas estéreo panorámicas y 
simulación constructiva de las áreas que ya han entregado sus modelos.  
 
Con tal de minimizar el impacto del retraso que se ha generado por la entrega tardía de los modelos 
en Revit por parte de otras áreas se les ha hecho un seguimiento constante y se les ha brindado 
apoyo para agilizar la entrega de los modelos. Haciendo un balance general se considera desde 
BIM que si se pude cumplir con todos los entregables por el avance que se lleva en cada uno de 
ellos. En el acta de reunión de la semana 16 se pueden detallar los avances de esta área.  
 
Hidrotecnia: 
 

 
 
El área de hidrotecnia presenta un avance del 83% el cual es 13% menor al esperado. La primera 
causa de su retraso fue el imprevisto en la corrección de interferencias al usar un modelo estructural 
incorrecto, lo que se detalla en la matriz de Issues más adelante en el documento. La segunda causa 
en su retraso es por demoras en el diseño de los bajantes del sistema de desagüe. El estado detallado 
de los pendientes y tareas por realizar se encuentra detallado en el acta de la reunión de la semana 
6, que se encuentra adjunto en la carpeta de gestión de equipo.  
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8.2. Distribución de tareas:  

8.2.1. Acumulado hasta la semana 8 

 
Ilustración 8 Distribución de tareas dentro del equipo semana 8 

Con esta medida se evalúa que los integrantes de cada área estén distribuyendo las tareas de forma 
equilibrada. Para saber esto se utilizaron los registros de tareas asignadas en Planner. Como se 
puede observar, todas las áreas tienen una distribución equitativa de tareas. Solo BIM muestra una 
diferencia en la distribución de tareas, aunque siendo Julián Plata el gerente esas 4 tareas 
adicionales que está manejando se asocian a su gerencia.  
 

8.2.2. Acumulado hasta la semana 12 

 
Ilustración 9 Distribución de tareas dentro del equipo semana 12 

Como se observa en la ilustración anterior la distribución de las tareas se ha mantenido equitativa 
entre los integrantes de los grupos por lo que aún aplica el análisis realizado en el corte pasado. 
Tal como se mencionó antes la diferencia de tareas entre David Martínez y Julián Plata está en 
función del rol de gerente que asumió este semestre el segundo por lo que tiene más tareas.  

Integrante Cantidad de tareas Diferencia 

Alejandro Osorio 24 0%
Nicolás López 24 0%

Santiago Gutierrez 29 0%
Santiago Ruiz 29 0%

Valentina Rodriguez 22 0%
Juliana Villamizar 22 - 

Diego Manosalva 42 0%
Daniela Martinez 42 -

David Martinez 33 -
Julián Plata 37 12%
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8.2.3. Acumulado hasta la semana 16 

 

 
Distribución de tareas dentro del equipo semana 16 

Se observa en la distribución de tareas mostradas que la repartición de tareas entre los integrantes 
de las diferentes áreas se ha mantenido igual para todas las áreas con excepción de BIM, done 
Julián Plata como en los cortes anteriores tiene más tareas por su rol de gerente. En este caso ha 
aumentado hasta representar una diferencia con su compañero del 18% ya que realizó 
actividades adicionales como la gestión de la carta al arquitecto.  
 
Por los resultados en la distribución de tareas no se considera desde el área de BIM la necesidad 
de implementar algún plan de acción para modificar la distribución de tareas.  

8.3. Asistencia a reuniones: 

Con el fin de garantizar que se cumpla con las reuniones de control semanales se lleva el registro 
de asistencia de cada reunión como se muestra a continuación. “S” significa que, si asistió, “N” 
que estuvo ausente y “P” que solo estuvo en parte de la reunión. Como condición se estableció que 
en todas las reuniones debe estar al menos un integrante por área para indicar cualquier novedad 
y su estado de avance. A continuación, se muestran los acumulados de asistencia para cada corte.  
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8.3.1. Acumulado hasta la semana 8 

Se puede observar que en todas las reuniones se ha cumplido esto.   

 
Ilustración 10 Registro de asistencia a las reuniones semanales 

Como se muestra en la tabla, se ha cumplido con el objetivo de que al menos un integrante por 
área asista a la reunión. En cuanto a los resultados, se graficaron los datos para visualizar mejor la 
información.  
  

 
Gráfico 4 Asistencia a las reuniones 

Como se puede observar, todos los integrantes con excepción del gerente quien dirige las reuniones 
han faltado al menos a una reunión, siendo Alejandro Osorio y Juliana Villamizar quienes con dos 
inasistencias han faltado a la mayor cantidad de reuniones. Como la asistencia de todos ha sido 
mayor al 70% no se han generado llamados de atención, sumado al hecho que han sido justificados.  

S N P S N P

Julián Eduardo Plata Osorio 7 0 0 100% 0% 0%

Valentina Rodriguez Pedraza 6 1 0 86% 14% 0%
Laura Juliana Villamizar 5 2 0 71% 29% 0%

David Francisco Martinez Carrillo 6 1 0 86% 14% 0%
Julián Eduardo Plata Osorio 7 0 0 100% 0% 0%

Diego Manosalva Ortiz 6 1 0 86% 14% 0%
Daniela Karina Martínez 7 0 0 100% 0% 0%

Alejandro José Osorio Elías 5 2 0 71% 29% 0%
Nicolás López Alarcón 6 1 0 86% 14% 0%

Santiago Ruiz Rozo 6 1 0 86% 14% 0%
Santiago Gutiérrez Prieto 6 1 0 86% 14% 0%

Conteo Porcentaje
Equipos y roles 2/02/2022 3/02/2022 16/02/2022 23/02/2022 2/03/2022 9/03/2022 16/03/2022

Julián Eduardo Plata Osorio S S S S S S S

Valentina Rodriguez Pedraza S S S S S N S
Laura Juliana Villamizar S S S S N S N

David Francisco Martinez Carrillo S S S S S S N
Julián Eduardo Plata Osorio S S S S S S S

Diego Manosalva Ortiz S S S N S S S
Daniela Karina Martínez S S S S S S S

Alejandro José Osorio Elías S S N S N S S
Nicolás López Alarcón S S S S S N S

Santiago Ruiz Rozo S S S S N S S
Santiago Gutiérrez Prieto S N S S S S S

Leyenda Ícono
Si asistió S
No asistió N

Asistió a parte de la reunión P

Geotecnia

BIM

Construcción

Estructuras

Hidrotecnia 

Fecha 

Gerente del proyecto
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8.3.2. Acumulado hasta la semana 12 

La siguiente tabla es el cuadro resumen de las asistencias de los integrantes a las reuniones 
semanales.  
 

Tabla 10 Resumen de asistencia hasta la semana 12 

 

 
Gráfico 5 Estado de asistencias de los integrantes a las reuniones semanales 

Analizando el acumulado de asistencia a las reuniones llama la atención que la asistencia de Juliana 
Villamizar es del 64%. Sobre sus faltas estas están asociadas a que en horas de la reunión el 
16/03/2022 recibió apoyo del área de BIM para el desarrollo del modelo en Revit; es por esto por 
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lo que en la misma fecha David Martínez también faltó a la reunión. Exceptuando esta falta su 
porcentaje de asistencia asciende al 73% que está por encima al mínimo aceptado que es de 70%. 
 
Por otra parte, Nicolás López que tiene una falta de 73% también tiene excusa el 30/03/2022 pues 
en este tiempo estaba en asesoría de Revit con un profesional de su oficina. Basado en lo anterior, 
la asistencia del grupo está por encima del mínimo establecido y en todo momento se presentó al 
menos un integrante por área. Sin embargo, es importante implementar estrategias para 
incrementar el porcentaje de asistencia de los integrantes.    

8.3.3. Acumulado hasta la semana 16 

La siguiente tabla muestra el estado de asistencias a las reuniones semanales hasta la semana 16.  

Tabla 11 Resumen de asistencia hasta la semana 16 
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Ilustración 11 Estado de asistencias de los integrantes a las reuniones semanales 

Del acumulado de asistencias es de destacar que respecto al corte en la semana 12 la asistencia de 
todos los integrantes mejoró. Por ejemplo, con Laura Villamizar, Santiago Ruiz y Nicolas López, 
quienes tenían los porcentajes de asistencia más bajos. Lo favorable de este resultado es que 
demuestra que además de aumentar el compromiso de todos los integrantes con las reuniones, se 
cumplió el objetivo de que cada integrante mantuviera un estado de asistencia mayor al 70%.  
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8.4. Resultado de evaluaciones: 

8.4.1. Primer corte: 

En cuanto al control de las calificaciones del proyecto se lleva un registro de las calificaciones de 
los cortes de las semanas 4, 8, 12 y 16 para identificar de forma cuantitativa la calidad de cada área 
y su cumplimiento de los objetivos. El siguiente gráfico muestra los resultados hasta la fecha.  

 
Gráfico 6 Registro de calificaciones de cada área 

Como se observa las mejores áreas han sido la de construcción y geotecnia con notas de 4.8 y 4.5 
respectivamente. La menor nota ha sido de hidrotecnia con un total de 3.7. Es de destacar que con 
los resultados de cada área se obtiene una nota promedio de 4.2 lo cual siendo mayor a 4.0 es un 
buen indicador. Lo importante de este registro es el analizar la evolución de cada área y tener 
siempre presente las oportunidades de mejora.  
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8.4.2. Segundo corte: 

A continuación, se presentan las evaluaciones y análisis de las calificaciones del segundo corte 
correspondiente a la semana 8.   

 
Ilustración 12 Calificaciones por área, semana 8 

En términos generales se evidencia una mejoría del proyecto ya que la calificación promedio pasó 
de 4.24 a 4.48, lo que equivale a una mejoría del 5.7%. Cuando se analizan los datos de forma 
individual se identifica que el área de estructuras fue la única en presentar una des mejoría respecto 
al primer corte; sin embargo, su nota estuvo por encima al promedio del grupo lo que es señal de 
su resultado sobresaliente.  
 
Por otra parte, el área de geotecnia conservó la misma nota de 4.5 respecto a su entrega pasada. 
Finalmente, Hidrotecnia, BIM y construcción mejoraron sus notas obteniendo 4.5, 4.7 y 4.2 
respectivamente. Del resultado anterior se destaca que la mayor calificación de Bauen Leader la 
obtuvo BIM mientras que la menor el área de construcción. Ante todo, lo favorable es que todos 
los equipos recibieron notas superiores a 4.0.  
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8.4.3. Tercer corte: 

Las siguientes son las calificaciones obtenidas hasta el tercer corte del proyecto.  
 

 
Ilustración 13 Calificaciones por área, semana 12 

De los resultados de la tercera evaluación del equipo se destaca que el promedio general 
incrementó para un valor de 4.50, siguiendo la tendencia al alza de las calificaciones promedio en 
cada corte. Analizando el resultado individual de cada área se observa que tanto estructuras como 
geotecnia mantuvieron la misma calificación al corte pasado con notas de 4.5 cada uno. Por otra 
parte, tanto BIM como hidrotecnia recibieron calificaciones inferiores a las del segundo corte; en 
el caso de hidrotecnia de 3.9 que representa una des mejoría del 13.3%. BIM por su parte obtuvo 
una calificación de 4.6 lo que es 2.1 menor a la nota pasada.  
 
Es de destacar el área de construcción que no solo fue la única en mejorar su nota en este corte; 
además, obtuvo la mejor nota de todos los cortes igual a 5.0. El gráfico muestra como en cada 
entrega han venido mejorando sus calificaciones. 
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8.4.4. Cuarto corte: 

 
Ilustración 14 Calificaciones por área, semana 16 

Los resultados del acta de la semana 16 muestran el progreso que el equipo de Bauen Leader ha 
tenido con el avance de los cortes. La calificación promedio de 4.56 es la mejor calificación 
obtenida por el equipo hasta el momento. En cuanto a un análisis por área se destaca que estructuras 
obtuvo la mayor calificación de todos con un 5. Por otra parte, el área de estructuras que obtuvo 
4.8 mantuvo un rendimiento similar al del acta pasada en la que sacó 5. Se destaca del área de 
hidrotecnia que volvió a super la línea del 4.0 al sacar 4.5 en su calificación; mostrando una mejoría 
respecto a su entrega pasada. 
 
En cuanto a geotecnia y BIM, ambas áreas recibieron calificaciones inferiores en comparación con 
el acta de la semana 12. Geotecnia obtuvo 4.3 mientras BIM 4.2. Si bien estos resultados pueden 
verse como una des mejoría es de destacar que todas las áreas se mantuvieron por encima del 4.0. 
De cara a la entrega definitiva se tomarán las medidas necesarias para mejorar el resultado de BIM, 
al continuar lo más posible con los avances que dependen de las demás áreas y brindar apoyo para 
recibir todos los modelos lo más pronto posible.  
 

9. Memoria de los inconvenientes presentados 

Con el fin de llevar registro de todas las situaciones extraordinarias que se generan en el proyecto 
se consigna en la siguiente tabla cada uno de los eventos. En la columna de estado se indica si está 
o no resuelto el problema presentado y en la de fecha el día en que se reportó. El propósito de esta 
tabla además de documentar los imprevistos es que funcione como lista de chequeo para garantizar 
solucionar todos los eventos reportados.  
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Tabla 12 Matriz de Issues 

 

Área involucrada Situación Estado Fecha
Estructuras y 

Geotecnia 
Problemas con la VPN de la universidad les impide utilizar los programas 
de Etabs y RocScience. 

Resuelto 1/02/2022

Hidrotecnia

Los planos de redes de alcantarillado y de acueducto necesarios para 
realizar la tarea: Análisis de redes de acueducto no se les han sido 
suministrados.
Se genera retraso en dicha actividad ya que no puede ser ejecutada sin esta 
información.

Resuelto 18/02/2022

Construcción
Por solicitud del asesor en la revisión de la semana 4, se realizaron 
cambios en el cronograma respecto al nivel de desglose y fechas. 

Resuelto 18/02/2022

Hidrotecnia

Entregables que son nuevos para el área de hidrotecnia generaron errores en 
la estimación de los tiempos de algunas actividades de su cronograma. En 
consecuencia hay algunas fechas que son muy ajustadas en las que se 
presentan retrasos.

Resuelto 18/02/2022

Construcción
El programa de Construplan no funciona bien: Gente de otros proyectos de 
grado pueden ver todo lo que hacen en el programa. Por el momento están 
trabajando en Excel.

Resuelto 2/03/2022

Geotecnia
Se presentaron retrasos en las semanas 5 y 7. Argumentan que se han visto 
afectados por las fechas pactadas en el cronograma ya que por presión de 
entregar todo más temprano hubo fechas que no son realistas.

Resuelto 9/03/2022

Hidrotecnia

Importante retraso previo a la semana 8: Problemas de comunicación entre 
el área de estructuras e hidrotecnia causaron que el área de construcción no 
les enviara su modelo en el tiempo previsto para que empezaran a modelar 
las redes. 

Resuelto 18/02/2022

Construcción
Pese a que se han generado compromisos de completar actividades 
pendientes, no llegan con sus entregables completos y muestran retrasos en 
varias actividades

Resuelto 23/03/2022

Estructuras - geotecnia

Imprevistos en la magnitud de las reacciones en los apoyos de la estructura 
y las características del suelo han generado retrasos en el proceso de 
diseño de la cimentación. En consecuencia se han planteado cambios en el 
arreglo de pilotes y las vigas de amarre. 

Resuelto 25/04/2022

Hidrotecnia

Se retrasaron con la entrega de los modelos de las redes en Revit. Se 
negociaron las fechas de entrega y tampoco se cumplieron por parte de esta 
área. En el momento se tienen varios modelos pero hay interferencias por 
resolver.

Resuelto 25/04/2022

BIM - Hidrotecnia
Se tenía la dificultad por parte de BIM para unificar el modelo de redes, 
por petición del área de hidrotecnia para resolver las interferencias con 
mayor facilidad.

Resuelto 3/05/2022

BIM - Hidrotecnia

El área de BIM le suministró un modelo erróneo de estructuras al área de 
hidrotecnia para que resolvieran las interferencias de su modelo. Por lo 
anterior los avances que realizaron en dicha actividad se perdieron. Desde 
el área de BIM se brindó apoyo solucionando las interferencias de tal modo 
que no perdieran mucho tiempo en la solución de las interferencias

Resuelto 13/05/2022
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Como se observa, pasada la semana 16 se dan por resueltos todos los imprevistos presentados en 
el proyecto. En la siguiente sección se analizan las lecciones aprendidas de estos eventos 
presentados y de la implementación de la metodología BIM en el proyecto.  
 

10. Lecciones aprendidas: 

1. Comunicaciones:  
A la hora de trabajar en equipo es en definitiva la comunicación fundamental para garantizar 
el trabajo sincronizado de todos los integrantes. Los múltiples canales de comunicación que 
hay disponibles en la actualidad incrementa la dificultad de controlar las comunicaciones para 
garantizar su claridad y eficiencia. Como se mencionó en el BEP y en este documento se 
establecieron estrategias de comunicación como, posicionar la aplicación de Teams como el 
canal de comunicación oficial con canales entre áreas ya establecidos.  
 
Pese a que estas estrategias dieron resultados no implicó que no se presentaran problemas 
asociados a la comunicación, que se evidencio en el no seguimiento de instrucciones o en 
desacuerdos entre áreas al realizar actividades colaborativas. Por lo anterior, queda la lección 
que es muy importante no solo establecer reglas en cuanto a la comunicación sino estar 
periódicamente evaluando la eficiencia de las estrategias. Con esto se garantiza identificar los 
problemas a tiempo y replantear estrategias que pueden no estar funcionando.  
 
2. Uso de Share Point 
La herramienta de Share Point se implementó desde seminario lo que generó valor en el grupo 
de trabajo al facilitar el intercambio de información, realizar copias de seguridad y tener 
trazabilidad de la información. La lección aprendida que deja este tema va más allá de la 
importancia de este recurso y se trata de la necesidad de inculcar a los demás el hábito de 
manejar este recurso como parte del programa de gestión de la información.  
 
En el proceso de implementar esta metodología se encontró que algunos integrantes del equipo 
por el hábito de guardar la información directamente en su computador no hacían buen uso de 
Share Point. Por lo anterior, se aprendió que a la hora de implementar estrategias para la gestión 
de información, no basta el monitorear el uso de esta plataforma; es mejor inculcar en todo el 
equipo el hábito y la motivación de usarla para lograr mejores resultados.  
 
3. Importancia de los planes de contingencia: 
Con este proyecto fue evidente que por más que se planee o se pretenda controlar los riesgos 
es natural que ocurran imprevistos en el proyecto como sucedió con los retrasos de las áreas 
de geotecnia o construcción en el principio del proyecto. Fue fundamental haber establecido 
un plan de contingencia en caso de retrasos ya que siguiendo esta metodología fue que se 
llevaron a buen término los retrasos de las áreas mencionadas.  
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4. Monitoreo y gestión de equipo 
Respecto al semestre pasado en seminario de grado se cambió la estrategia de gestión del 
avance de equipo al hacer más participativas las actividades de seguimiento. En este semestre 
se hacía el monitoreo en las reuniones semanales por lo que todos estuvieron mucho más 
comprometidos a mantener actualizada la herramienta de Planner. Esto dejó como lección que 
en la medida que se involucran más a los integrantes del equipo a la hora de hacer el 
seguimiento se genera un mayor compromiso.  
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1. Informe de Interferencias. 

Con la realización del modelo federado, se procede a hacer un análisis de las interferencias 

entre los modelos de las áreas del proyecto. A raíz de la presentación de los dos modelos 

federados (uno inicial donde se presentan todas las interferencias y otro con las interferencias 

aprobadas y/o solucionadas) se escogerán tres interferencias por especialidad, evidenciando 

gráfica y espacialmente cada una y describiendo las derivadas implicaciones de todo tipo si no 

se realizara dicho cambio. Ahora bien, se presentan a continuación las interferencias generadas 

entre modelos. 

 

 

Tabla 1: Interferencias iniciales. 

Interferencia entre Modelos Número Tolerancia Comentarios

Estructuras vs Arquitectura 5043 0.05m
Intersección entre principal entre columnas, muros y entrepisos con trazado 

arquitectónico

Estructuras vs Construcción 253 0.05m Intersección entre muros y suelo

Arquitectura vs Construcción 302 0.05m Intersección entre muros arquitectónicos y suelo

Geotecnia vs Estructuras 175 0.05m interferencias entre columnas y muros embebidos en muro de contención

Hidrotecnia ( Redes suministro y desague ) vs Estructuras 375 0.05m Cruce entre tuberías y elementos estructurales

Hidrotecnia ( Red contraincendio ) vs Estructuras 4 0.05m Cruce entre tuberías y elementos estructurales
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Ahora bien, no todas las interferencias han de ser corregidas. La gran mayoría de ellas son 

resueltas mediante avanza el proceso constructivo del proyecto y otras fueron aprobadas por 

cuestiones constructivas o de redundancia. Es importante mencionar la importancia de este 

proceso, debido a que con toda la información recogida mediante el cruce de modelos y la 

ayuda de programas como Navisworks Manage, se pueden realizar cambios necesarios con el 

fin de agilizar procesos y evitar sobrecostos y retrasos para los Stakeholders del proyecto. 

Cabe resaltar que dentro del programa se agruparon las interferencias de cada cruce con e fin 

de sintetizar de mejor forma la información y de esta manera poder generalizar los tipos de 

interferencias y su solución o aprobación. A continuación, se evaluarán 3 interferencias y sus 

implicaciones en no realizar dicho cambio. 

 

 

 

1.1.  Análisis de Interferencias. 

 

Para este modelo se escogieron las siguientes interferencias: 

 

• Colisión entre columnas y tubería de suministro. 

 

 

Ilustración 1: Análisis interferencia 2 estructuras. 
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Tabla 2: Información interferencia 1 

Para el análisis en esta área se tiene un cruce entre una columna de la zona del sótano del 

auditorio y una tubería de desagüe. Este tipo de interferencias es casual debido a la gran 

cantidad y tipo de redes existentes en los proyectos. El poner estas tuberías en medio de 

elementos estructurales como columnas, puede llegar a generar problemas en las transmisiones 

de cargas hacia el suelo, razón por la cual es necesario corregir este tipo de interferencias. El 

no corregir esta interferencia puede generar en primer lugar una demora en el proceso 

constructivo y por ende en el cronograma de obra (tiempo de fundida de columnas y adecuación 

de tuberías), generando un aumento en los costos y plazos de ejecución de entre 1 y 5 días, lo 

que demora el proceso de instalaciones hidrosanitarias de acuerdo con el área de Construcción. 

En términos de costo implicaría el pagar una mayor mano de obra para realizar este proceso, 

mientras se espera a que se decida una solución. La mano de obra por piso para instalaciones 

sanitarias está definida por un oficial + 4 ayudantes de obra con un costo total de $486.000 por 

la cuadrilla por día. En el mejor de los casos de retraso, de un día, se generaría este incremento, 

sumando el posible retraso que podría generar en la consecución de otras actividades 

posteriores.  La solución más factible en este caso sería correr la tubería alrededor de 25 

centímetros en sentido horizontal representando un aumento de costos de alrededor de $4700 

pesos (teniendo en cuenta que 1m de tubería lineal cuesta $19.000), ya que mover en caso de 

mover la columna podría ocasionar cambios en la transmisión de cargas y cambios en el 

espaciamiento arquitectónico. Aunque sea un aumento de cantidades de obra para el área de 

geotecnia, es considerada por la empresa como la más eficiente. 

 

El estado de esta interferencia es de resuelta, debido a un error de modelado por parte del área 

de hidrotecnia al no tener en cuenta las consideraciones estructurales en el trazado. Pero ya se 

corrigió dicho error. 

 

 

Tabla 3:Resumen análisis de interferencia 1 

 

• Colisión entre muro de contención y terreno. 

 

Modelos de área que colisionan:  Modelo Hidrotecnia vs Modelo Estructuras. 

Ubicación:  Semisótano 

ID de los elementos Estructuras: 864944 

Hidrotecnia: 1447201  

Distancia de interferencia 24.5 cm  

 

Costo Aproximado $486.000 

Retraso Aproximado 1-5 días 

Costo solución aproximada $4.700 
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Ilustración 2: Análisis de interferencia 1 geotecnia. 

 

Tabla 4: Información análisis interferencia 2 

Para esta interferencia se observa como el muro de contención colisiona directamente con el 

terreno por una amplía distancia de 5.2m. El no resolver esta interferencia generaría sobre todo 

una demora en el proceso constructivo, ya que al hacer el muro de contención no existiría un 

espacio para ponerlo, generando de esta manera un sobrecosto y un retraso de alrededor de 1 

día o menos. Lo anterior se deriva de los 32 días que tiene de duración el muro, y al ser 260 

metros aproximadamente en total se puede hacer un estimativo de construcción del muro. En 

temas de costos, de acuerdo con los retrasos de tiempo, se tendría un costo adicional de una 

cuadrilla, compuesta de un oficial y 8 ayudantes de acuerdo con el área de construcción y un 

valor de $850.000.  

 La solución viable sería generar un nuevo espacio de excavación tipo zanja para que este muro 

quede completamente situado y no se generen retrasos; Modificar el muro de contención sería 

una solución no favorable pues se tendrían que rediseñar y tener en cuenta nuevas cuestiones 

de diseño que también implicarían el modelo estructural. Si bien esta solución aumentaría el 

transporte de material de carga (el muro tiene un volumen de 4.5 m3 aproximadamente), es la 

alternativa más efectiva para resolver el conflicto. La solución implicaría un costo adicional, 

debido a que costaría adicionalmente $62.000 de excavación (1m3 cuesta $13.600) y $50.000 

pesos de transporte al sitio. 

 

El estado de esta interferencia es de aprobada, debido a que el argumento del área de 

Construcción es de que la excavación del terreno a realizar es bastante pequeña a consideración 

Modelos de área que colisionan:  Modelo Geotecnia vs Modelo Construcción 

Ubicación:  Semisótano 

ID de los elementos Geotecnia: 409386 

Construcción: 528009 

Distancia de interferencia 1.8 m 
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de la magnitud real de toda la excavación del terreno, lo cual puede considerarse como no 

relevante y requiere de poco material y costo realizar. 

 

Costo Aproximado $850.000 

Tiempo aproximado  1 día 

Costo solución aproximado $112.000 

Tabla 5: Resumen análisis de interferencia 2 

 

• Colisión entre tubería y muro de contención. 

 

 

Ilustración 3: Análisis de interferencia 2 geotecnia. 

 

Tabla 6: Información interferencia 2 área geotecnia. 

De acuerdo con la ilustración anterior, se evidencia una interferencia entre una tubería de 

desagüe colisionando con el muro de contención en la zona del auditorio. El no realizar este 

cambio implicaría una importante demora en temas de cronograma de obra, al momento de 

realizar las instalaciones de tubería, ya que el constructor no tendría conocimiento de donde 

situar dicha tubería, generando confusión y retrasos correspondientes estimados alrededor de 

1-5 días como mínimo, lo que tarda el poner el sistema de tuberías y teniendo en cuenta que 

esta actividad vendría siendo puesta después de haber hecho el muro de contención, y 

representando un costo de $486.000 como mínimo. La solución sería subir la tubería, 
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generando un sobre costo de $5.000 pesos en aumento de metros de tubería, siendo esta una 

mejor solución con respecto a tener que mover o modificar el diseño del muro de contención. 

 

El estado actual de esta interferencia se encuentra aprobada, debido a que esta tubería es la que 

conecta directamente con el acueducto, razón por la cual no se tiene un trazado especifico y 

por consiguiente se deja de esta manera, esperando coordinar una reunión con esta entidad con 

fines propios de evaluar una solución hidráulica. 

 

 

Tabla 7: Resumen análisis de interferencia 3 

 

2. Interferencias Aprobadas. 

A continuación, se presentará las interferencias por área presentadas entre modelos las cuales 

fueron aprobadas de acuerdo con su proceso constructivo correspondiente y revisadas con cada 

área en específico. 

 

Interferencia Áreas involucradas Justificación 

Elementos arquitectónicos con estructura 

 

Arquitectura Estructuras -Muros modelados 

de primer piso a 

último piso sin tener 

en cuenta entrepiso. 

-Muro 

arquitectónicos no 

se limitan a las 

columnas y muros. 

-Ensanchamiento de 

vigas, generando 

que sobresalga de la 

fachada. 

-Aprobación 

cambios 

arquitectónicos por 

parte del arquitecto.  

Muros estructurales y columnas embebidas en muro de 

contención. 

Estructuras Geotecnia -Hace parte del 

proceso 

constructivo 

establecido por las 

áreas involucradas. 

Costo Aproximado $486.000 

Tiempo Aproximado 1-5 días 

Costo solución aproximado $5.000 
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Conexión losa y muro de contención 

 
 

Estructuras Geotecnia -Existencia de una 

junta de separación 

no incluida en el 

modelo. 

Suelo y estructura 

 

Estructuras Construcción -Remoción posterior 

del terreno mediante 

sistema berma-

trinchera. 

Cimentación y suelo 

 

Geotecnia Construcción -Proceso de 

remoción de 

terreno. 

-Cimentación 

incrustada en el 

suelo. 

Tuberías atravesando losa Hidrotecnia Estructuras -Tuberías pueden 

atravesar la losa. 
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Estructuras Hidrotecnia Vigas pueden 

atravesar hasta un 

tercio de la viga, 

teniendo en cuenta 

factores como el 

recubrimiento. 

 

Tabla 8: Interferencias aprobadas. 

2.1. Resolución de interferencias. 

Como parte del trabajo colaborativo, al realizar el modelo federado se determinaron las 

diferentes interferencias entre áreas, las cuales se fueron resolviendo a lo largo de la ejecución 

del proyecto y a medida que las demás áreas fueran entregando sus respectivos modelos. A 

continuación, se presentará el flujograma de intercambio de información para dar solución a 

dichas interferencias. 
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Ilustración 4: Flujograma solución interferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Entrega de modelos a la carpeta Shared.   

Evaluación y agrupación de 

interferencias por parte del área BIM 

Reunión entre las áreas implicadas para resolución de 

interferencias, estableciendo los cambios a realizar y 

elaborando un calendario para presentar correcciones. 

Nueva reunión para seguimiento de avances y solución 

interferencias. 

¿Se 

resolvieron/apr

obaron las 

interferencias? 

Realización planos de coordinación. 

NO 

 

SI 

Aprobación planos de coordinación por parte de las áreas. 

Fin 
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Una vez definido este protocolo en donde en conjunto con las demás áreas se examina al detalle 

los problemas presentados, se presenta a continuación el seguimiento por área específico para 

la resolución de conflictos. Cabe resaltar que en conjunto con las demás áreas se decidió 

priorizar el diseño de las áreas de Geotecnia y Estructuras, ya que estas son las que más costo 

sufrirán en caso de presentar alguna modificación por interferencia con las demás áreas. 

 

 

Tabla 9: Acta de reuniones área Estructuras. 

 

 

Área Estructuras 

Entrega Inicial 

Modelo 
3/4/2022 Temas a discusión 

Reunión inicial 1/5/2022 

-Interferencias con el suelo (construcción) 

-Revisión de solución interferencias con arquitectura. 

-Revisión intersecciones con muro contención (Geotecnia) 

Reunión 2 17/05/2022 

- Aprobación de interferencias con las demás áreas 

Construcción y Geotecnia) 

- Revisión interferencias con área de Hidrotecnia 

Aprobación 

modelo 
18/05/2022 

Problemas 

presentados 

durante el 

proceso 

-       Mala georreferenciación del modelo por parte del área de BIM. 

generando interferencias incorrectas hasta que se corrigió. 

 Negativa del área para mover algunas viguetas alegando no tener tiempo 

suficiente para realizar dicho cambio. 
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Tabla 10: Acta de reuniones área Geotecnia. 

Área Geotecnia 

Entrega Inicial 

Modelo 
7/5/2022 Temas a discusión 

Reunión inicial 11/5/2022 

-Interferencias con el suelo 

(construcción) 

-Revisión de solución 

interferencias con el área de 

Estructuras 

Reunión 2 13/05/2022 

- Aprobación de interferencias con 

las demás áreas Construcción y 

Estructuras) 

Aprobación modelo 18/05/2022 

Problemas 

presentados durante 

el proceso 

-       Mala georreferenciación del modelo por parte 

del área de BIM, generando interferencias 

incorrectas hasta que se corrigió. 
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Tabla 11: Acta de reuniones área Construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Construcción 

Entrega Inicial Modelo 8/5/2022 Temas a discusión 

Reunión inicial 8/5/2022 
-Interferencias con los modelos de Estructuras y 

Geotecnia 

 

Reunión 2 12/5/2022 - Aprobación de interferencias  

Aprobación modelo 12/5/2022  

Problemas presentados 

durante el proceso 

-       Mala georreferenciación del modelo por parte del área de BIM, 

generando interferencias incorrectas hasta que se corrigió. 
 

-       Negativa del área a modificar el modelo alegando no tener 

tiempo para hacer modificaciones. 
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Tabla 12: Acta de reuniones área Hidrotecnia. 

 

Una vez terminado el proceso, las interferencias de cada cruce de modelos quedaron de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Hidrotecnia 

Entrega Inicial 

Modelo 
13/05/2022 Temas a discusión 

Reunión inicial 8/5/2022 
-Interferencias con los modelos de Estructuras 

y Geotecnia 

 

Reunión 2 12/5/2022 

- Presentación de cambios y avances  

-Mostrar evidencia de problemas con el 

modelo. 
 

-Establecer un plan de acción  

-Aprobar interferencias  

Reunión 3 13/05/2022 

-Conflictos con la georreferenciación del 

modelo. 
 

-Evaluación de impactos y nueva resolución de 

interferencias. 
 

Reunión 4 -10 
14/05/2022-

22/05/2022 
-Presentación avances  

Aprobación 

modelo 
23/05/2022  

Problemas 

presentados 

durante el proceso 

-       Mala georreferenciación del modelo por parte del área de BIM, 

generando interferencias incorrectas hasta que se corrigió. 
 

-       Una vez georreferenciado el modelo correctamente, se decidió volver 

a hacer el proceso de solución de interferencias debido a que mover las 

tuberías generaba más error en el sistema de tuberías. 
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Tabla 13: Estado final interferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RE: PG Bauen Leadar: Cálculo del índice de construcción

Oscar Mauricio Baquero Hernandez <baqueroo@javeriana.edu.co>
Sáb 7/05/2022 2:55 PM

Para: Julián Eduardo Plata Osorio <plataj.u@javeriana.edu.co>
CC: David Francisco Martinez Carrillo <madavid@javeriana.edu.co>

Bogotá, 7 de mayo de 2022

Ingeniero
Julián Eduardo Plata Osorio
Gerente
Bauen Leader

Ref: Modificaciones arquitectónicas por interferencia estructural

Cordial saludo.

Una vez analizada la solicitud realizada junto con los dos anexos aportados e igualmente teniendo en
cuenta la reunión sostenida para aclarar y presentar las jus ficaciones de la solicitud, me permito
informar que la coordinación del proyecto por medio del presente comunicado aprueba la solicitud
en todas sus partes, por encontrar la misma con el suficiente soporte y análisis, así como coherentes
las soluciones planteadas y las cuales no afectan en gran medida el proyecto arquitectónico original.

Por lo tanto deberán anexar copia de su solicitud con los anexos y de esta comunicación en la entrega
final de su proyecto para que conste.

Cordial saludo,

| VIGILADA MINEDUCACIÓN|

Ing. Oscar Mauricio Baquero Hernández
Profesor de Cátedra
Coordinador Trabajo de Grado
Asesor en Construcción
Departamento de Ingeniería Civil

Bogotá, Colombia
baqueroo@javeriana.edu.co

De: Julián Eduardo Plata Osorio <plataj.u@javeriana.edu.co>
Enviado: martes, 3 de mayo de 2022 9:27 p. m.
Para: Oscar Mauricio Baquero Hernandez <baqueroo@javeriana.edu.co>
Cc: David Francisco Mar nez Carrillo <madavid@javeriana.edu.co>
Asunto: PG Bauen Leadar: Cálculo del índice de construcción

Cordial saludo ingeniero, adjunto el cálculo del índice de construcción del proyecto contemplando las

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADgwMThkOTU4LWZ...

1 de 2 7/05/2022, 7:30 p. m.



modificaciones discu das por parte del modelo estructural.

Agradezco su atención,

Julián E. Plata O.

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADgwMThkOTU4LWZ...

2 de 2 7/05/2022, 7:30 p. m.



  
 

  
 

De: Bauen Leader 

Para: Arquitecto  

Fecha: 27/04/2022  

Cordial saludo arquitecto, tras determinar el diseño definitivo de los elementos 
estructurales nos dirigimos hacía usted con el motivo de compartirle las interferencias 
identificadas entre ambos modelos y las solicitudes de cambios que se deben contemplar 
para el modelo arquitectónico.  

Desde el área de BIM se analizaron y agruparon las interferencias entre ambos modelos. 
Cabe destacar que el área de estructuras respetó desde el inicio el trazado preliminar de 
columnas que recibieron con el modelo arquitectónico, cuidando el no generar afectaciones 
a la distribución de los espacios arquitectónicos ni a sus características. Entre las 
especificaciones del modelo arquitectónico que el área estructural no modificó se 
encuentran: 

- Espesor de la losa  
- Ubicación de las columnas 
- Altura de las columnas 

Pese a que el modelo arquitectónico no contemplaba las vigas, el área de estructuras 
respetó la altura entre pisos al incluso diseñar las vigas con una altura igual al espesor de la 
losa. Teniendo en cuenta lo anterior se muestran a continuación los grupos de 
interferencias identificadas con las solicitudes de cambio pertinentes para cada una de ellas.  

- Muros arquitectónicos Vs Losa:  

La interferencia detectada entre la losa y el muro arquitectónico obedece a que el muro 
arquitectónico fue modelado desde el primer piso hasta el último como un elemento 
continuo, cruzando así con los elementos horizontales. Como dichos muros no fueron 
modelados contemplando el espesor de la losa se solicita que se modele cada muro hasta 
el borde inferior de la losa. Cabe destacar que como se mencionó en el inicio del 
documento, no se hicieron cambios en el espesor de la losa por lo que el cambio no es 
resultado de alguna modificación estructural. Además, constructivamente, el muro 
arquitectónico limita con la losa y no continua a través de ella.  

La siguiente imagen muestra la interferencia entre los muros arquitectónicos en color rojo 
y la losa en color verde.  



  
 

  
 

 

Imagen 1 Muro arquitectónico Vs. Losa 

 

- Muro arquitectónico Vs Viga:  

Se realiza la misma solicitud que en el caso anterior ya que las vigas tienen el mismo espesor 
de la losa. Por lo anterior, se solicita que en el modelo se ajuste la altura del muro 
arquitectónico para que limite con el borde inferior de la viga. La siguiente imagen muestra 
la interferencia entre los muros arquitectónicos en color rojo y las vigas en color verde.  

 

Imagen 2 Muro arquitectónico Vs. Viga 

 

- Muro estructural Vs Muro arquitectónico:  

Como parte del diseño estructural se agregaron doce muros estructurales. Se tuvo en 
cuenta la arquitectura del edificio ya que los muros se ubicaron principalmente en la 
fachada de la estructura y donde antes había muros arquitectónicos. Por lo anterior, las 
interferencias que se presentan en el análisis requieren la corrección de ajustar los límites 



  
 

  
 

de los muros arquitectónicos en el modelo de tal modo que no se sobrepongan con los 
muros estructurales. 

En cuanto al espesor de los muros su dimensión cambio por su función estructural. El 
espesor varía según el muro pero el mayor grosor empleado es de 45 cm. Este ancho 
contrasta con los 13 cm de espesor que en promedio caracterizan a los muros 
arquitectónicos. Pese al mayor espesor se consideró el uso de muros estructurales como la 
mejor opción para respetar la arquitectura, evitando así poner más columnas o de mayor 
dimensión.  

La siguiente imagen muestra la interferencia de los muros arquitectónicos en color rojo y 
los estructurales en color verde. El color rojo en las zonas de las vigas demuestra que el 
muro arquitectónico se modeló de forma continua sin las divisiones de las vigas tal y como 
se mencionó en el subtítulo del presente documento Muros arquitectónicos Vs Losa.  

 

Imagen 3 Muro estructural Vs Muro arquitectónico 

- Elementos estructurales Vs puertas: 

Como parte del incremento del espesor de los muros estructurales y la sección de las 
columnas; las puertas que limitaban contra dichos elementos se sobreponen con estos 
nuevos objetos de mayor espesor. Por lo anterior, se solicita mover las puertas hasta 34 cm 
según el caso que representa la mayor intersección. La siguiente imagen ilustra la situación.  



  
 

  
 

 

Imagen 4 Muro estructural Vs puerta 

 

Imagen 5 columna Vs puerta 

Se identificó un total de 15 puertas que son necesarias desplazar para que limiten con los 
bordes de columnas y muros tal como se concibió en el diseño arquitectónico.  

 

- Columnas Vs Muro arquitectónico:  

Sobre este grupo de interferencia se solicita ajustar los límites de los muros arquitectónicos 
para que no se sobrepongan con las columnas, sino que limiten con estos elementos. En el 
modelo estructural no se agregaron nuevas columnas; en cambio, se cambió su sección. Por 
lo anterior y las buenas prácticas de modelado se solicita ajustar los bordes de los muros 
arquitectónicos. La siguiente imagen muestra la intersección de los muros en color rojo y 
las columnas en color verde.  

 



  
 

  
 

 

Imagen 6 Columnas Vs Muro arquitectónico 

Cabe destacar que en el modelo arquitectónico original las columnas ya se sobreponían con 
el muro arquitectónico como lo muestra la siguiente imagen de los planos. 

 

Imagen 7 Intersección de muros con columnas en el modelo arquitectónico 

 
- Elementos estructurales Vs fachada  

Debido a que el modelo arquitectónico no contemplaba el ancho de las vigas, al analizar las 
interferencias entre los modelos se encuentra que sobresale de la fachada arquitectónica 
parte del modelo estructural. Según la ubicación, elementos como vigas están 
sobresaliendo entre 3 cm hasta 5 cm como se muestra en las siguientes imágenes. 



  
 

  
 

 

Imagen 8 Fachada de la estructura 

Las siguientes imágenes muestran la distancia que sobresalen ciertos elementos.  

 

 

Imagen 9 Collage de dimensiones de interferencias en la fachada 

A partir de lo mostrado se solicita que se ajusten los límites de la fachada según las 
dimensiones de las vigas que no habían sido contempladas en el modelo arquitectónico. 

 

Agradecemos la atención, 

El equipo de Bauen Leader.   
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De: Bauen Leader 

Para: Arquitecto  

Fecha: 30/04/2022  

Asunto: Anexos sobre las solicitudes de los muros y puertas estructurales 

Cordial saludo, según lo acordado el día de ayer en la reunión le mostramos en detalle las 
modificaciones solicitadas para los muros estructurales y las puertas.  

- Elementos estructurales Vs puertas: 

A continuación se muestran desde una vista en planta las puertas que se solicitan mover. 
Como se habló solo se muestra una puerta representativa de cada grupo de puertas que se 
repliquen en los demás niveles de la estructura. Por temas de organización del documento 
se enumeraron los casos. 

o Puerta 1: 

El primer caso se ubica en el segundo nivel del complejo cultural enmarcado por el 
recuadro rojo.  

 

Ilustración 1 Ubicación de la interferencia de la puerta 1 

La siguiente imagen muestra el detalle de la interferencia.  
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Ilustración 2 Detalle de la interferencia de la puerta 1 

Como se observa, el muro estructural al ser de mayor espesor que el muro arquitectónico 
interfiere con la puerta que se muestra en la imagen. Se recomienda mover la puerta 0.19 
m en el sentido indicado por la flecha de tal modo que se elimine la interferencia.  

o Puerta 2:  

La siguiente imagen muestra la interferencia de la denominada puerta 2 encerrada en el 
recuadro rojo 

 

Ilustración 3 Ubicación de la interferencia de la puerta 2 
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El detalla de la interferencia se muestra a continuación. 

 

Ilustración 4 Detalle de la interferencia de la puerta 2 

Se propone mover la puerta 0.16m en la dirección indicada para eliminar la interferencia, 
aprovechando la disponibilidad del espacio del corredor.  

o Puerta 3: 

 

Ilustración 5 Ubicación de la interferencia de la puerta 3 
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Ilustración 6 Detalle de la interferencia de la puerta 3 

Como se observa en este punto la puerta inferior tiene una interferencia de 0.14m. Se 
propone mover el muro divisorio derecho de la puerta 0.14m de tal modo que se pueda 
acomodar la puerta sin interferencias. Como se observa en la ilustración 5, mover el muro 
divisorio no afecta de forma significativa el espacio del salón con el que limita el muro.  

o Puerta 4:  

La siguiente ilustración muestra la interferencia de la cuarta puerta y su detalle.  

 

Ilustración 7 Ubicación de la interferencia de la puerta 
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Ilustración 8 Detalle de la interferencia de la puerta 4 

El muro estructural genera una interferencia de 0.25 m en el acceso del salón. Se identifica la 
posibilidad de mover la puerta en el eje del muro divisorio hasta el punto donde no se genera la 
interferencia. Como se observa en la ilustración 7 se dispone del espacio suficiente para mover la 
puerta. 

o Puerta 5:  

Se muestra la ubicación de la puerta 5 y su detalle. 

 

Ilustración 9 Ubicación de la interferencia de la puerta 
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Ilustración 10 Detalle de la interferencia de la puerta 5 

Esta interferencia afecta a dos puertas ya que el muro se sobrepone 0.21m con ambas puertas. 
Como solución de propone desplazar ambas puertas en el sentido vertical de la imagen, dejando 
funcionales ambas puertas.  

Los detalles de los muros que generaron las interferencias se muestran en la siguiente página.  
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- Análisis de los muros estructurales 

En cuanto a los muros estructurales propuestos se muestra en las siguientes ilustraciones 
las dimensiones de los muros y su ubicación para garantizar que con su instalación no se 
afecte la funcionalidad de los espacios.  

o Muros 1 y 2 en fachada: 

Los primeros muros que se muestran a continuación pertenecen a la fachada del edificio; 
por lo anterior, se recomienda que sean empañetados y reciban los acabados 
arquitectónicos pertinentes para que no alteren el diseño de la fachada. La siguiente imagen 
muestra la ubicación de los dos muros.  

 

Ilustración 11 Ubicación de los muros estructurales en fachada 

A continuación, se muestra el detalle de cada uno de ellos.  

  



  
 

8 
 

 

Ilustración 12 Detalle del muro estructural del recuadro verde 

 

 

Ilustración 13 Detalle del muro estructural del recuadro rojo 

En los detalles mostrados se muestra que ambos muros estructurales propuestos son de un 
espesor de 0.45 m y sobresalen 0.35 m del muro divisorio original. En relación con el espacio 
del pasillo se muestra que con la instalación del muro estructural pasa a ser de 3.31 m a de 
3.15 m lo que equivale a una disminución del 4.8% del espacio.  
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o Muro estructural 3:  

 

Ilustración 14 Dimensionamiento del tercer muro estructural propuesto 

El muro propuesto en este caso es de 3.86m de largo y presenta un espesor de 0.45 m que sobre 
sale respecto al muro divisorio planteado. El cambio de la ubicación de la puerta fue propuesto en 
la sección anterior del documento.  
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o Muro estructural 4: 

 

Ilustración 15 Cuarto muro estructural propuesto 

El cuarto muro estructural propuesto de los que generaron interferencias es el mostrado 
en la imagen. Tiene un espesor de 0.45 m y un largo de 5.88 m.  

 

 

  



 

De: Bauen Leader 

Para: Arquitecto  

Fecha: 03/05/2022  

Asunto: Anexos sobre las solicitudes de los muros y puertas estructurales 

Cordial saludo, con el fin de analizar las variaciones que representan en el proyecto el nuevo diseño 
estructural, se calculó el índice de construcción antes y después de las modificaciones para 
determinar su impacto.  

La siguiente es la ecuación empleada para el cálculo:  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Para el área del predio se utilizó el valor reportado en el plano de localización: A001 – Plano de 
localización urbana que fue recibido con la información preliminar en seminario de grado. Por otra 
parte, el área construida del modelo arquitectónico se obtuvo de Revit al igual que la del área 
construida. 

Los siguientes son los resultados:  

- Índice de construcción modelo arquitectónico:  

𝐼. 𝐶.  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
15621 𝑚

5771.74 𝑚
 = 2.706 

 

- Índice de construcción modelo estructural:  

𝐼. 𝐶.  𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 =  
15645.5 𝑚

5771.74 𝑚
= 2.711 

La variación porcentual entre los resultados es la siguiente:  
 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =   
(𝐼. 𝐶.  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −  𝐼. 𝐶.  𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜)

𝐼. 𝐶.  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =   
(2.711 −  2.706)

2.706
= 0.16% 

Según la variación porcentual del índice de construcción igual a 0.16% se puede concluir que la 
modificación propuesta no genera un cambio significativo en esta característica del proyecto. Por lo 
anterior sostenemos la solicitud de cambios arquitectónicos según la carta estructural. 

Agradecemos la atención, Bauen Leader.   



BAUEN LEADER 

Calle 18 con carrera 10 

Funza, Colombia 

Complejo Cultural Funza, 
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1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

Este documento presenta el estudio geotécnico y los diseños de detalle dirigidos al análisis y a 

la propuesta final de las alternativas de contención y de cimentación, a partir de la información 

geológica disponible y de la exploración geotécnica realizada, para el desarrollo del Complejo 

Cultural de Funza en el departamento de Cundinamarca. Este proyecto cuenta con dos 

estructuras independientes que se conciben con usos diferentes, un teatro o auditorio y una 

escuela de artes; sin embargo, se define una tercera unidad estructural que corresponde a la 

plazoleta de entrada al complejo. 

La información proporcionada incluye el registro de los sondeos ejecutados en la zona del 

proyecto para la extracción de muestras, los ensayos de campo y de laboratorio realizados y 

condiciones de diferente índole debido a la localización del complejo. Con estos informes y, 

junto a una investigación sobre las condiciones geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas 

y de sismicidad de la zona, es posible identificar diferentes factores que pueden intervenir en 

el análisis y en el diseño de las estructuras de contención y de cimentación, así como en la 

evaluación de los procesos constructivos y de excavación a llevar a cabo más adecuados para 

la construcción de esta estructura. Todos estos insumos permiten también la construcción del 

perfil geológico - geotécnico en donde se presentan los diferentes estratos del subsuelo y las 

propiedades índice, de deformabilidad y de resistencia al corte correspondientes a cada unidad 

geotécnica definida. Se destaca la importancia de un análisis de entorno para poder evaluar la 

influencia de este proyecto en las estructuras vecinas y la necesidad de contemplar las posibles 

amenazas geotécnicas para poder determinar diferentes alternativas de prevención y/o 

mitigación que permitan la adecuada ejecución de este proyecto. 

Regionalmente predomina la formación de depósitos Sabana, caracterizada por el suelo fluvio 

– lacustre, poco consolidado y con presencia principalmente de arcillas de alta a media 

plasticidad. Se reportan también formaciones rocosas a más de 200 metros de profundidad, con 

influencia irrelevante para con los diseños de las estructuras del componente geotécnico del 

complejo. El municipio se ubica dentro de una terraza fluvial alta, lo que justifica su topografía 

plana; cuenta con gran cantidad de acuíferos regionales de carácter semiconfinado y confinado 

y mantiene cierta cercanía con el sistema de humedales Gualí, el cual influye fuertemente en 

el comportamiento del nivel freático y en la presencia de material fangoso y orgánico 

superficial en la zona del proyecto.  

Se identifica una actividad sísmica de nivel intermedio y fallas geológicas a menos de 25km 

de distancia epicentral, lo que resulta en los siguientes coeficientes de aceleración y velocidad 

pico efectivos (Aa=0.15 y Av=0.20) y en grandes coeficientes sísmicos a considerar en los 

diseños (kh=0.26 y kv=0.18). Se resalta que el terreno presente en el proyecto se define como 

un suelo de tipo F, pues cumple con las propiedades de plasticidad establecidas por la normativa 

nacional vigente para este tipo; sin embargo y debido al alcance académico de este trabajo, se 

considera como un suelo de tipo E para efectos del cálculo del espectro sísmico de diseño. Así 

pues, los riesgos geológicos y geotécnicos identificados que más repercuten en el proyecto son 

la expansión y contracción de las arcillas, su potencial sensitivo, la subsidencia regional y el 

movimiento tectónico, problemas adicionales a los inducidos por la mala calidad ingenieril del 

subsuelo y la presencia segura de lixiviados y sustancias químicas contaminantes. 



| 

 

16 

A partir de un análisis estadístico y tendencial de los resultados obtenidos en los ensayos en 

campo y de laboratorio, así como de las descripciones físicas reportadas, se definen las 3 

unidades geológicas y no litológicas del proyecto: El Relleno Superficial hasta el primer metro 

y medio de profundidad, la Arcilla Limosa Densa con los cinco metros de espesor siguientes y 

la Arcilla de Alta Plasticidad hasta la profundidad más baja registrada en los sondeos. El nivel 

freático se determina a tan solo 1.70 metros de profundidad, como condición crítica de análisis 

y considerando el efecto de la presión adicional artesiana que se debe controlar. 

Debido principalmente a las restricciones del medio, a la facilidad en su proceso constructivo, 

a las afectaciones socio – ambientales inducidas en el entorno y a factores económicos y 

técnicos de diseño (metodologías, parámetros disponibles, cumplimiento de los estados límite), 

se determina un muro en voladizo de concreto reforzado, de gravedad y externamente 

estabilizado, como alternativa de retención de suelos. De la misma manera se definen sistemas 

de cimentación totalmente independientes, por unidad estructural, con el objetivo de evitar 

asentamientos diferenciales problemáticos: La Plazoleta de entrada contará con un sistema 

superficial por zapatas y las unidades más cargadas del Teatro y la Escuela de Artes contarán 

con un sistema profundo por grupo de pilotes. 

Para la elaboración de los elementos de contención del proyecto se ejecutará un sistema de 

excavación por berma – trinchera en 1 etapa de excavación de 2.20 metros de altura, suficiente 

para garantizar la estabilidad en obra y del entorno en todo momento. Los pilotes propuestos, 

pre excavados y fabricados in sitú, se instalarán con un sistema de barrena continua tipo 

tornillo. Cabe mencionar que, debido a las condiciones de agua subterránea, se debe disponer 

de un sistema completo de drenaje, el cual se planea de tipo francés, para proteger las 

estructuras geotécnicas y conducir el agua que sale por consolidación hasta el alcantarillado 

municipal. 

El costo aproximado del componente geotécnico del proyecto es de $9.549.115.065, lo que 

representa el 40.61% del valor total estimado para la realización del complejo cultural. Se 

espera dentro de la programación de obra que en aproximadamente 1 año y 3 meses se 

construyan estos elementos de la infraestructura.  

 

2. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

Para el desarrollo y construcción de una obra civil se precisa de un estudio geotécnico detallado 

que al final defina las características y propiedades geomecánicas del suelo o de la roca que se 

intervendrá y del material colindante que se afectará directamente debido a la elaboración del 

proyecto ingenieril, ya que en función de su comportamiento se puede garantizar una estructura 

segura, con un funcionamiento adecuado y con un menor impacto al entorno. De la misma 

manera, este estudio es relevante e influyente en la toma de algunas decisiones y en el diseño 

de las diferentes estructuras geotécnicas que se requieran, por lo que repercute directamente en 

aspectos económicos, técnicos y ambientales del mismo proyecto. 
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La construcción del modelo geológico – geotécnico permite comprender las condiciones 

especiales del suelo, el comportamiento del terreno, y con ello identificar los principales 

problemas geotécnicos de la zona. Este modelo requiere de bastante información, con relación 

a las propiedades del suelo principalmente, para estimar adecuadamente la respuesta del 

material ante las solicitaciones que se ejercerán durante el proceso constructivo y durante el 

funcionamiento de la estructura, garantizando un comportamiento eficiente de las obras 

diseñadas y la estabilidad del terreno, así como un control adecuado de sus deformaciones. 

Toda concepción de una estructura civil exige solucionar un problema de cimentación puesto 

que siempre se desea transmitir todas las cargas que se ejercen sobre esta al suelo competente, 

manteniendo la estabilidad y el funcionamiento del proyecto. El diseño de la fundación 

dependerá entonces de las características del edificio y de la naturaleza del terreno. Por otro 

lado, el propósito de una estructura de contención es el de soportar las fuerzas ejercidas por el 

terreno a contener y transmitir estas cargas de forma segura a los cimientos, por lo que su diseño 

depende del proceso de excavación y de la masa inestable del suelo. El perfecto trabajo en 

conjunto entre estas dos obras geotécnicas garantiza la estabilidad y seguridad de una 

estructura. 

En este documento se observa el estudio geotécnico realizado para la construcción del 

Complejo Cultural de Funza, en el cual se evalúa el comportamiento del suelo y se proponen 

alternativas y recomendaciones que garantizan un adecuado funcionamiento de las estructuras 

geotécnicas a diseñar y que proporcionan una idea de lo que podrían ser los diferentes procesos 

constructivos más viables durante la construcción de la estructura. Todo lo anterior partiendo 

de la exploración geotécnica realizada en la zona del proyecto, de los resultados obtenidos en 

campo y en laboratorio y de la información oficial consultada acerca de las condiciones locales. 

Cabe resaltar finalmente que la evaluación geotécnica que se llevó a cabo se realizó dentro de 

un marco normativo nacional e internacional que le otorga una mayor validez a la justificación 

técnica del comportamiento del terreno en relación con este proyecto y a los diseños de detalle 

realizados. 

 

3. LOCALIZACIÓN 

El proyecto del Complejo Cultural se ubica en el sector urbano del municipio de Funza, 

específicamente en el barrio La Aurora, en el departamento de Cundinamarca. Colinda por el 

costado norte con edificaciones existentes de dos pisos, por el costado sur con la carrera 10 y 

el edificio de la Comisaría Segunda de Funza, por el costado oriental con edificaciones 

existentes de máximo tres pisos y por el costado occidental con la calle 18. La localización del 

proyecto se puede observar en las ilustraciones a continuación. 
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Ilustración 1. Plano de Localización del Proyecto (Adaptado de los Planos Arquitectónicos). 

 

Ilustración 2. Mapa de Localización del Proyecto (Adaptado de Google Earth). 

Complementando las anteriores ilustraciones, el sitio de estudio se encuentra aproximadamente 

en las coordenadas presentadas a continuación. 
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Tabla 1. Coordenadas del Predio Destinado para el Proyecto. 

De acuerdo con las restituciones de localización geográfica y topográfica del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (Padilla & Calderón, 2004), y el levantamiento topográfico 

realizado, la topografía del predio presenta pendiente con tendencia al 0% y se puede considerar 

como topografía plana. Adicionalmente, durante la visita técnica realizada el 14 de agosto del 

2021 se registró una pendiente del 1%, lo que corrobora que en el sitio se tiene una pendiente 

despreciable. 

El predio destinado para la construcción se localiza en la cota 2545msnm aproximadamente y 

el clima de la región se caracteriza por los parámetros presentados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Características Meteorológicas Regionales. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto del Complejo Cultural de Funza consiste en dos edificaciones contiguas de cuatro 

y cinco niveles que se planea que cuenten con un sistema estructural de pórticos con placa de 

entrepiso en concreto reforzado y una cubierta en teja liviana sobre estructura metálica. De 

acuerdo con el levantamiento topográfico y los diseños arquitectónicos proyectados, esta 

estructura comprende un área a construir en planta de 3653m2 aproximadamente.  

Desde su concepción inicial este proyecto se concibió como un complejo cultural, por lo que a 

cada unidad estructural se le asignó un uso específico correspondiente y en relación con el 

auditorio y la escuela de artes deseados; además, de acuerdo con la visita técnica realizada el 

14 de agosto del 2021, se determina que esta estructura cuenta también con una tercera unidad 

que pertenece a la plazoleta de entrada al complejo. Se identifica que el lote del proyecto 

comprende un área de 5772m2 de los cuales aproximadamente 735m2 le corresponden a la 

reserva vial y 1384m2 a la zona verde perimetral que circunda la superestructura del complejo. 

Los encargados del diseño estructural de este proyecto determinaron, después de evaluar la 

alternativa de un sistema dual de pórticos en acero con diagonales concéntricas y con capacidad 

especial de disipación de energía, que las unidades estructurales del teatro y la escuela de artes 

contarán con un sistema combinado de pórticos en concreto y muros estructurales de cortante 

o resistentes a momento con capacidad moderada de disipación de energía, junto con entrepisos 

aligerados y, que la unidad estructural de la plazoleta de entrada se construirá únicamente con 

pórticos en concreto resistentes a momento con capacidad moderada de disipación de energía. 

NORTE OESTE

4°42'59.27'' 74°12'22.56''

Temperatura Media Anual Ponderada 13°C

Precipitación Media Anual ≥ 1500mm

Clima Frío
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La ilustración a continuación presenta lo que sería el Complejo Culturas de Funza una vez 

construido. 

 

Ilustración 3. Vista 3D del Complejo Cultural de Funza. 

Este proyecto además comprende zonas para exposiciones de arte, escenarios, espacios para 

silletería y aulas de clase; y de la misma manera, cuenta con cubículos individuales para 

ensayos, camerinos y espacios para equipos especiales. Es una estructura que se proyecta como 

un espacio de nuevos escenarios con participación social y ciudadana, enfocado a temas 

deportivos, culturales y artísticos, que sean inclusivos y educativos. 

Es importante mencionar que cada unidad estructural soporta diferentes cargas debido a su 

configuración arquitectónica y su uso fundamental; por esta razón, y como se puede evidenciar 

en el sitio del proyecto, se debe considerar también que el sistema de cimentación por unidad 

funcione de manera independiente con el objetivo principal de evitar que los asentamientos 

diferenciales puedan comprometer los elementos estructurales y la estabilidad de la obra. De 

igual forma, es relevante destacar que la zona del proyecto anteriormente era un área de 

disposición de basura y de acumulación de material no deseado, lo que resulta en una absorción 

de agua y lixiviados que pueden provocar un comportamiento especial del suelo a considerar. 

 

5. MARCO NORMATIVO 

Existe un marco normativo que rige el desarrollo del estudio del terreno y que sustenta la 

evaluación geotécnica realizada para la construcción de las estructuras civiles. El estudio 

geotécnico que se llevó a cabo para el Complejo Cultural de Funza se realizó de acuerdo con 

la siguiente normativa nacional e internacional. 
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5.1. Normativa Nacional 

5.1.1. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR -10 

Dentro del Título A – Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente de este 

reglamento se mencionan recomendaciones básicas respecto a la realización del estudio 

geotécnico preliminar y definitivo de cualquier proyecto ingenieril. Con este capítulo es 

posible, en la sección A.2, determinar principalmente el nivel de amenaza sísmica de la región 

y evaluar los movimientos sísmicos de diseño, permitiendo también definir diferentes 

parámetros que caracterizan la estructura. Adicionalmente, en la sección A.7 se pueden 

comprender los efectos relacionados con la interacción suelo – estructura, importantes en la 

evaluación de diferentes estructuras geotécnicas. 

Ahora bien, con el Título H – Estudios Geotécnicos de este reglamento se pueden establecer 

los criterios básicos para la realización de la evaluación geotécnica, basada en la exploración e 

investigación del subsuelo y las características de las estructuras que se desean construir, con 

el objetivo de proporcionar recomendaciones de diseño y construcción respecto a diferentes 

acciones sobre el terreno y de obtener una adecuada caracterización geotécnica del subsuelo, 

con los lineamientos de la sección H.3. Este capítulo presenta también los diferentes factores 

de seguridad para las distintas estructuras geotécnicas que habitualmente se requieren, así como 

otros criterios de diseño en relación con los diferentes estados límite, la capacidad admisible y 

los asentamientos o deformaciones. La información relevante y orientada al procedimiento y a 

consideraciones especiales de diseño para las estructuras que comprenden los sistemas de 

cimentación y de contención del proyecto, y para el proceso de excavación, también se 

presentan en el título.  

Se añade que diferentes secciones permiten complementar el estudio geotécnico ya que señalan 

aspectos importantes sobre la evaluación geotécnica de efectos sísmicos (H.7), los sistemas 

constructivos de cimentaciones, excavaciones y muros de contención (H.8) y sobre las 

condiciones geotécnicas especiales del suelo (H.9); aspectos que permiten también enfrentar y 

soportar los efectos debido a diferentes amenazas naturales. 

5.1.2. Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP 14 

Este código se basa principalmente en las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design 

Specification. En él se presenta la metodología de diseño LRFD como un gran influyen en el 

diseño de estructuras geotécnicas; de manera contraria a los métodos tradicionales, este 

procedimiento involucra el concepto de estado límite de diseño teniendo en cuenta que cada 

componente de carga y de resistencia tiene un diferente nivel de variabilidad y de 

incertidumbre. Presenta tres estados límite principales de análisis para el sistema de 

cimentación en la sección 10 (de resistencia, de servicio y de eventos extremos) y diferentes 

criterios de diseño que se deben cumplir en términos de resistencia y de deformabilidad; 

asimismo, dicha sección enuncia algunas pautas importantes referentes a las actividades 

básicas que se llevan a cabo para determinar las propiedades del suelo y de la roca. Ya en las 

secciones 5 y 11, enfocadas en las estructuras de concreto y en muros, estribos y pilas, se 

presentan algunas disposiciones válidas para el diseño de los elementos que conforman el 
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sistema de contención, enfocadas en los estados límite, consideraciones de diseño y 

durabilidad. 

5.1.3. Especificaciones Técnicas del Acueducto para Excavaciones (2004) 

Estas especificaciones se dirigen principalmente a determinadas fases del proceso constructivo 

de una estructura pues menciona una serie de consideraciones que se deben tener en cuenta 

para el proceso de excavación de un proyecto. Esta normativa establece aspectos relacionados 

con la ejecución de todas las actividades encaminadas a la excavación, limpieza, demolición y 

traslado, rellenos requeridos, y al suministro e instalación de geotextiles, geo – compuestos de 

drenaje, geomembranas y geomallas requeridas. 

5.1.4. Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Funza (1999) 

Este documento técnico de soporte menciona, dentro de su orientación y administración del 

desarrollo espacial del territorio y la utilización del terreno en el municipio de Funza, las áreas 

expuestas a amenazas y riesgos naturales geotécnicos en el apartado 5.1.3. De igual manera, 

este presenta la geografía del municipio, con la cual se pueden identificar diferentes factores 

que inciden directamente en el comportamiento del suelo. 

5.1.5. Normas ICONTEC y Documentos Técnicos del INVIAS 

Las normas NTC del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) son 

especificaciones técnicas que guían la correcta construcción de edificaciones en el país, y que 

proponen metodologías para la evaluación e implementación de diferentes materiales de 

construcción en diversos proyectos civiles. Por otro lado, los documentos técnicos del Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS) son también especificaciones generales de construcción, pero 

enfocadas al desarrollo de obras civiles viales, que además presentan y explican diferentes 

normas de ensayo para materiales que se emplean en la concepción de carreteras esencialmente. 

5.2. Normativa Internacional 

5.2.1. Euro Código 7 – Proyecto Geotécnico 

Este código es un conjunto de normas europeas encaminadas a regular la práctica de ingeniería 

civil y de algunos aspectos de la construcción. Con esta sección de la normativa se pueden 

realizar algunas comparaciones principalmente en relación con los estados límite y los criterios 

de diseño que están involucrados en el desarrollo de cada una de las estructuras geotécnicas. 

De igual manera, esta enuncia disposiciones y generalidades de una exploración geotécnica y 

de la realización de ensayos de campo y de laboratorio que permiten el adecuado tratamiento e 

interpretación de los resultados y la correcta caracterización del subsuelo a partir de ellos. 

5.2.2. Federal Highway Administration (FHWA) 

Las guías tituladas Geotechnical Engineering: Evaluation of Soil and Rock Properties (2002) 

y Geotechnical Site Characterization (2016) son documentos internacionales que presentan 

principalmente información sobre la evaluación de las propiedades de los suelos y rocas para 
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aplicaciones de diseño geotécnico. Estos establecen una serie de lineamientos y 

recomendaciones para llevar a cabo correctamente las actividades en campo y facilitan también 

la interpretación de los resultados de ensayos in sitú y en laboratorio referentes al 

comportamiento del material para que los ingenieros tomen decisiones concretas y fuertemente 

justificadas de aceptación y rechazo de algún resultado o respecto a alguna inconsistencia. 

De la primera guía mencionada se destaca que el capítulo 7 se dirige a las propiedades de los 

materiales especiales como turbas o suelos orgánicos, presentes en el terreno en cuestión. 

Adicionalmente, en sus capítulos 2 y 4 proporciona indicios para una adecuada correlación 

entre los parámetros de resistencia y los valores obtenidos con algunos ensayos. El segundo 

documento se centra en la caracterización preliminar del terreno en sitio, señalando los 

objetivos (2), la planeación y los beneficios de diferentes actividades en campo (3), así como 

metodologías de medición, interpretación y de clasificación de los suelos (4) y maneras de 

evaluar los comportamientos especiales de algunos materiales térreos (5). 

5.2.3. Documento Básico Español de Seguridad Estructural y Cimientos 

Este reglamento español establece en el capítulo 3 los requisitos generales y mínimos de 

contenido que debe comprender un estudio geotécnico; propone también un método acertado 

para el efectivo reconocimiento de un terreno y contiene un anexo (D) enfocado en la 

clasificación de los materiales térreos que expone valores orientativos de referencia. Es un 

documento centrado en las generalidades, tipologías, criterios de diseño, métodos de análisis y 

condiciones constructivas y de control relacionadas con el desarrollo de las estructuras 

geotécnicas de cimentación y contención presentes en un proyecto civil, como se evidencia en 

los capítulos 4, 5 y 6 del documento. Este, además, en su capítulo 7 presenta criterios básicos 

que se deben contemplar a la hora de acondicionar el terreno para llevar a cabo procedimientos 

de excavación, rellenos y gestión de agua y, de la misma manera, expone técnicas adecuadas 

de mejoramiento del terreno en función de las condiciones del sitio. 

5.2.4. Canadian Foundation Engineering Manual 

Este manual presenta en el capítulo 3 procedimientos para la correcta clasificación geológica 

de los suelos y rocas, en función de las propiedades ingenieriles del material; propone también 

en el capítulo 4 una completa metodología para la investigación en sitio, que conlleva la 

ejecución de diferentes ensayos de campo y la realización de diversas evaluaciones en 

laboratorio que permiten caracterizar el terreno y también, comprende en el capítulo 5 los 

comportamientos especiales que un suelo puede tener en función de las condiciones de sitio. 

Es un documento enfocado principalmente en el diseño de cimentaciones y por eso en sus 

capítulos 7, 8 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21 presenta diferentes metodologías y 

consideraciones del diseño de estas estructuras, tanto superficiales como profundas, criterios y 

condiciones de análisis especiales y el tema de los asentamientos, así como diferentes ensayos 

y procesos constructivos al respecto; sin embargo, también expone alternativas de contención 

y procesos de excavación aunque de una manera no tan completa. Cabe resaltar que los 

capítulos 16, 22 y 23 son relevantes debido a que presentan técnicas de reforzamiento del suelo, 

control de las aguas subterráneas e implementación de geo sintéticos, aspectos importantes en 

la concepción de estructuras geotécnicas. 
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5.2.5. Norma Ecuatoriana de la Construcción – Geotecnia y Cimentaciones 

Este reglamento sugiere, en su capítulo 3, las etapas generales de un estudio y un diseño 

geotécnico definitivo y presenta los aspectos más importantes para tener en cuenta dentro del 

diseño de excavaciones y cimentaciones de diferente tipo para diferentes condiciones del 

terreno, en sus capítulos 4, 5 ,6, 7 y 8, en donde se resaltan los criterios de diseño de cada una 

de las estructuras expuestas. 

5.2.6. Norma Cubana para el Diseño Geotécnico de Cimentaciones Superficiales 

Esta norma es un pequeño manual de diseño enfocado en los sistemas superficiales de 

cimentación ya que presenta los estados límite de estabilidad y de deformación de estas 

estructuras, junto con diferentes coeficientes de análisis, las condiciones especiales de trabajo 

para su construcción y diferentes metodologías de diseño en función de diversos aspectos. 

5.2.7. Reglamento Peruano de Construcciones – Suelos y Cimentaciones 

Este reglamento también se enfoca en las diferentes alternativas de cimentación de un proyecto 

civil y explica ciertos análisis de las condiciones de carga y deformación que el diseño de estas 

estructuras conlleva, así como los problemas que se pueden presentar durante la construcción 

y operación de estas obras debido a los comportamientos especiales de los suelos. 

5.2.8. Normas Internacionales ASTM 

La reglamentación del American Society for Testing and Materials (ASTM) designa y regula 

la calidad de diferentes materiales estructurales de construcción que se comercializan al 

ofrecerse como productos terminados. Los estándares desarrollados por estas normas 

garantizan el comportamiento y las propiedades mecánicas de los diferentes materiales que 

usualmente se emplean para la construcción de diferentes estructuras civiles. 

5.3. Implicación Directa del Marco Normativo para con el Proyecto 

La tabla a continuación presenta la implicación directa de cada una de las normativas 

seleccionadas para la completa realización de este estudio geotécnico y los diseños de detalle 

correspondientes a los componentes que conforman la infraestructura del complejo cultural. 

Con esta tabla se busca simplificar la interpretación de la normativa, explicando por qué estás 

son aplicables a este proyecto y presentando la información que concretamente se extrajo de 

cada una. 
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Normativa Implicación Directa con el Proyecto ¿Por qué son Aplicables?

Reglamento Colombiano de 

Construción Sismo 

Resistente NSR-10

*Determinación de la amenaza sísmica.

*Espectro de respuesta sísmica.

*Clasficación de la estructura según su uso e 

importancia.

*Requisitos mínimos esperados en campaña 

geotécnica.

*Criterios de diseño y factores de seguridad 

para diseños geotécnicos.

*Criterios de proceso constructivo, 

excavación y sobre condiciones especiales 

de suelo.

Normativa de diseño y construcción sismo resistente 

vigente y obligatoria para revisión en áreas urbanas en 

Colombia. Contiene los requisitos y procedimientos 

mínimos que debe cumplir un proyecto civil y 

específicamente su estudio de suelos. Junto al CCP-14 

son reglamentos enfocados a un análisis determínistico 

que emplea valores índice o estándares como 

parámetros de referencia que garantizan un diseño 

conservador.

Norma Colombiana de 

Diseño de Puentes CCP-14

* Metodologías actualizadas de diseño de 

cimentaciones y muros de contención.

* Metodologías de calculos de 

asentamientos por consolidación.

* Criterios de diseño más especificios para 

diferentes condicones de cimentación 

profunda.

A pesar de tener una filosofía de diseño fuera de las 

áreas urbanas, esté basada en la norma LRFD americana 

y presenta criterios de diseño y factores de seguridad 

más especificos que el NSR-10 para la evaluación de las 

estructuras geotécnicas, así como metodologías de 

diseño aplicables.

Especificaciones Técnicas del 

Acueducto para Excavación

* Recomendaciones de excavación 

encaminadas a la excavación, limpieza, 

demolición y traslado, rellenos requeridos, 

y al suministro e instalación de geotextiles, 

geo – compuestos de drenaje, 

geomembranas y geomallas requeridas.

Normativa de referencia para procesos de excavación 

que permite también adquirir un criterio razonable 

respecto a la gestión del material extraído. Aplicable 

porque instruye en la aplicación de diferentes 

alternativas para llevar a cabo una segura elaboración 

del componente geotécnico.

Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de 

Funza

* Disposición de áreas en el municipio.

* Amenazas y riesgos geotécnicos.

Aplicable porque presenta los requisitos de utilización 

de los espacios en Funza y las amenazas y riesgos que 

potencialmente se deben considerar.

Normas ICONTEC
* Especificaciones técnicas para planos,  

formatos y materiales.

Normativa usada para realización de planos y 

consideraciones de algunos materiales empleados en 

el proyecto.

Normas y Especificaciones 

Técnicas de INVIAS

* Normativas de ensayos de laboratorio y 

campo.

* Propiedades y requerimientos de 

materiales granulares.

El conocimiento de estas normas, vigentes para los 

proyectos dentro el territorio nacional, permite 

identificar si se realizó una adecuada campaña 

geotécnica, si los parametros extraibles de los ensayos 

ejecutados son válidos y suficientes, y las 

especificaciones de los materiales granulares usados 

en construcción.

Eurocódigo

* Diagnóstico de la campaña geotécnica.

* Estados límite y criterios de diseño de las 

estructuras del componente geotécnico.

* Disposiciones generales.

Documento internacional de referencia con el cual se 

evalúa comparativamente la campaña geotécnica 

realizada. De igual forma recomienda alternativas de 

mejora al respecto para realizar un completo 

diagnóstico. Presenta también generalidades 

referentes a las estructuras geotécnicas. No es posible 

llevar a cabo sus metodologías de enfoque 

probabilístico por la dispersión de los datos y 

confiabilidad.

Guías de la Federal Highway 

Administration (FHWA)

* Requisitos de exploración y actividades de 

campo.

* Propiedades indice y correlaciones para 

determinación de suelos especiales.

* Criterios de diseños para los elementos de 

contención.

Normativa americana con estrictos criterios 

geotecnicos, más actualizados y rigurosos que los de la 

norma Colombiana. usada para corroborar si la 

exploración en campo fue satisfactoria. Tambien 

aplicable para estimar si los suelos presentan 

comportamientos especiales, de los cuales se 

sospecha.

Documento Básico Español 

de Seguridad Estructural y 

Cimientos

* Requisitos mínimos de contenido de un 

estudio geotécnico.

* Valores orientativos de referencia y 

corroboración.

* Generalidades, tipologías, métodos de 

análisis y condiciones constructivas y de 

control relacionadas con las estructuras 

geotécnicas.

Documento internacional de referencia con el cual se 

evalúa comparativamente la campaña geotécnica 

realizada. Presenta también análisis completos 

referentes a las estructuras geotécnicas. Proporciona 

recomendaciones válidas para considerar en etapas 

constructivas.

Canadian Foundation 

Engineering manual

* Propuestas de investigación In-sitú.

* Propiedades de suelos especiales.

* Criterios de diseños para los elementos de 

cimentación

Manual canadience de diseño geotécnico, con filosofía 

de diseño aplicable para proyectos similares a este. Se 

utiliza puesto que contiene variedad de condiciones 

que la normativa colombiana no contempla.

Normativas Varias: 

Ecuatoriana, Cubana, 

Peruana, etc

* Comparaciones de criterios de diseño, 

estados límites de servicio y metodologías 

de diseño.

Normativas de referencia respecto a la construcción en 

paises hispanohablantes que fueron comparadas con la 

regulación colombiana, con el fin de tener más 

información de criterios y metodologías de diseño.

Normas Internacionales 

ASTM

* Normativa de ensayos de laboratorio y 

campo que no estan en INVIAS.

* Propiedades y especficaciones de 

materiales.

Esta normativa internacional es usada frecuentemente 

como referencia adicional acerca de las 

especificaciones  de materiales como concreto y acero. 

Adicionalmente, contiene guias de ensayos 

geotécnicos especiales, no encontrados en las normas 

de ensayos del INVIAS.
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Tabla 3. Implicación Directa de la Normativa Seleccionada para con el Proyecto. 

 

6. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO 

Estos son requerimientos técnicos que deben caracterizar o describir cada una de las estructuras 

geotécnicas y que permiten cumplir con las necesidades del proyecto y con las exigencias de 

seguridad, durabilidad y funcionabilidad de la obra; resultan en valores o rangos límite, que 

evitan la posibilidad de presentar condiciones de análisis aún más críticas, por lo que es 

necesario cumplirlos. Principalmente estos criterios se enfocarán en los estados límite, 

enunciados en la normativa, de las estructuras geotécnicas requeridas y que involucran factores 

de seguridad, cálculo de asentamientos, deformaciones, factores de reducción de resistencia, y 

casos o condiciones especiales de análisis, así como consideraciones importantes durante el 

diseño y la construcción de las obras. 

El “Título A del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 – 

Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente” permite la evaluación del 

tipo de perfil de suelo, con el análisis de diferentes criterios, y la identificación de los demás 

parámetros requeridos para la construcción del perfil sísmico del sitio, como primer criterio de 

diseño y de análisis fundamental para el estudio geotécnico. Sin embargo, todo el 

procedimiento que se lleva a cabo y todos los demás factores que se contemplan para este 

proceso se presentaran más adelante en el capítulo 12 de este documento. 

Se utiliza el “Título H del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 

– Estudios Geotécnicos” para identificar los diferentes factores de seguridad mínimos que se 

deben cumplir para cada una de las estructuras geotécnicas a diseñar, teniendo en cuenta los 

asentamientos máximos que pueden presentar y las diferentes condiciones especiales que 

pueden afectar dichas estructuras. El título en su capítulo H.2 define entonces el factor de 

seguridad FS como la relación entre las fuerzas o esfuerzos resistentes y las fuerzas o esfuerzos 

actuantes, con la cual se evalúa el estado límite de falla. 

𝐹𝑆 =
𝐹𝑅

𝐹𝐴
=

𝜏𝑅

𝜏𝐴
 

Ecuación 1. Factor de Seguridad por NSR-10. 

En el título se menciona también el factor de seguridad básico o directo para geotecnia, definido 

como la relación entre el esfuerzo cortante último resistente (en la falla) y el esfuerzo cortante 

actuante. Se menciona entonces que se considera que los materiales se comportan de acuerdo 

con el Criterio de Falla de Mohr – Coulomb presentado a continuación, el cual requiere los 

valores de los parámetros de resistencia efectivos en condición drenada del suelo. 

𝜏𝑓 = 𝐶´ + 𝜎´ ∗ 𝑇𝑎𝑛(𝜑´) 

Ecuación 2. Criterio de Falla Mohr - Coulomb. 
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En ningún caso los factores de seguridad básicos deben ser inferiores a los presentados a 

continuación, como lo indica el apartado H.2.4 del mismo reglamento. 

 

Tabla 4. Factores de Seguridad Básicos Mínimos Directos. Tomada del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

De igual forma se consideran también los criterios de diseño expuestos en la “Norma 

Colombiana de Diseño de Puentes CCP 14”, ya que esta propone una alternativa de análisis 

con factores de reducción de resistencia, y en el “Canadian Foundation Manual”, porque con 

este se desea comparar, verificar y complementar la información consultada. 

Debido a las dimensiones del proyecto y a las cargas que sus unidades estructurales pueden 

generar sobre el suelo, se contempla principalmente una alternativa de cimentación profunda 

que se debe ejecutar sin generar mayor afectación sobre las estructuras aledañas por problemas 

socio – ambientales o de asentamientos diferenciales y desplazamientos horizontales del 

terreno. Además, ya que la estructura cuenta con un semi sótano, se debe pensar en la ejecución 

de muros de contención que permitan garantizar la seguridad y la estabilidad del terreno dentro 

de la profundidad de excavación y a lo largo de la zona del proyecto; concepto que también se 

tiene en cuenta, y de hecho se intensifica, en el análisis de los elementos geotécnicos que rodean 

el foso del ascensor, pues estos deben ser capaces de contener el terreno, aguantar una gran 

transferencia de esfuerzos y tener un correcto comportamiento frente a condiciones de 

humedad, ya que es un punto que entra en contacto con el nivel freático. Por lo enunciado en 

este párrafo se deben definir los criterios de diseño mínimos para los sistemas de contención y 

cimentación planteados, así como para el proceso de excavación más adecuado para realizar. 

6.1. Criterios para Considerar en el Proceso de Excavación 

De acuerdo con el capítulo H.5 del “Título H del Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente NSR-10 – Estudios Geotécnicos”, en el diseño de excavaciones se deben 

considerar los estados límite de falla y de servicio puesto que el primero comprende el colapso 

de las paredes de la excavación y la falla de los cimientos de las construcciones adyacentes, así 

como la falla de fondo por corte o sub presión; mientras que el segundo considera los 

movimientos inmediatos por descarga en el área de excavación y alrededores, así como los 

totales o diferenciales por recarga. En este caso también debería tomarse en cuenta el 
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movimiento inducido por el bombeo que se probablemente se deba realizar para reducir 

filtraciones y mejorar la estabilidad de las paredes de excavación.  

A continuación, se presentan algunos de los factores de seguridad sugeridos por el reglamento 

colombiano NSR-10 para la estabilidad de taludes (bermas) en caso de requerir un proceso de 

excavación que lo solicite. 

 

Tabla 5. Factores de Seguridad Mínimos para la Estabilidad de Taludes (Excavación). 

Es importante plantear también los diferentes tipos de análisis de estabilidad de taludes en las 

paredes de la excavación como lo son los análisis a corto y a largo plazo o no drenado y 

drenado, así como los especiales por movimiento del nivel freático, presencia de un sismo y 

falla progresiva. 

Se consideran también las especificaciones técnicas del acueducto porque estas indican que en 

primer lugar se debe remover todo el contenido de materiales problemáticos hasta 0.60 metros 

de profundidad de terreno y que posteriormente se debe realizar el proceso de excavación hasta 

llegar al fondo, el cual debe ser nivelado y limpiado; lo cual, a pesar de ser específico para 

tuberías, cuenta con un criterio aplicable a este proyecto. En esta normativa se especifica 

también que el material extraído debe estar a una distancia superior al 60% de la profundidad 

de la excavación, lo cual es importante considerar en obra y, por último, se establece que este 

material no puede permanecer más de 24 horas en el sitio, pues de ser así debe ser llevado a 

botaderos autorizados (Empresa de acueducto de Bogotá, 2006). 

6.2. Criterios de Diseño (Estructuras de Contención) 

En el libro “Soil Strength and Slope Stability” de Duncan & Wright se explica que, la condición 

de análisis cuando se evalúa la estabilidad a largo plazo del terreno corresponde a las 

propiedades y los parámetros drenados del suelo (Duncan et al., 2005). Esto se debe a que la 

situación más crítica para las estructuras tales como los taludes, los túneles o los muros de 

contención, se presenta durante su vida útil de funcionamiento. De esta manera, únicamente se 

requieren los parámetros drenados de los materiales más superficiales, pues en este caso la 

estructura de contención no deberá contener mucho más de 2 metros de terreno.  

El “Título H del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 – Estudios 

Geotécnicos” establece en el capítulo H.6 que para las estructuras de contención se deben 

contemplar el estado límite de falla, correspondiente a la rotura estructural, sus deformaciones, 

el volcamiento, insuficiencia en la capacidad de carga, pérdida de apoyo por erosión del 

terreno, deslizamiento y la inestabilidad general del talud; así como el estado límite de servicio 

que comprende las deformaciones del sistema de contención que afectan el funcionamiento de 

Drenada No Drenada

Estática 1.50 1.25

Pseudoestática 1.05 1.00

NSR-10
Condición

Factores de Seguridad Mínimos para la Estabilidad de Taludes (Excavación)
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las estructuras aledañas o que desencadenan procesos de falla (Comisión asesora permanente 

para el regimen de construccciones sismo resistentes, 2010b). Se estipula que se deben tener 

en cuenta las condiciones externas a las que se pueden someter estos elementos como las 

sobrecargas, los procesos constructivos, el sistema de drenaje, la socavación y los efectos 

sísmicos, entre otros; asimismo se menciona que las acciones que se toman en cuenta son 

principalmente el peso propio del muro, el empuje de tierras, la fricción entre muro y suelo, el 

empuje hidrostático o filtración, las sobrecargas y las fuerzas sísmicas. 

Realizando una comparación con otras normativas, es posible identificar algunas diferencias 

entre los factores de seguridad solicitados que únicamente indican que estos se basan en la 

práctica ingenieril de cada país, por lo cual se establecen a partir de diversos puntos de vista. 

Cabe mencionar que también se consultaron valores de factores de seguridad en diferentes 

fuentes literarias (Das, 2013 y Budhu, 2010) que, sin embargo, no proponen valores diferentes 

a los presentados en la tabla a continuación, que muestra la comparación y selección de estos 

factores para este proyecto en relación con las estructuras de contención. 

 

Tabla 6. Factores de Seguridad Mínimos y Valores Admisibles para las Estructuras de Contención. 

El criterio de selección para los factores de seguridad presentados anteriormente se dio al 

garantizar la seguridad de estas en todos los casos de análisis, para las diferentes condiciones 

presentadas. 

6.3. Criterios de Diseño (Estructuras de Cimentación) 

En el mismo libro de Duncan & Wright se menciona que la condición de análisis más crítica 

para una situación en donde se eleva la presión de poros, pero el esfuerzo efectivo permanece 

constante, es la condición no drenada del suelo (Duncan et al., 2005). Esto aplica 

principalmente para los casos en dónde se presenta una precarga aplicada demasiado rápido o 

en estructuras de cimentación. Es importante entonces realizar la evaluación de la capacitad 

portante en su condición más crítica posible que resulta ser la condición no drenada durante 

construcción y mientras se disipa el exceso de presión de poros ya que el suelo no es el único 

que trabaja en soportar y resistir las cargas impuestas. 

Para las cimentaciones superficiales y de acuerdo con el capítulo H.4 del “Título H del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 – Estudios Geotécnicos” 

el cálculo del estado límite de falla para estas estructuras debe contemplar los mecanismos de 

falla que pueden presentarse teniendo en cuenta el perfil estratigráfico definido, considerando 

para este caso la posición del nivel freático más desfavorable durante la vida útil de la 

estructura, la excentricidad en función del punto de aplicación de las cargas, la influencia de 

las capas blandas del suelo bajo los cimientos y demás aspectos que pueden condicionar el 

Drenado No Drenado Pseudoestático Drenado No Drenado Pseudoestático

Deslizamiento 1.60 1.60 1.05 1.50 1.60 1.60 1.05

Volcamiento 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00

Estabilidad General 1.50 1.20 1.05 1.50 1.50 1.20 1.05

Deformación del Muro -

NSR-10
Criterio de Análisis

Valores Seleccionados

Factores de Seguridad Mínimos y Valores Admisibles para las Estructuras de Contención

Canadian Foundation 

Manual y Literatura

0.020*H 0.020*H
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diseño. Respecto al estado límite de servicio de estas estructuras de cimentación y siguiendo la 

misma normativa, este se garantiza al calcular los diferentes asentamientos que se pueden 

generar durante y después de la construcción del complejo, evaluación que debe realizarse 

empleando los parámetros de deformación obtenidos a partir de la exploración geotécnica y los 

ensayos realizados. Los asentamientos inmediatos se calculan con la teoría de elasticidad, los 

asentamientos por consolidación de acuerdo con los parámetros determinados de las pruebas 

de consolidación unidimensional; los asentamientos diferenciales y los inducidos en 

construcciones vecinas también se calculan, así como los provocados por sismo (Comisión 

asesora permanente para el regimen de construccciones sismo resistentes, 2010b). De acuerdo 

con el mismo capítulo, la capacidad admisible de diseño para cimentaciones superficiales 

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. 

Ahora bien, para las cimentaciones con pilotes este reglamento establece que los estados límites 

de falla se garantizan si la estructura es estable ante una falla del sistema suelo – cimentación. 

En cuanto a los estados límites de servicio se menciona que los asentamientos se estiman 

considerando la naturaleza del elemento de cimentación puesto que a veces se analiza la 

deformación del suelo que lo soporta y otros factores como la fricción negativa, pero otras 

veces se calcula teniendo en cuenta la deformación propia. La profundidad mínima de 

cimentación, según la normativa, debe eliminar toda posibilidad de meteorización acelerada 

del suelo o afectación por flujo de agua subterránea. Además, en suelos arcillosos como es el 

caso, debe llevarse la cimentación hasta un nivel en donde no exista influencia por los 

constantes cambios de humedad (Comisión asesora permanente para el regimen de 

construccciones sismo resistentes, 2010b). 

Respecto a los asentamientos, el análisis y control de estos garantiza la seguridad para el estado 

límite de servicio y dependen de las propiedades de los suelos a bajas deformaciones; los 

asentamientos por consolidación se producen por la expulsión de agua debido a una carga 

impuesta, definido también como consolidación primaria; los asentamientos secundarios se 

definen como la deformación en el tiempo para un esfuerzo efectivo constante y los 

asentamientos totales son la suma de todos los mencionados anteriormente. La norma estipula 

que el asentamiento máximo, el de mayor valor entre todos los producidos en la cimentación y 

el asentamiento diferencial, definido como la diferencia entre dos valores de asentamiento, y 

su giro correspondiente, deben calcularse también. Este reglamento establece también que los 

asentamientos totales calculados a 20 años se deben limitar a 15cm para construcciones en 

zonas urbanas, siempre y cuando no afecten las construcciones e instalaciones vecinas. En 

cuanto a los diferenciales, estos se limitan a valores máximos, presentados en la tabla H.4.9-1, 

expresados en función de la distancia entre apoyos o columnas y, para su giro correspondiente, 

estos no deben nunca sobrepasar de 𝑙/250. 

Respecto a lo enunciado por la sección 10 de la “Norma Colombiana de Diseño de Puentes 

CCP 14 - Cimentaciones” el estado límite de servicio incluye el análisis de asentamientos, 

movimientos horizontales, estabilidad global y socavación y el estado límite de resistencia 

considera, en cimentación superficial, la capacidad de carga nominal, el volcamiento, el 

deslizamiento y la factibilidad de la construcción; mientras que en cimentaciones profundas 

también contempla la resistencia a la compresión axial individual y de grupo de pilotes, así 
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como la resistencia lateral y al levantamiento y las fallas por punzonamiento (Ministerio de 

Transporte, INVIAS, 2014a). Para las estructuras de cimentación profunda la norma presenta 

los diferentes factores de resistencia en función del tipo de los pilotes. Para pilotes hincados se 

utiliza la tabla 10.5.5.2.3-1 y para pilotes perforados la tabla 10.5.5.2.4-1. 

Cabe mencionar que se emplea también el libro “Foundation Analysis and Design” de Bowles 

(1997) para el análisis de las condiciones especiales que se pueden presentar en la evaluación 

de las cimentaciones superficiales como la presencia del nivel freático, la existencia de cargas 

inclinadas, excentricidad y punzonamiento y, de la misma manera, el libro “Soil Mechanics 

and Foundations” de Budhu (2010) se utiliza porque facilita el análisis de los diferentes 

asentamientos en pilotes. 

Finalmente, realizando la misma comparación con otras normativas y fuentes de literatura en 

relación con las estructuras de cimentación profunda, se puede evidenciar la misma variabilidad 

en los valores de factores de seguridad establecidos. A continuación, se presenta la 

comparación y selección de estos factores para este proyecto en relación con las cimentaciones 

profundas y superficiales. 

 

Tabla 7. Factores de Seguridad Mínimos para las Estructuras de Cimentación Profunda. 

El criterio de selección para los factores de seguridad presentados anteriormente se dio también 

mediante la vigencia de las normativas y garantizando la seguridad de estas en todos los casos 

de análisis. 

 

7. DEFINICIÓN DE LA GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCAL 

Conocer la geología dentro y alrededor de la zona del proyecto es fundamental para garantizar 

la estabilidad de las obras civiles puesto que esta comprende una gran variedad de aspectos que 

influyen directamente en las estructuras geotécnicas, desde los riesgos geológicos y 

geotécnicos que se deben prevenir o controlar hasta las propiedades principales de resistencia 

y deformabilidad del mismo suelo en donde se apoya la obra. 

7.1. Geología Regional y Local 

Al centro de la Cordillera Oriental de Colombia, en el departamento de Cundinamarca, se ubica 

la Sabana de Bogotá, una zona que se caracteriza porque en ella afloran diversas formaciones 

rocosas, a partir de diferentes condiciones de sedimentación, que datan de períodos geológicos 

Estática Pseudoestática NBCC (2005) CHBDC (2000)

Por Fuste - - 2.22 2.50 2.50 2.50

Por Punta 3.00 1.50 2.50 2.50 2.50 3,00

En Bloque - - 2.86 - - 2.86

Condición
NSR-10 Canadian Foundation Manual Valor 

Seleccionado

Factores de Seguridad Mínimos para las Estructuras de Cimentación Profunda

CCP-14
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muy antiguos. La geología estructural del área depende principalmente de las diferentes y 

extensas fallas y pliegues que presenta, generando estructuras muy complejas. 

El proyecto se encuentra ubicado en Funza, municipio que forma parte de la provincia de la 

Sabana Occidente. Observando el “Croquis Geológico de la Sabana de Bogotá y sus 

Alrededores”, publicado por el Servicio Geológico Nacional, y el “Mapa Geológico de 

Colombia de 2015”, disponible en el geoportal interactivo del Servicio Geológico Colombiano, 

se evidencia que alrededor del municipio la zona se caracteriza por la formación de depósitos 

Sabana principalmente y que cercano a la región se presentan pequeñas porciones de las 

formaciones de rocas de los grupos Guaduas y Guadalupe, según las convenciones empleadas 

en el croquis y presentadas a continuación. 

 

Tabla 8. Convenciones Empleadas en el Croquis Geológico de la Sabana de Bogotá y sus Alrededores. 

 

Ilustración 4. Visualización de la Sabana de Occidente en el Croquis Geológico de la Sabana de Bogotá y sus 

Alrededores (Paule & Hubach, 1952). 

Ahora bien, en el siguiente perfil estratigráfico, presentado en el documento de “Geología e 

Hidrogeología de Santafé de Bogotá y su Sabana” se pueden notar en profundidad algunas 

unidades litológicas en el municipio de Funza. 

Unidad Cronoestratigráfica Períodos Geológicos Formación

Q1 Holoceno y Pleistoceno Sabana

Tg Paleoceno Inferior - Maestrichtiano Superior Grupo de Guaduas

Kg2 Maestrichtiano Inferior - Coniaciano Grupo de Guadualupe

Croquis Geológico de la Sabana de Bogotá y sus Alrededores - Convenciones Empleadas
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Ilustración 5. Corte Geológico que Demuestra la Litología Regional. Tomada de Geología e Hidrogeología de 

Santafé de Bogotá y su Sabana (Lobo-Guerrero, 1992). 

De la anterior ilustración se puede evidenciar que en el área del municipio de Funza y sus 

alrededores se tienen materiales de las formaciones Guaduas, Tilatá y Guadalupe, de las cuales 

se encuentra el primer estrato rocoso a profundidades entre los 200 y 300 metros, por lo que se 

determina de estas influencia nula o poco representativa y relevante para con el proyecto. Con 

lo anterior se confirma también que la formación Sabana es una formación de depósitos 

producto de un lago que se secó con el pasar de los años y que permanecía encima de estas 

formaciones rocosas. 

De igual manera y para complementar la información, el informe “Evaluación Hidrogeológica 

Prefactibilidad Municipio de Funza” resalta que el municipio de Funza “no presenta ninguna 

expresión geomorfológica que permita definir unidades estratigráficas” (Ingeominas, 1996). 

De esta evaluación se interpretan también a gran profundidad rocas de las formaciones que 

hacen parte de los grupos Guadalupe y Guaduas; además y con relación a la exploración 

geotécnica realizada, las perforaciones ejecutadas en la zona del proyecto no presentaron 

material rocoso, por lo que se establece la ausencia de unidades litológicas relevantes para el 

proyecto en cuestión. La implicación que puede tener la ausencia de este material rocoso 

repercute en el caso en el que sean necesarias las cimentaciones profundas, pues estas no van 

a desplantar en un estrato rígido, lo cual se traduce en que casi la totalidad de la resistencia del 

sistema de cimentación se deberá al fuste y no a la punta de los pilotes. 

Centrándose en el municipio, en el mapa geológico mencionado se indica que, la unidad 

cronoestratigráfica que se puede observar sobre Funza es la Q1-1, correspondiente a una “zona 

de terrazas aluviales con presencia de arcillas, turbas y arcillas arenosas con niveles delgados 

de gravas. Localmente, capas de depósitos de diatomeas” (Ulloa et al., 1998). 
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Ilustración 6. Visualización del Municipio de Funza y sus Alrededores en el Mapa Geológico de Colombia del 

2015 (Geoportal SGC). 

En la zona de estudio se presentan entonces unidades de suelo correspondientes únicamente a 

la formación Sabana (Qsa), que es un depósito cuaternario de tipo lagunar principalmente, que 

representa la parte plana de la Sabana de Bogotá. Respecto a esta, el documento “Geología e 

Hidrogeología de Santafé de Bogotá y su Sabana”, menciona que se compone en su mayoría 

por capas horizontales, poco consolidadas y de arcillas plásticas; también de capas de arcillas 

turbosas, limos y arenas finas hasta gruesas hacía las márgenes de la cuenca, así como de restos 

de madera y capas de cenizas volcánicas (Lobo-Guerrero, 1992). 

En relación con la información obtenida de la exploración geotécnica, efectivamente en la zona 

del proyecto no se encuentran estratos predominantes y en general se identifican materiales 

finos, con un contenido considerable de materia orgánica y con depósitos en superficie de 

material grueso que pueden ser de origen antrópico. El material limo arcilloso que se evidencia 

se destaca porque en superficie es más denso y rígido y en profundidad es más blando y de alta 

plasticidad y compresibilidad, seguramente debido a un proceso de humedecimiento y secado 

por el comportamiento del nivel freático y de las condiciones climatológicas de la zona, que 

provoca una consolidación en profundidad debido a la contracción del material superficial. 

7.2. Condiciones Geomorfológicas del Proyecto 

La Sabana de Bogotá hace parte de una cuenca sedimentaria que se destaca por ser una zona 

montañosa y colinada. En el documento “Geología de la Sabana de Bogotá”, se afirma que 

“el Mioceno representó una época de tectónica activa, plegamientos, fallamiento intenso y 

levantamiento de la Cordillera Oriental” que afectó las formaciones que afloraron, provocando 

que los materiales se erosionaran y se re depositaran por la acción de procesos fluviales y 

gravitacionales en las cuencas y pliegues formados, conformando depósitos sedimentados 

como la formación Sabana (Ingeominas, 2005), siendo sometidos inicialmente, como se 

menciona en la “Zonificación Geomorfológica de la Sabana de Bogotá”, “a la acción de los 

procesos de meteorización bajo climas tropicales que se hicieron más fríos durante el ascenso 

de la Cordillera Oriental” (Carvajal, 2005). 
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La formación Sabana, producto de este evento de tipo orogénico, es entonces el depósito fluvial 

y lacustre sobre el cual se asienta el municipio de Funza. La zonificación señala que en esta 

formación se producen terrazas y planicies de las formaciones Río Tunjuelito y Chía 

respectivamente, constituidas las primeras de arenas y gravas con coberturas arcillosas y las 

segundas de sedimentos finos con arenas muy finas y arcillas orgánicas en algunas zonas. 

Complementando la información, según el documento consultado, este depósito resulta de un 

lago que formó planicies y desniveles lacustrinos, extensos, de aspecto aterrazado y con 

morfología ondulada suavemente inclinada (Carvajal, 2005). 

Ahora bien, corroborando lo anterior y de acuerdo con el “Informe Visita Técnica para Evaluar 

la Actividad Térmica en los Predios Fundación Creciendo por Colombia, Conjunto 

Residencial Portales de Funza y la Devisab del Municipio de Funza – Departamento de 

Cundinamarca”, por la región del municipio de Funza se presentan entonces depósitos de 

material grueso que forman terrazas fluviales altas (Qta) claramente identificables; se 

evidencian depósitos de llanuras aluviales (Qlla), que geomorfológicamente conforman 

terrazas bajas, y depósitos de talud, constituidos por bloques de areniscas dentro de una matriz 

areno – arcillosa (Polo et al., 2016). 

La ilustración a continuación presenta un mapa geológico de los alrededores de Funza que 

permite conocer su geomorfología, construido por los autores del informe, a partir del mapa 

geológico de la “Plancha 227 – La Mesa” disponible en el geoportal interactivo del Servicio 

Geológico Colombiano. 

 

Ilustración 7. Mapa Geológico del Municipio de Funza - Aspectos Geomorfológicos. Tomada del Informe Visita 

Técnica (Polo, M., Cuellar, A., & Adarme, I.R. 2016).  
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Observando el levantamiento topográfico o el perfil extraído de Google Earth, en la zona de 

estudio se identifica un terreno predominantemente plano y observando el mapa anteriormente 

presentado se puede indicar que el proyecta se ubica sobre una terraza alta. Adicionalmente se 

deduce la presencia de un ambiente antropogénico debido a la fuerte intervención del hombre 

sobre el terreno, generalmente enfocada en obras de ingeniería, que provocan la disposición de 

desechos o escombros que permiten acondicionar las zonas de construcción, modificando la 

morfología natural del terreno. 

Tener terrazas formadas por depósitos fluviales y de sedimentos con matriz areno arcillosa 

significa tener superficies expuestas a la socavación y erosión lateral por corrientes fluviales. 

Además, son depósitos cuaternarios que por lo general son normalmente consolidados, es decir, 

que pueden seguir deformándose ante una carga nueva impuesta. Respecto a la llanura es 

importante tener en cuenta la probabilidad de inundación eventual que conlleva. 

7.3. Condiciones Hidrogeológicas del Proyecto 

En el documento “Geología e Hidrogeología de Santafé de Bogotá y su Sabana”, se menciona 

que la formación Sabana contiene “acuíferos regionales a subregionales, continuos, libres, semi 

confinados o confinados, no consolidados, con grandes espesores saturados, permeables a semi 

permeables; con buena a regular calidad de agua” (Lobo-Guerrero, 1992). El informe indica 

también que dentro de la Sabana de Bogotá hay miles de pozos perforados y grandes 

inconvenientes por temas de sobreexplotación de acuíferos. El nivel de agua subterránea de 

esta cuenca artesiana desciende a una velocidad significativa, debido a que la extracción del 

recurso es mayor que la recarga, limitada por la progresiva urbanización, lo que provoca 

fenómenos de compactación y hundimiento que se evidencian superficialmente. 

En el mismo estudio se señala que la formación Sabana, en conjunto con la formación Tilatá, 

“forman el relleno fluvio – lacustre de la cuenca, compuesta por gravas, arenas, limos, arcillas 

y turbas; también son acuíferas, siendo unidades semi consolidadas de alta o de moderada 

permeabilidad” (Lobo-Guerrero, 1992). Específicamente sobre la formación Sabana, la recarga 

de acuíferos se ve afectada también debido a las capas semi confinantes de material fino con 

materia orgánica, expansivos y no consolidados que al perder humedad se contraen y se 

agrietan, provocando asentamientos diferenciales en superficie que pueden afectar 

significativamente a las estructuras aledañas. 

En el informe “Evaluación Hidrogeológica Prefactibilidad Municipio de Funza”, publicado 

en 1996 por el Servicio Geológico Colombiano, se define el “Mapa de Zonas de Interés 

Hidrogeológico del Municipio de Funza”. Y, como se presenta en la siguiente ilustración, en 

el mapa se evidencia que dentro del municipio de Funza la zona de moderado interés (2b) se 

localiza en gran parte del territorio urbano; corresponde a sedimentos cuaternarios que están 

por encima de arcillolitas de la formación Guaduas. Se presenta una tercera zona, de bajo 

interés hidrogeológico (3c), que abarca gran parte del municipio y en el que también se 

identifican depósitos cuaternarios que están por encima de la formación Guaduas. Funza no 

presenta zonas elevadas de recarga y de unidades impermeables protectoras de los acuíferos, 

conformadas por unidades del Cretáceo y del Terciario, pero los municipios aledaños si las 

presentan. 
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Ilustración 8. Mapa de las Zonas de Interés Hidrogeológico - Zona Urbana del Municipio de Funza. Tomada de 

la Evaluación Hidrogeológica (SGC). 

Por otro lado, se identifica la presencia del humedal Gualí; localizado en el occidente de la 

Sabana de Bogotá, bordeando el casco urbano de la zona urbana del municipio de Funza como 

se presenta en la ilustración a continuación. A este lo componen 8 humedales, de los cuales se 

destaca por su cercanía al municipio en cuestión el humedal El Cacique. 

 

Ilustración 9. Cercanía del Humedal Gualí con el Municipio de Funza. Tomada del periódico El Espectador. 
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De acuerdo con el informe “Análisis de la Gestión Ambiental del Humedal Gualí Tres 

Esquinas, Vereda el Hato (Funza – Cundinamarca)”, los humedales ubicados en la Sabana 

que “pertenecen a la Cuenca del Río Bogotá y hacen parte del sistema geográfico del Altiplano 

Cundiboyacense”, sufren diferentes perturbaciones, por lo general antrópicas, que deterioran 

el ecosistema y que resultan en la contaminación del recurso hídrico y del suelo en sí (Vasco 

Zamudio & Sanchez, 2017), como se evidencia en el registro de las perforaciones con la 

presencia de material fangoso, con alto contenido de materia orgánica y mecánicamente 

altamente compresibles. El documento señala que, en términos hidrológicos, este humedal es 

importante a nivel regional porque es también una zona de captación de aguas lluvias que 

facilita la recarga de los diferentes acuíferos presentes y porque además funciona 

primordialmente como amortiguador de las crecientes. 

Es importante resaltar nuevamente que el municipio en su totalidad se ubica al interior de la 

cuenca hidrográfica del Río Bogotá, cuenca que además por su geomorfología se divide en 

subcuencas con diferentes tipos de drenaje. Las ilustraciones a continuación reflejan la forma 

y el tipo de drenaje de todas estas subcuencas. 

 

Ilustración 10. Coeficiente de Compacidad (Kc) por Subcuenca. Tomada del Reporte de Análisis Regional de la 

Subzona Hidrográfica del Río Bogotá (ANLA, 2020). 
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Ilustración 11. Tipo de Drenaje por Subcuenca. Tomada del Reporte de Análisis Regional de la Subzona 

Hidrográfica del Río Bogotá (ANLA, 2020). 

Después de ubicar el municipio en los mapas, y de acuerdo con el “Reporte de Análisis 

Regional de la Subzona Hidrográfica del Río Bogotá”, se debe mencionar que la forma oval – 

oblonga a rectangular – oblonga no es tan susceptible a generar crecientes súbitas o avenidas 

torrenciales como otras morfologías y que, las zonas que presentan un cauce transicional, 

conllevan un drenaje de baja sinuosidad y moderado debido a que no presentan 

condicionamientos estructurales ni orográficos destacables, lo que complica aún más la salida 

de agua en el municipio. Cabe destacar que la dirección regional del drenaje obedece también 

a la naturaleza de la cuenca, cuya parte alta se ubica al norte del departamento de 

Cundinamarca, y al lugar en donde desemboca el Río Bogotá, es decir, en el Magdalena, en la 

ciudad de Girardot. 

Durante la visita técnica realizada el 14 de agosto del 2021 se evidenció en la zona del proyecto 

una cantidad significativa de agua subterránea que supera la profundidad del nivel freático 

presentado en el registro de las perforaciones. Lo anterior sucede usualmente en suelos 

lacustres con alto contenido orgánico y se debe a la naturaleza de los acuíferos presentes en la 

región; ya que como estos son elementos confinados, existe una presión adicional en el sistema 

(artesiana) que, al ser liberada durante la excavación y construcción, genera un 

desconfinamiento que provoca el ascenso inevitable de agua subterránea. Cabe resaltar que tal 

presencia de agua subterránea puede ser perjudicial para la seguridad de la estructura puesto 
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que puede llegar a afectar de cierta manera la calidad de los materiales de las estructuras de 

cimentación y del semi sótano. 

7.4. Geología Estructural 

El informe “Aspectos Geoambientales de la Sabana de Bogotá” señala que la Sabana de 

Bogotá se ubica dentro de un sinclinorio de mucha complejidad estructural, producto de la 

evolución geológica sobre la Cordillera Oriental de Colombia (González & Vargas, 2002). 

Resalta dos fases de la tectónica regional que indican un proceso inicialmente pasivo de 

litificación de sedimentos por fallas de tipo normal que, posteriormente y debido al choque 

entre las placas de Nazca y Suramérica, plegó y fracturó las rocas, levantando la cordillera y 

provocando que las fallas normales invirtieran su movimiento, formando fallas de rumbo. 

Respecto a los depósitos cuaternarios y de acuerdo con el informe “Evaluación Hidrogeológica 

Prefactibilidad Municipio de Funza”, estos no se encuentran directamente afectados por 

ningún tipo de estructuras, sin embargo, en profundidad se detectaron dos fallas de tipo inverso 

que forman un macizo tectónico o Horst con roca del grupo Guadalupe, formando una cuenca 

de sedimentación para la formación de depósitos Sabana (Ingeominas, 1996). 

El documento técnico de la “Plancha 227 – La Mesa”, publicado en 1998 por Ulloa et al, 

confirma que sobre gran parte de la Sabana de Bogotá y el municipio en cuestión no se 

presentan rasgos estructurales, de acuerdo con la ilustración a continuación. 
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Ilustración 12. Principales Rasgos Estructurales de la Plancha 227 (Geoportal SGC). 

Sin embargo, de la ilustración anterior podemos destacar también la presencia de algunas fallas 

geológicas cercanas al municipio de Funza y, teniendo en cuenta lo establecido por el apartado 

H.7.1.2 del “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10”, estas 

probablemente deban considerarse puesto que el municipio está aproximadamente a 25km, de 

distancia epicentral, de las fuentes sismogénicas. 

A continuación, se mencionan los rasgos estructurales más destacables, a partir de la 

información proporcionada por el mismo documento técnico de la plancha 227. 

• Falla de Facatativá 

Sistema de fallas con dirección noroccidental, con vergencia nororiental, que terminan en el 

occidente como frentes de cabalgamiento (desplazamientos horizontales de grandes capas de 

terreno que resultan en importantes pliegues) de dirección nororiental. 

• Falla de la Delicia 

Estructura de cabalgamiento con vergencia suroccidental y dirección nororiental, con frente 

cabalgante de dirección noreste. 
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• Falla de Santa Barbara 

Estructura cabalgante de dirección noroccidental con vergencia al suroriente y contra la cual 

terminan muchas otras fallas con la misma vergencia, sugiriendo un desplazamiento en el 

rumbo con sentido sinestral. 

• Falla de Camacho 

Estructura que presenta un par de retro cabalgamientos de las formaciones rocosas en la región. 

El final de la falla al sur queda opacado por una serie de depósitos cuaternarios, sin embargo, 

se cree que cambia de dirección hacia el noroeste, con vergencia al suroeste y con un posible 

desplazamiento sinestral. 

7.5. Identificación de las Unidades del Subsuelo 

Dentro de la zona del proyecto no se identifica una estratificación clara del subsuelo y de 

acuerdo con la geología consultada, la clasificación y caracterización del terreno no presentará 

unidades litológicas, sino unidades geológicas en función del comportamiento y de la 

distribución de las diferentes propiedades del material en profundidad. Sin embargo, es 

importante mencionar que, sobre el municipio y a profundidades muy altas, se ha evidenciado 

la presencia de algunas formaciones rocosas, las cuales no se tendrán en cuenta porque no 

influyen superficialmente. Al ser un suelo transportado, no tiene en profundidad una formación 

rocosa meteorizada, fracturada y erosionada; lo anterior implica la clasificación geológica por 

capas del material del subsuelo ya que, al corroborar con el registro de las perforaciones, no se 

encuentra otra unidad definida en profundidad y tampoco un grado de deterioro que permita 

distinguir las capas o los estratos del suelo. Según la información consultada, el suelo es 

medianamente homogéneo, así que es posible que las propiedades físicas y mecánicas 

permanezcan similares a altas profundidades. 

Como ya se mencionó anteriormente, de acuerdo con la información de el “Mapa Geológico 

de Colombia de 2015”, disponible en el geoportal interactivo del Servicio Geológico 

Colombiano, la formación sabana es la unidad que predomina en la zona de estudio. Esta 

formación es un depósito lacustre cuaternario que se caracteriza por tener una superficie 

considerablemente plana y al costado occidental, en donde se ubica el municipio de Funza, un 

suelo principalmente arcilloso, de alta plasticidad y compresibilidad. Estos depósitos provienen 

de los ríos principalmente y consisten en sedimentos que se depositan a lo largo del cauce, 

formando abanicos aluviales y terrazas en general de material normalmente consolidado. Por 

lo anterior y debido a la cercanía con algunos cuerpos hídricos, que influyen en la presencia de 

material orgánico y fangoso que condiciona las propiedades del suelo, se plantea inicialmente 

la división por capas del subsuelo en 2 o 3 estratos en función principalmente de los resultados 

obtenidos con los ensayos en campo y de laboratorio. 

7.6. Influencia de la Geología en el Diseño Geotécnico 

Evidentemente es un reto construir en el suelo blando de la Sabana de Bogotá y específicamente 

del municipio de Funza debido a las características de plasticidad y compresibilidad del 
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material y a la limitada capacidad portante que ello conlleva. Las consecuencias de este 

material predominantemente arcilloso en el diseño geotécnico varían desde la necesidad de 

emplear un control robusto para el control de agua en el terreno y la implementación de un 

acertado sistema de drenaje durante y posterior a la construcción de las obras que estarán en 

contacto directo con el suelo, hasta un correcto planteo de las tipologías, dimensiones y 

materiales de las estructuras geotécnicas que se requieran para los sistemas de cimentación y 

los elementos de contención.  

La presencia a poca profundidad del nivel freático condiciona significativamente el diseño y la 

construcción de las diferentes estructuras geotécnicas que comprenden el sistema de 

cimentación y de contención de la obra civil, más aún cuando se trabaja en suelo arcillo puesto 

que el tamaño de sus poros le permite absorber y retener más agua, lo que resulta en un drenaje 

más lento y complicado. Los materiales finos como las arcillas presentan dos condiciones de 

resistencia al corte debido a su porosidad o capacidad de retener agua: La condición no drenada 

(CND) correspondiente a un análisis a corto plazo y la condición drenada (CD) correspondiente 

a un análisis a largo plazo; por lo que para este tipo de materiales es necesario definir, según 

los parámetros de diseño y la estructura geotécnica a evaluar, cuál de las condiciones se debe 

analizar y por ende, qué información se debe extraer de los resultados de campo y qué 

información hace falta y debe ser consultada, en cuanto a los parámetros de resistencia y de 

deformabilidad principalmente, así como a los parámetros de estado y de clasificación, 

importantes para la determinación de los estratos del subsuelo. 

Complementando lo anterior, al trabajar con un material arcilloso y teniendo en cuenta las 

estructuras geotécnicas a diseñar, es de suma importancia considerar un análisis a corto plazo 

empleando parámetros en condición no drenada del suelo porque al imponer una sobrecarga, 

el aumento de la presión de poros supone una disminución en el factor de seguridad e indica 

que el agua está aportando en la resistencia del suelo. De igual manera, se debe realizar un 

análisis a largo plazo empleando parámetros en condición drenada del suelo porque estos 

representan la resistencia real del material. Cabe resaltar que, al tratarse de un suelo 

normalmente consolidado, consecuentemente se presentarán asentamientos primarios y 

secundarios, los cuales también deberán analizarse. 

Ahora bien, a pesar de que sobre el municipio en cuestión no se evidencia un sistema de fallas 

tectónicas, se conoce que en la región existe una compleja actividad sísmica que debe ser de 

mucha atención debido a las condiciones de suelos especiales que puede ocasionar. Lo anterior 

implica el análisis pseudo – estático en el diseño de las estructuras geotécnicas requeridas y la 

evaluación de posibles comportamientos particulares del terreno. 

Respecto a las potenciales superficies de falla que pueden presentarse en el terreno, estas se 

esperan que sea de tipo circular si se considera la homogeneidad del material. Sin embargo, es 

importante verificar también una falla con otra geometría para evitar el riesgo de que sea más 

crítica. 

Una pequeña ventaja debido a la ausencia de una estratificación claramente definida en la zona 

del proyecto es que dentro de la respectiva evaluación y análisis no se presentará una diversidad 

relevante en el comportamiento geo - mecánico del subsuelo que pueda complicar el estudio. 
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8. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS GEOLÓGICO – GEOTÉCNICOS 

Una vez definida la geología local es importante considerar los posibles riesgos geológicos y 

geotécnicos que se pueden presentar durante y después de la construcción de la obra civil para 

poder proponer y determinar diferentes alternativas de mitigación de estas amenazas, 

garantizando la seguridad de la estructura y los involucrados durante su construcción y en 

operación. 

8.1. Amenazas Naturales 

A partir del “Plan de Ordenamiento Territorial – Municipio de Funza” publicado en 1999 por 

Cortez Larreamendy, se identifican las amenazas y riesgos naturales a los que el municipio, 

por su ubicación geográfica, se encuentra expuesto; los cuales se enuncian a continuación. 

8.1.1. Expansión y Contracción de Arcillas 

Este fenómeno deteriora las edificaciones con cimentaciones de tipo superficial y las diferentes 

obras civiles que se construyen cerca de la superficie del terreno; este deterioro en los edificios 

produce agrietamientos que perjudican la funcionalidad de la estructura. De igual forma, 

cuando la arcilla se contrae en superficie se rigidiza y aumenta su densidad, ocasionando 

asientos adicionales que dependen de las propiedades del material en profundidad. 

Se debe principalmente al comportamiento del nivel freático, influenciado por el humedal 

Gualí y la actividad de extracción de agua subterránea, así como a las condiciones climáticas 

de la zona. 

8.1.2. Subsidencia del Terreno por Extracción de Agua Subterránea 

La depresión del terreno afecta negativamente a las obras civiles puesto que produce 

agrietamientos excesivos que a veces sugieren la demolición inmediata de las viviendas. Se 

relaciona con el comportamiento expansivo y de contracción del material porque la extracción 

de agua subterránea produce cambios en el estado de esfuerzos de los suelos que provocan este 

hundimiento en superficie. 

La excavación del terreno también influye porque el suelo tiende a llenar el vacío generado, 

formando esta depresión en los niveles superiores del terreno. Asimismo, la actividad sísmica 

de la región también puede desencadenar este fenómeno de subsidencia. 

8.1.3. Movimiento Tectónico (Amenaza Sísmica) 

La complejidad geológica y la actividad tectónica del país se debe a la confluencia de varias 

placas tectónicas. El municipio se ubica en una zona de amenaza sísmica intermedia, como se 

observa en el “Mapa de Amenaza Sísmica de Colombia” disponible en el geoportal del Servicio 

Geológico Colombiano y se considera como una zona sísmicamente homogénea. 
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8.1.4. Inundación 

Una pequeña parte del casco urbano del municipio se ubica en zona de influencia hidrográfica 

del Río Bogotá; no existen estructuras de control ante inundaciones pues la zona susceptible a 

inundarse es inundable por escorrentía con un período de retorno relativamente alto. Sin 

embargo, es posible que las lentas inundaciones se asocien al ascenso del nivel de agua en los 

humedales cercanos y a problemas de alcantarillado. Es importante recalcar que el drenaje 

hacía áreas externas es bastante pobre debido a la geología de la zona, por lo que se complicaría 

más el escenario de una creciente sobre el municipio. 

8.1.5. Efecto de la Vegetación 

En conjunto con el “Capítulo H.9 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente” se establece que es importante contemplar que la vegetación tiene la capacidad de 

extraer agua subterránea, alterando la humedad natural del suelo arcilloso y, en consecuencia, 

su volumen en relación con su permeabilidad, afectando las estructuras de cimentación 

aledañas puesto que se pueden provocar movimientos verticales y horizontales del terreno. 

Aquí es importante mencionar también que cuando existe una intervención antrópica se 

modifica el equilibrio entre el suelo, la vegetación y el clima, lo que produce en edificaciones 

asentamientos, levantamientos, colapsos y otros fenómenos que se deben manejar. 

8.1.6. Riesgo Nulo 

El documento del Plan Básico de Ordenamiento Territorial menciona también que en Funza no 

existen amenazas relacionadas con deslizamientos, acción volcánica y asentamientos excesivos 

por depósitos de turba. Respecto a los deslizamientos y procesos de remoción en masa, cerca 

de la zona de estudio el riesgo de que estos se presenten es moderado y casi nulo debido a la 

topografía regional que es predominantemente plana; de hecho, en el “Mapa Nacional de 

Amenaza por Movimientos en Masa” disponible en el geoportal del Sistema Geológico 

Colombiano se señala que el 98 % del área del municipio pertenece a una zona de amenaza 

intermedia. La acción volcánica es despreciable ya que los volcanes más importantes del país 

se localizan en la Cordillera Central y los asentamientos excesivos también son de ignorar 

porque sobre Funza no existen estos depósitos de turba. 

8.2. Suelos de Comportamiento Especial 

Identificar el comportamiento del suelo ante diferentes factores externos que pueden conllevar 

consecuencias indeseadas tales como los movimientos sísmicos, el remoldeo de los suelos o la 

presencia de agentes químicos es relevante porque normalmente tienen un gran impacto en los 

proyectos civiles. 

8.2.1. Suelos Licuables 

Según el libro “Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales”, el fenómeno 

de los suelos licuables se da principalmente en materiales granulares de origen fluvial, 

coluviales o eólicos que se encuentren completamente saturados (Suarez Diaz, 1998).  
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Sin embargo, también pueden existir arcillas potencialmente licuables, pero deben tener un 

límite liquido menor al 35%, un contenido de agua que debe estar muy cercano al límite líquido 

y una fracción de arcilla que debe ser menor al 15%. Ahora bien, de acuerdo con el registro de 

las perforaciones y el informe de los ensayos de laboratorio realizados sobre diferentes 

muestras extraídas, el material es predominantemente arcilloso y de alta plasticidad, tiene un 

límite liquido superior al 35% y, teniendo en cuenta también la geología local, el material 

arcilloso es mayor al 15%; por esta razón, no se considera necesaria la evaluación de suelos 

licuables para el material de campo y se descarta este comportamiento especial de los suelos. 

8.2.2. Suelos Colapsables 

Para determinar si el material tiene las propiedades de un suelo colapsable, se utiliza la 

metodología de Priklonski (1952), la cual consiste en determinar un parámetro índice Kp en 

función del contenido de humedad, el límite plástico y el índice de plasticidad, mediante la 

siguiente ecuación (Serrano & José, 2009). 

𝐾𝑝 =
%𝑊 − 𝐿𝑃

𝐼𝑃
 

Ecuación 3. Parámetro Índice de un Suelo Colapsable (Prikionski, 1952). 

Una vez calculado este valor, se puede clasificar el material de acuerdo con el siguiente criterio. 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑘𝑙𝑜𝑛𝑠𝑘𝑖 {

𝐾𝑝 < 0      𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑦 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐾𝑝 > 0.5      𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐾𝑝 > 1               𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

 

El procedimiento realizado se presentará más adelante en el capítulo 10, justo después de la 

caracterización de las capas del subsuelo. 

8.2.3. Suelos Dispersivos 

Si el material en cuestión posee características de un suelo dispersivo, es una condición que no 

es posible de identificar en este caso puesto que, para identificar este comportamiento, se deben 

realizar ensayos químicos específicos que no fueron llevados a cabo en el laboratorio.  

Para este caso en particular, se considera importante la determinación de la posible 

dispersividad en este material puesto que, según Mitchell (1993), esta condición se puede 

presentar en arcillas de baja y media plasticidad, las cuales se evidencian en el registro de las 

perforaciones en las capas medias y más superficiales (Santamaria, 2021). 

8.2.4. Suelos Sensitivos 

Para determinar este comportamiento del suelo, se calcula la sensitividad del material 

utilizando los resultados del ensayo de veleta, del cual se conoce la torsión en condición 

inalterada y la condición de remoldeo del suelo. Cabe resaltar que usualmente, y para facilitar 

la interpretación de los resultados, se proporciona una ecuación general que corresponde a la 
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veleta utilizada en función de ciertas características del equipo; en el caso en cuestión no se 

suministró dicha ecuación y tampoco se mencionaron las especificaciones del equipo, por lo 

que se utilizaron dimensiones estándar. 

 A partir de los resultados de resistencia al corte no drenado en ambas condiciones, se puede 

calcular la sensitividad de la siguiente manera. 

𝑆 =
𝑆𝑢 𝐼𝑛𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑢 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒𝑎𝑑𝑎
 

Ecuación 4. Sensitividad de los Suelos - Ensayo de Veleta. 

Una vez calculado este valor, se puede usar la siguiente tabla, tomada del libro “Fundamentos 

de Ingeniería Geotécnica” de Das para determinar y describir el grado de sensitividad 

obtenido. 

 

Tabla 9. Sensibilidad de los Suelos (Das, 2013). 

El procedimiento realizado se presentará más adelante en el capítulo 10, justo después de la 

caracterización de las capas del subsuelo. 

8.2.5. Arcillas Expansivas 

Para definir si se presenta un comportamiento expansivo de las arcillas, de la cual se sospecha, 

por la alta plasticidad de los materiales encontrados en campo y por lo consultado en la 

información oficial, se encontraron metodologías como la de Chen (1975), la de la norma IS 

(1948) y la de Holtz y Gibbs; métodos que se basan en las propiedades índice del material para 

proporcionar una idea respecto a esta condición del suelo (Pérez & Orjuela, 2018). 

La siguiente tabla, tomada del documento “Análisis experimental de la expansividad en suelos 

bentónicos”, presenta el grado de expansión del material a partir de los valores del límite 

líquido y el índice de plasticidad, para cada una de las metodologías anteriormente 

mencionadas (Pérez & Orjuela, 2018). 

Sensibilidad Descripción

1 - 2 Ligeramente Sensitiva

2 - 4 Medianamente Sensitiva

4 - 8 Muy Sensitiva

8 - 16 Ligeramente Activa

16 - 32 Medianamente Activa

32 - 64 Muy Activa

> 64 Extra Activa

Sensibilidad de los Suelos (Das, 2013)
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Tabla 10. Grado de Expansión del Material para Diferentes Metodologías (Pérez & Orjuela, 2018). 

8.3. Relación con las Características Geotécnicas del Proyecto 

Las características geotécnicas pueden ser cuantitativas, es decir, procesos e implicaciones que 

no necesariamente se relacionan con el diseño de las estructuras geotécnicas; o pueden ser 

cualitativas, representadas en parámetros geotécnicos. Con lo anterior, se puede evidenciar que 

muchos de los riesgos o amenazas identificadas están interrelacionados y conforman los 

aspectos más importantes a considerar del terreno sobre el cual se asentará el complejo. 

Se puede destacar que la expansividad y sensitividad de las arcillas, así como la subsidencia 

del terreno, se deben esencialmente a la granulometría del material terreo de la zona del 

proyecto y a las características geológicas del subsuelo, que a su vez influyen fuertemente en 

las propiedades geo – mecánicas del material. De igual forma, las amenazas por sismicidad y 

por inundación local se ven influenciadas por la actividad sísmica de la zona y las condiciones 

hidrogeológicas regionales respectivamente; estas se deben considerar dentro del diseño de las 

estructuras geotécnicas como ya se ha venido mencionando, pues constituyen las condiciones 

especiales de análisis. 

8.4. Propuestas Conceptuales de Mitigación de Riesgos 

Considerando la naturaleza de las amenazas geológico – geotécnicas presentadas anteriormente 

y su moderada afectación en la zona de estudio, se proponen las siguientes alternativas para 

enfrentar y minimizar los riesgos durante y después de la construcción del Complejo. 

1. Para controlar el constante proceso de humedecimiento y secado que afecta el suelo 

arcilloso del municipio se recomienda realizar un tratamiento de mejoramiento del 

suelo con un sistema de drenaje y bombeo. Estos tratamientos pueden ser desde capas 

de grava que permiten el flujo de las arcillas cuando estas se humedecen y expanden o 

capas de polímeros que impiden el empuje vertical y lateral del material, hasta 

inyecciones al terreno de diferentes sustancias que contribuyen a la estabilización en 

profundidad, que de todas maneras no son tan recomendables debido a la contaminación 

que conllevan. 

2. Como una alternativa de mitigación de tipo estructural de la condición especial de 

expansión de las arcillas, apoyada en las consideraciones del “Capítulo H.9 del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente”, se propone la realización 

de una cimentación rígida en donde se concentre la carga en ciertos puntos, liberando 
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otras zonas de la estructura de las presiones de expansión, y una construcción flexible 

que permita el movimiento sin daño de ciertos elementos. 

3. Para prevenir el fenómeno de subsidencia se podrían implementar pozos de recarga 

junto con los pozos de bombeo y también sería adecuado plantear técnicas de 

mejoramiento del suelo que eviten la depresión abrupta del terreno. La implementación 

de instrumentación y monitoreo en obra es importante para controlar esta consecuencia 

natural durante el proceso constructivo del complejo. 

4. Para evitar una significativa afectación por parte de los movimientos tectónicos del país 

basta con que las diferentes estructuras cumplan con las normas de diseño y 

construcción sismorresistente. Para lo anterior es importante realizar un correcto 

estudio para la construcción del perfil sísmico y espectro de diseño del complejo. 

5. Para manejar las crecientes o el ascenso del nivel freático es conveniente un plan 

adecuado de control del drenaje superficial que además cuente con la adecuación del 

terreno de la zona con pendientes de bombeo que permitan el movimiento del agua. En 

cuanto a los posibles problemas que se pueden presentar en un alcantarillado pluvial, 

se deben mejorar las medidas frente a la operación y el mantenimiento de la red. 

6. Para mitigar los efectos debido a la vegetación se precisa, de acuerdo con el “Capítulo 

H.9 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente”, la siembra de 

plantas artificiales y decorativas, junto a un tratamiento especial de las especies ya 

sembradas. Se plantea también la selección y substitución de árboles dañinos, la poda 

continua y el corte moderado de raíces. 

 

9. CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

Una completa campaña geotécnica posibilita la definición de la tipología de la estructura y una 

correcta y precisa identificación y caracterización de los distintos estratos del subsuelo, lo que 

permite diseñar adecuadamente los diferentes elementos geotécnicos que la obra civil requiere, 

de tal manera que no se produzca inestabilidad o movimientos excesivos en el terreno debido 

a las solicitaciones generadas por las sobrecargas impuestas. El Anexo 1, y en complemento 

con el archivo digital correspondiente, presenta la información registrada en las planillas de las 

perforaciones ejecutadas en la exploración geotécnica, así como el procedimiento y los cálculos 

que se llevaron a cabo con los resultados en campo y de laboratorio obtenidos para caracterizar 

el subsuelo de la zona del proyecto. 

9.1. Exploración del Subsuelo 

La exploración comprende un conjunto de actividades en campo que permite identificar, 

caracterizar y construir el perfil de subsuelo sobre el cual se desea construir. De la exploración 

se obtienen directamente las diferentes muestras de suelo que se evalúan in sitú o en laboratorio 

para determinar parámetros de resistencia, de deformabilidad y demás propiedades que rigen 

el comportamiento del terreno en un área determinada, y que facilitan el análisis, diseño y 

construcción de las diferentes estructuras geotécnicas requeridas. 
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El “Titulo H del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10”, 

reglamento que rige y suministra recomendaciones para la caracterización geotécnica del 

subsuelo, indica que estas actividades también posibilitan el reconocimiento del terreno y 

proporcionan recomendaciones de ingeniería para el diseño y construcción de las obras que 

entraran en contacto con el suelo, garantizando un comportamiento adecuado de la estructura 

(Comisión asesora permanente para el regimen de construccciones sismo resistentes, 2010b). 

Se define la unidad de construcción de acuerdo con la tabla H.3.1-1 de este reglamento, 

presentada a continuación, y teniendo en cuenta los niveles de construcción de la estructura. 

Para el caso del Complejo Cultural de Funza se asigna una categoría media debido a que el 

número de niveles a construir está entre 4 y 10 niveles. 

 

Tabla 11. Clasificación de las Unidades de Construcción por Categorías. Tomada del Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

Es importante mencionar que se debe considerar el establecer una categoría alta según las 

cargas máximas de servicio en columnas si se tiene en cuenta la magnitud de la estructura. 

A partir de la clasificación, y como lo estipula este reglamento, se determina el número mínimo 

de perforaciones que deberán efectuarse en el terreno donde se desarrollará el proyecto de 

acuerdo con la tabla H.3.2-1 presentada a continuación. Se requieren entonces al menos 4 

sondeos con una profundidad mínima de 15m. 

 

Tabla 12. Número Mínimo de Sondeos y Profundidad por cada Unidad de Construcción. Tomada del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

La tabla y la ilustración a continuación presentan los sondeos ejecutados durante la exploración 

geotécnica y su localización dentro de la zona del proyecto. Se realizó también un apique a 

cielo abierto. 
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Tabla 13. Sondeos Ejecutados Durante la Exploración Geotécnica. 

 

Ilustración 13. Localización de los Sondeos Realizados en el Sitio del Poryecto. 

En el apartado H.3.2.4 de este reglamento se establece que al menos el 50% de los sondeos 

debe extraer muestras para laboratorio y que también la mitad de estos se localicen dentro del 

Sondeo Profundidad [m] NF [m] Observación

S-1 8,00 1,90 Sondeo en área proyectada para la construcción

S-2 20,00 1,90 Sondeo en área proyectada para la construcción

S-3 8,00 2,00 Sondeo en área proyectada para la construcción

S-4 15,00 1,80 Sondeo en área proyectada para la construcción

S-5 15,00 2,00 Sondeo en área proyectada para la construcción

S-6 8,00 0,00 Sondeo en área proyectada para la construcción

AP-1 1,50 - Apique a cielo abierto

PT-1 30,50 1,70 Resistencia al corte con veleta hasta 10 m

PT-2 30,80 1,90 Resistencia al corte con veleta hasta 10 m

Son 1 30,00 1,85 Resistencia al corte con SPT

Son 2 30,00 1,80 Resistencia al corte con SPT

Resumen de los Sondeos de la Exploración Geotécnica
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terreno proyectado para la construcción. Observando los registros de las perforaciones y la 

ilustración anterior se evidencia que la exploración geotécnica satisface lo requerido por esta 

sección. De la misma manera, el apartado H.3.2.5 exige que el 50% de los sondeos alcancen la 

profundidad requerida de acuerdo con la categoría de la unidad de construcción y como se 

observa en la tabla presentada anteriormente, más de la mitad de los sondeos alcanza la 

profundidad de los 15m que se establecen en la norma. 

Finalmente, se presenta a continuación una tabla resumen que representa la campaña 

geotécnica realizada, pues expone toda la información que se recolectó en campo y la extraída 

a partir de las evaluaciones en laboratorio, así como el sondeo desde el cual se obtuvo dicha 

información. 

 

Tabla 14. Inventario de la Campaña Geotécnica Realizada. 

9.2. Ensayos Realizados en Campo 

Durante la exploración geotécnica, correspondiente a la campaña que se llevó a cabo para poder 

diseñar y construir las estructuras geotécnicas del complejo, se realizó el ensayo de penetración 

estándar y el ensayo de corte con veleta como evaluaciones principales o más representativas. 

Cabe destacar en este punto que la exploración cumplió a cabalidad con lo requerido en el 

apartado H.3.2.4 del reglamento colombiano, el cual establece que los sondeos con 

recuperación de muestra deben constituir al menos el 50% de los sondeos ejecutados en sitio, 

pues el SPT se lleva a cabo con un tubo Shelby que extrae muestras alteradas del terreno. 

A continuación, se presenta una tabla resumen que presenta las cantidades de los ensayos de 

campo por cada sondeo y la información adicional que se recolectó durante la exploración 

geotécnica realizada. 

Ensayo o Información Sondeos Cantidad

% Recuperación S-1;S-2;S-3;S-4;S-5;S-6;Son 1;Son 2 59

SPT S-1;S-2;S-3;S-4;S-5;S-6;PT-1;Son 1;Son 2 61

Veleta PT-1;PT-2 27

RPI PT-1;PT-2 29

Nivel Freático S-1;S-2;S-3;S-4;S-5;S-6;PT-1;PT-2;Son 1;Son 2 10

Humedad Natural S-1;S-2;S-3;S-4;S-5;S-6;PT-1;PT-2;Son 1;Son 2 80

Densidades S-1;S-2;S-3;S-4;S-5;S-6;PT-1;PT-2 53

Granulometría S-1;S-2;S-3;S-4 11

Consolidación S-2;PT-2 7

Clasificación SUCS S-1;S-2;S-3;S-4;S-5;S-6;PT-1;PT-2;Son 1;Son 2 62

Clasificación AASHTO Son 1;Son 2 21

Límites de Atterberg S-1;S-2;S-3;S-4;S-5;S-6;PT-1;PT-2;Son 1;Son 2 55

Compresión Inconfinada S-1;S-2;S-3;S-4;S-5;S-6;PT-1;PT-2 43

Corte Directo S-2 2

Inventario
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Tabla 15. Información Obtenida en Campo. 

9.2.1. Resistencia a la Penetración Estándar (SPT) 

El ensayo de penetración estándar o SPT consiste en un ensayo de campo en el que se debe 

disponer de una toma muestra SPT a profundidad (usualmente un Split Spoon), y con la ayuda 

de una masa que se eleva y se deja caer N veces a una frecuencia estable hasta que este se 

hinque en el terreno 15cm. Una vez alcanzado esto, se registra el número de golpes para 

alcanzar dicha profundidad, y se repite dos o tres veces más para así obtener resultados no 

alterados por factores como el remoldeo, que si afectan los primeros 15cm del ensayo.  

Como se observa a continuación en los resultados obtenidos, la mayor parte del terreno sobre 

el cual se construirá es de carácter blando y concuerda con la geología de la zona y los 

resultados de laboratorio que se expondrán más adelante. Sin embargo, este ensayo, que sigue 

la norma INV E-111, está diseñado para arenas; y en vista de que el material predominante en 

el terreno es fino, solo proporciona resultados de referencia que no deben ser usados como 

parámetros de diseño en el modelo geológico – geotécnico y que más bien son útiles para la 

determinación del tipo del perfil de suelo (INVIAS, 2013). 

N1 N2 N3 N4 Inalterada Remoldeada

S-1 4 4 4 4 4 4 1

S-2 11 11 11 11 11 11 1

S-3 5 5 4 4 4 4 1

S-4 8 8 7 7 7 7 1

S-5 8 8 7 7 7 7 1

S-6 5 5 4 4 4 4 1

AP-1

PT-1 2 2 2 12 12 14 1

PT-2 15 15 15 1

Son 1 9 9 11 11 11 1

Son 2 9 9 11 11 11 1

Total 59 59 61 61 61 37 27 27 29 10

Información Obtenida en Campo

Sondeo Recobro
% 

Recuperación

Ensayo SPT Veleta
RPI

Nivel 

Freático
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Gráfica 1. Valores de SPT Obtenidos en Función de la Profundidad. 
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De este ensayo, es necesario corregir por concepto de energía el N de campo para hallar el valor 

normalizado N60, para el cual se sigue la metodología propuesta por González, en el documento 

“Estimativos de Parámetros Efectivos de Resistencia con el SPT”, donde explica que para 

hallar este valor de N corregido se debe aplicar la siguiente ecuación (Gonzalez, 1999). 

𝑁𝑐𝑟𝑟 = 𝑁 ∙ 𝐶𝑛 ∙ 𝑛1 ∙ 𝑛2 ∙ 𝑛3 ∙ 𝑛4 

Ecuación 5. Valor de N Corregido (González, 1999). 

Donde, Cn es el factor de corrección por confinamiento efectivo, n1 es el factor por energía del 

martillo (0.75 en Colombia), n2 es el factor por longitud de la varilla (asumido como 1), n3 es 

el factor por revestimiento interno de la toma muestras (asumido como 1) y n4 es el factor por 

diámetro de la perforación (asumido como 1). Cabe mencionar que, para el cálculo de Cn, se 

optó por la metodología de Seed-Idriss ya que es una de las más conservadoras. Su expresión 

es la siguiente. 

𝐶𝑛 = 1 − 𝐾 ∙ log(𝑅𝑠) 

Ecuación 6. Factor de Corrección por Confinamiento Efectivo (Seed - Idriss). 

𝑅𝑠 =
𝜎′𝑣

𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎
 

Ecuación 7. Parámetro Rs. 

Con un valor de K igual a 1.41 para un Rs menor que 1 y K igual 0.92 para un Rs mayor o igual 

que 1.  

Con esto, se obtiene el N corregido, con el que se pueden obtener los parámetros drenados del 

suelo usando diferentes metodologías. Para este caso particular se seleccionó el método de 

Kishida, que ha sido ajustado para Colombia y el cual calcula primeramente un valor de ángulo 

de fricción equivalente de la siguiente manera. 

𝛷′𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 15 + (12.5 ∙ 𝑁45)0.5 

Ecuación 8. Ángulo de Fricción Equivalente (Kishida). 

Con el cual, a partir de este, es posible encontrar los parámetros de ángulo de fricción y 

cohesión para los materiales en cuestión. A continuación, se presentan los resultados obtenidos 

al aplicar la correlación de Kishida y al realizar un ejercicio estadístico con todos los valores 

calculados, para hallar los parámetros de resistencia al corte en condición drenada del suelo. 
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Tabla 16. Parámetros de Resistencia Drenados Obtenidos con el Ensayo SPT. 

Es importante recordar que estos valores se calcularon para fines únicamente comparativos y 

no deben ser usados como parámetros de resistencia definitivos y aplicables para el diseño de 

las diferentes estructuras geotécnicas ya que provienen de un ensayo que no se realizó con el 

material más adecuado para el cual fue diseñado. 

9.2.2. Resistencia al Corte con Veleta 

El ensayo de resistencia al corte con veleta se realizó únicamente para los sondes PT-1 y PT-

2. Este ensayo se realiza bajo la norma INV E-170 y es apropiado para encontrar valores 

inalterados y de remoldeo, de resistencia al corte no drenado Su; por ello los resultados pueden 

ser comparados con los resultados de laboratorio obtenidos con el ensayo de resistencia a la 

compresión inconfindada. Además, y como se mencionó anteriormente este ensayo 

proporciona valores que son un indicador para determinar la sensitividad del material térreo. A 

continuación, se presentan los resultados de Su para las dos perforaciones donde se realizó el 

ensayo. 

Φ[°] C [kPa] Φ[°] C [kPa]

S-2 20,48 0,63 19,09 1,94

S-3 15,61 4,69 - -

S-4 20,07 0,94 19,34 1,65

S-6 14,23 4,22 - -

Son 1 26,71 0,00 19,58 8,94

Son 2 21,25 3,99 18,85 9,36

Arcilla limosa densa Arcilla de alta plasticidad
Sondeo

Parámetros de resistencia drenados por SPT
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Gráfica 2. Resultados de la Resistencia al Corte con Veleta en Función de la Profundidad. 

Cabe mencionar que no se proporcionaron datos relevantes como las dimensiones del equipo 

de veleta y tampoco la ecuación de correlación entre la torsión aplicada y la resistencia al corte 

no drenado necesaria para una correcta interpretación de los resultados obtenidos. Con el ánimo 

de obtener resultados similares a los obtenidos mediante diferentes ensayos de laboratorio, se 

asumió un diámetro estándar de 4in. Con la ecuación presentada a continuación se obtuvieron 

los valores de resistencia al corte no drenado del suelo a partir de los resultados de torque 

proporcionados por el equipo de veleta, tanto para condiciones inalteradas como condiciones 

de remoldeo. 

𝑆𝑢 =
6𝑇

7𝜋 ∗ 𝐷3
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Ecuación 9. Resistencia al Corte No Drenado - Ensayo de Veleta. 

Comparando los resultados de las dos perforaciones, se puede evidenciar que las resistencias 

del PT-1 son mayores a las del PT-2, tanto en la condición inalterada como en la condición de 

remoldeo. En términos generales, la resistencia al corte no drenado inalterada varía entre 10kPa 

y 23kPa y la de remoldeo varía entre 2kPa y 8kPa. Es importante que estos resultados se tengan 

en cuenta en el análisis de caracterización del subsuelo, para compararlos con los resultados de 

laboratorio y así establecer o determinar similitudes entre los resultados, los cuales indicarían 

una cierta diferenciación entre capas. 

9.3. Ensayos Realizados en Laboratorio 

De las muestras que se lograron extraer en campo, se llevaron a cabo ensayos de laboratorio 

tales como la determinación del contenido de humedad (norma INV E-122), la determinación 

de los límites de Atterberg (norma INV E-125-126), el análisis granulométrico (norma INV E-

123), el ensayo de compresión inconfinada (norma INV E-152), el ensayo de corte directo en 

condición consolidada drenada CD (INV E-154), el ensayo de consolidación unidimensional 

de los suelos (norma INV E-151) y la determinación de la densidad de los especímenes de 

suelo (norma S/ASTM D -7263 - Método B) (INVIAS, 2013).  

El ensayo de determinación del contenido de humedad natural consiste en hallar la 

diferencia en masa de una muestra extraída de campo en condición natural, y la masa de esta 

misma muestra después de haber sido secada al horno, siguiendo las especificaciones de 

duración y temperatura de la normativa de este ensayo. Esta diferencia representa el contenido 

de agua que tenía la muestra en el terreno, y se puede representar como un porcentaje de la 

masa inicial, lo cual es conocido como humedad natural. 

El ensayo de límites de consistencia o límites de Atterberg consiste en encontrar los valores 

de humedad donde la muestra cambia de consistencia, lo que hace que tienda a comportarse 

como un líquido, un sólido, un semisólido o un material plástico.  

Para hallar el límite liquido se realizar el procedimiento establecido en la normativa INV E-

125, utilizando la cazuela de Casagrande, donde se dispone el material con una humedad 

específica, se hace apertura o discontinuidad al material fino y se dan golpes con la cazuela 

hasta que esta apertura se cierre (INVIAS, 2013). Este procedimiento se repite tres veces con 

muestras con diferente humedad, y registran el número de golpes para cada caso. Una vez se 

tienen los resultados de las tres muestras, se grafican trazando una línea de tendencia y, 

buscando el valor de humedad para el cual se obtendrían veinticinco golpes en la cazuela de 

Casagrande, se halla el límite líquido.  

Para hallar el límite plástico, siguiendo la normativa INV E-126, se deben hacer pequeños 

cilindros de suelo de diámetro 1/8 de pulgada, en menos de dos minutos, variando la cantidad 

de agua hasta que estos se puedan realizar sin problema y sin fisuras. Se hacen varios de estos 

rollos hasta llenar un recipiente, que se debe pesar una vez tenga todos los rollos en su interior. 

Posteriormente se llevan al horno, y se realiza el mismo proceso que se realizó para hallar la 

humedad natural, pero en este caso se obtiene el límite plástico (INVIAS, 2013). 
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En la siguiente gráfica se presenta la consolidación de toda la información que se obtuvo de 

laboratorio de los ensayos de humedad natural y límites de Atterberg. 

 

Gráfica 3. Valores de Humedad Natural y Límites de Atterberg en Profundidad. 

Para el cálculo de las densidades húmedas y secas del terreno se llevó a cabo siguiendo el 

método B de la normativa S/ASTM D -7263. Para hallar los resultados de este ensayo se 

necesitan tener los datos de una muestra cilíndrica del suelo, juntos con los resultados para el 

cálculo de la humedad (masa) y realizando la división entre masa y volumen de la muestra se 
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halla la densidad del material. A continuación, se presentan los resultados de densidades 

húmedas y secas en profundidad obtenidos en cada uno de los sondeos. 

 

Gráfica 4. Valores de las Densidades del Suelo en Profundidad. 
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Para el ensayo de compresión inconfinada siguiendo la normativa INV E-152, se deben tener 

las dimensiones de la probeta de suelo, la humedad de la muestra juntos con su peso, y las 

diferentes lecturas de deformación que se miden al ser comprimida la muestra por la maquina 

universal (INVIAS, 2013). Por ser un material fino, la carga que soporta el suelo se traduce 

netamente en un incremento en la presión de poros y, por ende, evalúa la condición no drenada 

del suelo. Por ello, la resistencia a la compresión inconfinada del suelo puede correlacionarse 

directamente lo su resistencia al corte en condición no drenada. A continuación, se presentan 

los resultados de este ensayo en profundidad, para cada uno de los sondeos. 

 

Gráfica 5. Valores de la Resistencia a la Compresión Inconfinada en Profundidad. 

Para el análisis granulométrico que sigue la normativa INV E-123, se usan tamices con 

diferente diámetro en sus orificios, y se colocan uno encima de otros en orden de mayor 

apertura a menor. De esta forma, se deja pasar el material seco de arriba hacia abajo, y se puede 

pesar cuando material es retenido en cada uno de los tamices. Se determina entonces los 
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tamaños de grano predominantes en el material térreo estudiado. De esta información se 

encontró que el material predominante en el terreno es fino (pasa tamiz No. 200). La presencia 

de materiales granulares solo se dio en superficie (menos de 2 metros de profundidad), de 

acuerdo con la información del sondeo S-1 y S-3, y se considera que son materiales 

provenientes de la actividad antrópica en la zona. 

Con respecto al ensayo de corte directo en condición consolidada drenada CD, que sigue 

la normativa INV E-154, se debe consolidar la muestra en primera instancia y luego llevarla a 

la caja para el ensayo de corte, donde se le aplica una fuerza de compresión axial y una fuerza 

de cizalladura en el plano de falla preestablecido (INVIAS, 2013). Además, se deben dejar dos 

piedras porosas a los extremos de la muestra para que pueda drenar el contenido de agua en su 

interior. Por último, al realizar un registro de los esfuerzos y las deformaciones, se pueden 

hallar parámetros de resistencia drenada del material como es el ángulo de fricción y la 

cohesión. De todas las muestras que se tenían solamente se presentan dos ensayos de 

laboratorio de resistencia al corte en muestras provenientes del sondeo S-2. El primero de ellos, 

realizado para una muestra de entre 1 y 1.60 metros de profundidad, presentó una cohesión de 

56.68kPa y un ángulo de fricción de 21.50°. Para la segunda muestra, de entre 3.10 y 3.70 

metros de profundidad, se presentó un cohesión de 12.91kPa y un ángulo de fricción de 20.70°. 

Para el ensayo de consolidación unidimensional de los suelos, que sigue la normativa INV 

E-151, se realizan diferente nivel de carga axial a una velocidad extremadamente lenta, de tal 

forma que permita que el material drene todo el contenido de agua y logre asentarse (INVIAS, 

2013). Después de realizar un registro adecuado de las deformaciones, los tiempos y los 

esfuerzos, se pueden hallar las relaciones de vacíos de las muestras en el tiempo, y hallar los 

parámetros de consolidación como Cv, que es relativo al nivel de carga, y las pendientes de la 

curva de consolidación Cc y Cr. 

Por último, de acuerdo con el registro de las perforaciones y el informe que presenta los 

resultados de los ensayos de laboratorio para las diferentes muestras extraídas, se presenta la 

siguiente tabla que resume la cantidad de ensayos realizados en cada uno de los sondeos y los 

diferentes ensayos ejecutados. 

 

Tabla 17. Información Obtenida en Laboratorio. 

De esta tabla es posible evidenciar que la información acerca de las propiedades físicas como 

la densidad, la humedad y los límites de Atterberg, y las propiedades de resistencia en 

condición no drenada, están presente en prácticamente todos los sondeos, excepto en el apique, 

del cual de hecho no se tiene información. Sin embargo, los resultados de laboratorio referentes 

a las propiedades de resistencia en condición drenada y consolidación solo fueron realizados 

% Grava % Arena % Finos Cu Cc SUCS AASHTO LL LP IP C φ

S-1 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

S-2 11 10 10 4 4 4 4 4 3 10 6 6 6 7 2 2

S-3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

S-4 8 7 7 2 2 2 2 2 7 5 5 5 5

S-5 8 7 7 4 4 4 4 5

S-6 5 4 4 2 2 2 2 3

AP-1

PT-1 8 8 8 6 6 6 6 8

PT-2 10 10 10 4 6 6 6 6 10

Son 1 10 10 10 10 10 10

Son 2 11 11 11 11 11 11

Total 80 53 53 11 11 11 11 11 7 62 21 55 55 55 43 2 2

Compresión 

Inconfinada qu

Corte Directo

Información Obtenida en Laboratorio

Sondeo
Humedad 

Natural

Densidad 

Humeda

Densidad 

Seca

Granulometría
Cv

Clasificación Límites de Atterberg
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en muestras de dos sondeos (S-2 y PT-2).  Por esta razón, es importante corroborar la 

información obtenida en laboratorio con correlaciones asociados a las propiedades físicas 

conocidas y a los ensayos de campo realizados. De igual forma, la abundante información con 

relación a la clasificación del suelo permite la discretización del suelo en estratos 

representativos. 

Se recuerda que en el Anexo 1, y en complemento con el archivo digital correspondiente, 

también se presenta de manera resumida toda la información obtenida a partir de la campaña 

geotécnica realizada y el reporte de los resultados consolidados. 

9.4. Diagnóstico de Calidad de la Información Extraída 

Para empezar, la información reportada es insuficiente para realizar una adecuada 

caracterización del subsuelo. Se realizaron ensayos que no son apropiados para el material 

presente en la zona del proyecto como el ensayo de penetración estándar SPT, que realmente 

no es concluyente por el tipo del material y solo es útil como un indicativo; adicionalmente, se 

tienen escasos ensayos de corte directo y que solo son representativos a profundidades 

superficiales y por ello también se justifica que la información no es completa y no permite la 

obtención de los parámetros drenados de los materiales a mayor profundidad, requeridos por 

su importancia al representar la resistencia real del suelo . 

Respecto a la precisión de los ensayos, es importante mencionar que se presentó una gran 

dispersión entre los resultados obtenidos, debido a la complejidad del suelo. De la misma 

manera, la humedad natural y el límite líquido tiende a variar mucho y no permiten identificar 

una tendencia clara que facilite la caracterización del material; sin embargo, vale la pena 

mencionar que los resultados de las densidades si presentan una orientación definida, y es por 

ello por lo que esta propiedad es uno de los principales indicadores para la clasificación de los 

estratos del suelo. 

Finalmente, se evidencia la falta de ensayos especializados para identificar concretamente las 

condiciones especiales del suelo como la dispersividad y la expansividad puesto que, debido al 

material encontrado en campo y las condiciones hidrogeológicas del terreno, se puede 

especular que estos van a presentar una de las condiciones anteriormente mencionadas y se 

cree que en lo posible deberían realizarse ensayos para comprobar o negar estas hipótesis. Cabe 

mencionar igualmente que la realización en campo del ensayo de veleta es asertiva y permitió 

identificar la sensitividad del material, otro comportamiento especial que suelen tener los 

suelos arcillosos.  

De la misma manera se considera importante resaltar la ausencia, teniendo en cuenta la 

complejidad del suelo presente a lo largo de la Sabana de Bogotá, de las técnicas y los ensayos 

de geofísica que permitan la construcción de un perfil sísmico preciso, más aún cuando se 

plantea construir en una zona de amenaza sísmica intermedia, se conocen tan complejas 

condiciones geológicas e hidrogeológicas y no se tiene una microzonificación sísmica local. 



| 

 

64 

9.5. Alternativas de Mejora para la Campaña Geotécnica 

A pesar de que la campaña geotécnica realizada satisface los requerimientos establecidos por 

la sección H.3 del reglamento nacional de sismo resistencia, tanto para las acciones en campo 

como para las acciones en laboratorio, se consideran y recomiendan algunas modificaciones y 

otras tareas que podrían realizarse en una próxima ocasión con el ánimo de ejecutar una 

campaña geotécnica mucho más completa, con una exploración geotécnica y una evaluación 

en laboratorio que permitan extraer más información del terreno, que sea coherente con el 

material y las condiciones locales, y que facilite la caracterización del subsuelo. 

Empezando por la exploración geotécnica, y como se evidencia en la ilustración 13, se 

considera que la distribución de los sondeos pudo plantearse mejor y de una manera uniforme 

puesto que los realizados no comprenden la totalidad de la zona del proyecto. Se recomienda 

distribuir las perforaciones de tal forma que se pueda evaluar el suelo en los extremos y en las 

equinas de la estructura, así como en los lugares donde se espera una concentración de 

esfuerzos cortantes importante. Ahora bien, en relación con el material extraído, se requieren 

ensayar más muestras tanto extraídas por medio de diferentes técnicas como ubicadas a 

mayores profundidades, con el objetivo de poder facilitar la diferenciación de las capas de 

material en estratos, así como para determinar adecuadamente sus propiedades en condición 

no drenada y en condición drenada, útiles para los diferentes diseños de las estructuras 

geotécnicas. 

De las técnicas de exploración o de perforación que se llevaron a cabo se puede notar que el 

ensayo de penetración estándar SPT no era el más adecuado para el terreno presente en la zona 

del proyecto debido a su matriz casi completamente arcillosa; cabe resaltar de todas maneras 

que implementar el equipo de veleta fue un acierto, teniendo en cuenta el material y su potencial 

de sensibilidad. Se propone entonces la extracción de muestra inalterada con un equipo de 

cuchara partida y la implementación de un ensayo CPTu, teniendo en cuenta el origen lacustre 

del suelo, con el cuál si bien no permite la recuperación de muestras, se obtienen datos cada 

centímetro de presión de poros, presión de punta y rozamiento lateral en arcillas, que 

contribuyen en la identificación del material del subsuelo con una mayor precisión; la 

implementación de piezómetros ayudaría también en un análisis de flujo que permitiría 

identificar el comportamiento real de las aguas subterráneas. 

Complementando el párrafo anterior, el CPTu permite identificar y diferenciar las 

intercalaciones arenosas, con lo cual, se puede verificar la teoría de consolidación y de drenaje 

del suelo planteada preliminarmente como una hipótesis; de la misma manera es posible 

estimar el grado de sobre consolidación con una mayor precisión respecto al obtenido a partir 

de los ensayos de laboratorio, el cual se considera que cuenta con un alto grado de 

incertidumbre debido a la falta de información. Este penetrómetro piezócono permite también 

evaluar la sensitividad del suelo, por lo que complementaría el análisis realizado con los 

resultados obtenidos con el ensayo de veleta. Además, es un ensayo con el cual se pueden 

establecer algunos valores de resistencia y deformabilidad empleando las correlaciones 

apropiadas. 
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Respecto a la evaluación en laboratorio se sugiere la ejecución de ensayos que hayan sido 

diseñados para evaluar los materiales encontrados en el terreno y reportados en la información 

oficial consultada. Al ser un material fino con tendencia a la expansividad y a la dispersividad 

se pudieron realizar ensayos como el de hidrometría, límites de contracción y clasificación de 

fracción fina a partir del azul de metileno, así como los ensayos químicos especiales de Pinhole 

o Crumb; ensayos que permiten obtener más información relevante que facilita la 

caracterización del material en profundidad, así como permite la identificación de amenazas 

geotécnicas importantes a considerar en la fase constructiva de la estructura. De igual forma es 

conveniente realizar ensayos de permeabilidad que permitan diferenciar las diferentes capas 

del subsuelo, como el ensayo de Lefranc en suelos, y ensayos de materia orgánica, sulfatos y 

cloruros, teniendo en cuenta la disposición previa de basura y desechos en la zona del proyecto, 

con los cuales se pueden determinar también el tipo de concreto a implementar en las 

estructuras geotécnicas. 

Se considera también pertinente contemplar la geofísica en un suelo tan complejo y con 

condiciones locales especiales. Al ser probablemente un suelo tipo F se sugiere una gama de 

evaluaciones sísmicas como las técnicas en campo de línea sísmica de refracción, el ensayo 

DownHole o la técnica sísmica multicanal MASW, esta ultima la más recomendable debido a 

que permite obtener las velocidades de onda S, al igual que un cono sísmico, el cual es uno de 

los parámetros de análisis requeridos para la determinación del tipo de suelo; en laboratorio se 

recomiendan el ensayo de columna resonante y el triaxial cíclico, ensayos que permiten una 

reclasificación espectral adecuada a partir de las propiedades dinámicas de los materiales 

evaluados. 

La velocidad de la onda de corte que se obtendría con ensayos geofísicos jugaría un papel 

importante en la determinación de la respuesta sísmica del terreno, por la rigidez horizontal del 

suelo, pero también en la estimación precisa del comportamiento mecánico del mismo al 

emplear las correlaciones apropiadas en relación con la resistencia a la compresión simple, el 

ángulo de fricción interna y la cohesión de un suelo, como las presentes a continuación. 
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Ilustración 14. Correlaciones entre algunas Variables Geotécnicas y la Velocidad de Onda de Corte (Tobón, D. 

y Gómez, D. 2017). 

En relación con la calidad ingenieril del terreno, implementar técnicas de mejoramiento o 

reforzamiento del suelo y seguir todos los lineamientos establecidos por el reglamento 

colombiano en relación con los suelos de este tipo permiten la correcta intervención de la zona 

para la construcción de una estructura civil con tal magnitud. Se debe ser muy cuidadoso puesto 

que la mayoría de estas técnicas densifican y consolidan el terreno, lo cual puede afectar a las 

estructuras aledañas al proyecto por asentamientos diferenciales generados; se descartan 

completamente las inyecciones por la contaminación que conllevan y se puede evaluar la 

posibilidad de implementar técnicas de compactación con el uso constante de instrumentación 

geotécnica para el control de asientos y deformaciones laterales. 

Es importante también reportar toda la información completa y ordenada, mantener una 

presentación adecuada y fácil de comprender en las planillas de los sondeos. En los registros 

de las perforaciones no se encontró información alguna referente al apique que se evidencia en 

el plano de exploración de campo, por lo que la información que se extrajo de este proceso 

nunca fue evaluada e interpretada. De igual modo, en los resultados de los ensayos de 

consolidación, los parámetros de las curvas de consolidación fueron presentados únicamente 

en gráficas y no se presentaron las pendientes en el informe; lo anterior también ocurre con los 

resultados de campo del ensayo de veleta, del cual no se presenta la ecuación de correlación y 

tampoco las dimensiones del equipo que fue usado. Por esta razón se optó por asumir un 
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diámetro para la veleta de 4in, con el cual se evidenciaron resultados parecidos a los de 

laboratorio. 

Finalmente, se resalta la ausencia de un acta de vecindad y valoración estructural de las 

edificaciones aledañas al proyecto, documento que se considera necesario ya que constituye 

una prueba y una demostración del estado de estas estructuras previo a la construcción del 

complejo, importante en el caso de alguna demanda legal por la alteración del entorno con la 

nueva obra. El Anexo 10 presenta un formato estándar de este documento privado, realizado 

por la empresa Bauen Leader. 

 

10. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

10.1. Parámetros de Caracterización 

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos de campo y en laboratorio realizados, 

principalmente relacionados con las propiedades físicas, de clasificación y de resistencia del 

material terreo, se identifican tres estratos en el perfil de subsuelo, los cuales posteriormente se 

definen también de acuerdo con descripciones físicas y propiedades de compresibilidad: El 

primero corresponde al material más superficial de todos, un material limo – arcilloso con 

presencia de material grueso, que puede ser de origen antrópico, y con presencia de contenido 

orgánico, de bajas densidades, con limites dispersos y con despreciables propiedades de 

resistencia. El segundo corresponde a un material con limos y arcillas un poco más densificado, 

de medias densidades para ser exacto, con límites y resistencias a la compresión inconfinada 

con una dispersión aceptable y con valores de SPT variables. Finalmente, la capa predominante 

en profundidad es de material arcilloso blando, con densidades bajas, limites muy variables y 

altos, resistencias a la compresión inconfinada extremadamente variables y con unos valores 

de SPT bajos, que indican plasticidad. 

Para determinar la capa superior de suelo, que recibe de ahora en adelante el nombre de Relleno 

Superficial, se extrajo toda la información más relevante de los ensayos de laboratorio como 

la densidad húmeda y seca y los límites de Atterberg; esta información permitió realizar un 

análisis estadístico con gráficas de tipo cajas y bigotes, con las cuales se evidencia la mediana, 

los extremos máximos y mínimos, los cuartiles y los valores atípicos de la nube de información 

proporcionada para cada variable. A continuación, se presentan las gráficas realizadas para el 

análisis. 
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Gráfica 6. Gráfico de Cajas y Bigotes - Densidades de la Capa "Relleno Superficial". 

 

Gráfica 7. Gráfico de Cajas y Bigotes - Humedad y Límites de la Capa "Relleno Superficial". 

De estas gráficas, que presentan los resultados de las propiedades físicas del material más 

superficial, se puede evidenciar que los valores de densidad presentan una dispersión 

considerable, aunque mantienen cierta tendencia y coherencia. Del lado de los límites 

evaluados, el límite liquido es el que presenta una mayor dispersión, a diferencia del límite 

plástico que permanece prácticamente constante. Nótese en los gráficos también las bajas 
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densidades y los considerables límites obtenidos y mencionados anteriormente para este 

material. 

Este mismo análisis de las propiedades físicas se realizó para el segundo estrato de material 

definido, el cual se denomina de ahora en adelante Arcilla Limosa Densa, debido al proceso 

de secado y desecado al que contantemente se somete. A continuación, se presentan los gráficos 

correspondientes a este material. 

 

Gráfica 8. Gráfico de Cajas y Bigotes - Densidades de la Capa "Arcilla Limosa Densa". 

 

Gráfica 9. Gráfico de Cajas y Bigotes - Humedad y Límites de la Capa "Arcilla Limosa Densa". 
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En este material se puede evidenciar una tendencia similar en relación con las densidades 

obtenidas, un poco más concentrada en valores más altos, pero que de todas maneras 

permanecen relativamente constantes. Respecto al límite plástico, este tiende a permanecer 

también a pesar de que la humedad natural y el límite liquido si presentan una dispersión 

relativamente alta que demuestra la complejidad que conlleva trabajar con este material en el 

terreno e incluso en la realización de los ensayos de laboratorio. 

Por último, se presentan las gráficas de análisis para el material que se encuentra a mayor 

profundidad, que se denomina de ahora en adelante Arcilla de Alta Plasticidad precisamente 

por sus elevadas propiedades físicas. 

 

Gráfica 10. Gráfico de Cajas y Bigotes - Densidades de la Capa "Arcilla de Alta Plasticidad". 
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Gráfica 11. Gráfico de Cajas y Bigotes - Humedad y Límites de la Capa "Arcilla de Alta Plasticidad". 

Como se puede observar en los últimos gráficos presentados este material también conlleva 

una dispersión similar con relación a las densidades obtenidas pero concentrada en valores un 

poco más bajos y en el caso de los límites de Atterberg si se puede notar que presenta mayor 

magnitud en los valores obtenidos. 

Es importante recordar que, si bien las propiedades físicas y de identificación principales 

influyeron en gran medida en la caracterización del subsuelo, no fueron el único índice o factor 

a tener en cuenta puesto que se complementan de manera coherente con algunos parámetros de 

resistencia y de compresibilidad obtenidos o establecidos. 

Al recopilar toda la información de los gráficos y teniendo en cuenta el valor de la mediana 

obtenida para cada una de las propiedades analizadas, se resume parte de la caracterización por 

capas o estratos en las siguientes tablas de acuerdo con los materiales definidos. 

 

Tabla 18. Pesos Unitarios y Densidades por Estrato del Subsuelo. 

Material δHúmeda [g/cm3] δSeca [g/cm3] γHúmeda [kN/m3] γSeco [kN/m3]

Relleno Superficial 1,54 0,92 15,107 9,025

Arcilla Limosa Densa 1,41 0,75 13,832 7,358

Arcilla de Alta Plasticidad 1,37 0,70 13,440 6,867

Propiedades Físicas
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Tabla 19. Parámetros Índice por Estrato del Subsuelo. 

Ahora bien, al analizar las propiedades mecánicas de los materiales en el proceso de 

caracterización se consideraron los resultados de laboratorio correspondientes a los ensayos de 

resistencia a la compresión inconfinada y de corte directo; adicionalmente, se utilizaron los 

resultados de campo correspondientes a los ensayos de SPT y veleta. 

A continuación, se presenta el análisis estadístico realizado con gráficos de cajas y bigotes, en 

relación con los resultados de resistencia no drenada del suelo, obtenidos a partir del ensayo de 

compresión inconfinada, de la forma 𝑆𝑢 = 𝑞𝑢/2. Vale la pena mencionar que no se posee 

información suficiente de este ensayo en niveles superficiales como para considerarlo en un 

análisis del estrato correspondiente al relleno superficial, por lo que solo es posible obtener el 

valor de Su a partir del ensayo de compresión inconfinada del sondeo S-5 a un metro de 

profundidad, el cual tiene un valor de 11.30kPa. 

 

Gráfica 12. Resistencia al Corte No Drenado de la Arcilla Limosa Densa. 

Material Humedad [%] LL [%] LP [%] IP [%]

Relleno superficial 61,20 84,00 37,50 46,50

Arcilla limosa densa 86,80 115,00 36,50 78,50

Arcilla de alta plasticidad 95,40 121,90 39,50 82,40

Propiedades de Identificación
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Gráfica 13. Resistencia al Corte No Drenado de la Arcilla de Alta Plasticidad. 

Se evidencia en los gráficos que los resultados de la resistencia al corte no drenado de los 

materiales son extremadamente dispersos, lo que dificulta la de por sí complicada elección del 

valor adecuado de resistencia. Sin embargo, usando la mediana de los gráficos de cajas y 

bigotes, es posible estimar el valor más aproximado para los suelos en profunidad. 

Refiriendose ahora a los parámetros de resistencia drenada del suelo, solo se cuenta con dos 

ensayos de laboratorio con relación a la resistencia al corte del suelo para muestras del sondeo 

S-2. El primero de ellos, realizado para una muestra entre 1 y 1.60 metros de profundidad, 

presentó una cohesión de 56.68kPa y un ángulo de fricción de 21.50°; el segundo, realizado 

entre 3.10 y 3.70 metros de profundidad, presentó una cohesión de 12.91kPa y un ángulo de 

fricción de 20.70°. Revisando la información anterior con los resultados obtenidos mediante 

las correlaciónes del SPT, presentados en la sección 9.2 de este documento, se puede evidenciar 

que el ángulo de fricción calculado es muy similar al obtenido en estos ensayos (21°), pero que 

por otro lado, la cohesión obtenida por las correlaciones es menor a los valores reportados en 

el ensayo de corte directo, por lo que se opta por mantener una postura conservadora y usar 

como valor representativo de cohesión para el material de mediana profundidad al valor más 

pequeño de las cohesiones disponibles. 

Cabe aclarar nuevamente que para los materiales correspondientes a los estratos del relleno 

superficial y de la arcilla de alta plasticidad no se reportan ensayos de laboratorio en relación 

con la resistencia al corte drenada; sin embargo, estos parámetros pueden no ser requeridos 

porque, como se específica en el capítulo 16 de este documento, la condición más critica para 

el sistema de cimentación, en donde se necesitan los parámetros de resistencia de los estratos 

más profundos, es la condición no drenada del suelo, por lo que la falta de estos puede ser 

despreciable. En el caso que se llegará a requerir información adicional de resistencia, se puede 

revisar la información del ensayo de corte directo que se descartó, realizado para un material 
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correspondiente al estrato de la arcilla limosa densa, así como bibliografía que suministre 

información aplicable al terreno que se está evaluando. 

A continuación se presentan los resultados preliminares de las propiedades de resistencia de 

los diferentes suelos en las diferentes condiciones. 

 

Tabla 20. Parámetros de Resistencia por Estrato del Subsuelo (1). 

Aunque para esta caracterización no se contemplan los valores de los parámetros drenados para 

el estrato del relleno superficial, la realización del modelo de las estructuras de estructuras de 

contención probablemente requerirá de estos. Por tal motivo, se adopta un valor de 21.50° para 

el ángulo de fricción de este material, correspondiente al resultado de corte directo más 

superficial, y se opta por usar un 80% de la resistencia al corte no drenado como valor de la 

cohesión, ya que se sugiere usar un valor entre 50% y 100% de este (Hong et al., 2012). 

Debido a la mala calidad ingenieril del suelo en profundidad, se replantea la definición de la 

resistencia al corte no drenado Su porque se considera que, en el caso de la arcilla de alta 

plasticidad y para el diseño de la alternativa de cimentación profunda, mantener un valor bajo 

constante en un estrato tan extenso no contempla los efectos del confinamiento que se presentan 

en niveles más profundos, los cuales ayudan a mejorar la resistencia del material y conllevan a 

diseños más óptimos y viables. Para ello se analizan los resultados del ensayo de compresión 

inconfinada de una manera gráfica que permita identificar tendencias, que por cierto 

contribuyeron también a corroborar la subdivisión de estratos previamente definidos, 

obteniendo los siguientes resultados. 

Material Su [kPa] Φ [°] C [kPa]

Relleno superficial 11,30 - -

Arcilla limosa densa 12,50 20,70 12,91

Arcilla de alta plasticidad 16,20 - -

Propiedades de Resistencia
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Gráfica 14. Ajustes de la Resistencia No Drenada por Confinamiento del Suelo en Profundidad. 

 

Tabla 21. Parámetros de Resistencia por Estrato del Subsuelo (2). 

De los cuales se destaca el comportamiento casi constante de este parámetro en el estrato de 

arcilla limosa densa y un comportamiento tendencial en función de la profundidad para el 

estrato de la arcilla de alta plasticidad. Se resalta también que se modificó el valor de la 

cohesión para el estrato del relleno superficial en función de las propiedades de resistencia de 

la arcilla limosa densa, debido a la homogeneidad y similitud de estos dos materiales, optando 

además por considerar el valor más conservador o de menos resistencia. 

Material Su [kPa] Φ [°] C [kPa]

Relleno superficial 12,21 21,50 8,90

Arcilla limosa densa 17,64 20,70 12,91

Arcilla de alta plasticidad (0.9191*Z)+2.2124 - -

Propiedades de Resistencia
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Siguiendo con el análisis de las propiedades que permiten caracterizar los estratos del subsuelo 

se evalúan ahora los parámetros de compresibilidad, útiles en el análisis de asentamientos. Para 

esto se requiere revisar cada una de las curvas de consolidación e interpretar los resultados 

correspondientes al determinar las pendientes de la curva; proceso del cual se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

Gráfica 15. Parámetros de Consolidación en Profundidad. 

Según el gráfico anterior, la dispersión de los parámetros Cc y Cr es considerablemente alta, 

así que se optó por revisar correlaciones asociadas a los límites de Atterberg, para comparar 

con los valores obtenidos y tener un criterio de selección más confiable. De acuerdo entonces 

con las correlaciones y partiendo de la “Microzonificación Sísmica de Santa Fé de Bogotá”, 

publicada en 1997 por el Instituto Colombiano de Geología y Minería, que presenta suelos 
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similares en su costado occidental al material de Funza, se puede obtener el Cc de la siguiente 

forma (Ingeominas, 1997). 

𝐶𝑐 = 0.0089 ∙ (𝐿𝐿 − 14) 

Ecuación 10. Coeficiente de Compresibilidad en Materiales Sobre Consolidados. 

De igual forma, se puede obtener el Cr con la siguiente correlación. 

𝐶𝑟 =
𝐶𝑐

8
 

Ecuación 11. Coeficiente de Recompresibilidad en Materiales Normalmente Consolidados. 

Aplicando la correlación encontrada y con los resultados obtenidos para los límites de cada uno 

de los materiales, se obtuvo la siguiente tabla. 

 

Tabla 22. Parámetros de Consolidación por Estrato del Subsuelo con Correlaciones. 

Si se comparan estos valores con los obtenidos mediante el análisis gráfico del ensayo de 

consolidación se puede evidenciar que, a mayor profundidad, mayores son los parámetros de 

consolidación. Así que, buscando que esta tendencia se mantenga en los parámetros de diseño, 

se obtiene la siguiente tabla que presenta los valores más representativos obtenidos del ensayo 

de consolidación, pero que siguen la tendencia de los valores de la correlación. 

 

Tabla 23. Parámetros de Consolidación Representativos. 

Ahora bien, para la determinación de los módulos de elasticidad se utilizan las gráficas 

obtenidas con el ensayo de compresión simple realizado en diferentes muestras a diferentes 

profundidades, obteniendo los siguientes resultados que, al analizar estadísticamente 

permitieron la determinación de este parámetro para los estratos del subsuelo definidos. 

Material LL [%] Cc Cr

Relleno Superficial 84,00 0,62 0,08

Arcilla Limosa Densa 115,00 0,90 0,11

Arcilla de Alta Plasticidad 121,90 0,96 0,12

Correlación para la Obtención de Parámetros de Compresibilidad

Material Cc Cr

Relleno Superficial 0,623 0,078

Arcilla Limosa Densa 0,899 0,112

Arcilla de Alta Plasticidad 0,960 0,120

Propiedades de Compresibilidad
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Gráfica 16. Valores del Módulo de Elasticidad en Profundidad. 
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Gráfica 17. Gráfico de Cajas y Bigotes - Módulo de Elasticidad. 

 

Tabla 24. Módulo de Elasticidad por Estrato del Subsuelo. 

Para determinar los esfuerzos de pre – consolidación, con los cuales se determina la relación 

de sobre consolidación (OCR) de los materiales térreos, y los módulos edométricos, se recurren 

a los resultados del ensayo de consolidación unidimensional puesto que el primer parámetro se 

puede obtener con el método gráfico de Casagrande y los otros dos con las siguientes 

expresiones. 

𝑂𝐶𝑅 =
𝜎’

𝑝𝑐

𝜎’
𝑧

 

Ecuación 12. Relación de Sobre Consolidación. 

𝐸𝑒𝑑𝑜 =
∆𝜎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙

∆ (
𝐷𝐻
𝐻 )

 

Ecuación 13. Módulo Edométrico. 

A partir de lo anterior se obtienen los siguientes resultados, de los cuales se destaca el 

comportamiento del OCR en los niveles superficiales del suelo, el cual indica sobre 

Material Es [Mpa]

Relleno Superficial 1,08

Arcilla Limosa Densa 0,78

Arcilla de Alta Plasticidad 0,83

Módulo de Elasticidad
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consolidación debido a la rigidez que adquieren los materiales en dichos niveles debido al 

movimiento fluctuante del nivel freático en la zona. Es importante resaltar también los valores 

de las relaciones de vacío ya que estos sugieren baja densidad y compactación del material en 

profundidad, lo cual influye también en sus propiedades mecánicas. 

 

Gráfica 18. Resultados del Esfuerzo de Pre Consolidación y la Relación de Sobre  Consolidación en 

Profundidad. 
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Gráfica 19. Resultados del Módulo Edométrico y la Relación de Vacíos en Profundidad. 

Con el parámetro edométrico calculado se pueden obtener la relación de Poisson y el módulo 

de corte de los materiales definidos empleando las siguientes expresiones. 

𝐸𝑠 = 𝐸𝑒𝑑𝑜 (1 −
2𝑣2

1 − 𝑣
) 

Ecuación 14. Módulo de Elasticidad en Función del Módulo Edométrico. 

𝐺 =
𝐸𝑠

2(1 + 𝑣)
 

Ecuación 15. Módulo de Corte. 

Obteniendo los siguientes resultados. 
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Tabla 25. Propiedades de Deformación por Estrato del Subsuelo. 

Por último, al no tener información relevante para la obtención de la gravedad específica de los 

materiales, se optó por buscar valores de referencia aplicables en Colombia, empleando la 

siguiente tabla que se encuentra en las “Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de 

Vías” del 2007 (Rojas Perilla & Rivera Pardo, 2014). 

 

Tabla 26. Valores Típicos de Gravedad Específica según INVIAS (2007). 

Teniendo en cuenta los tipos de suelos que se presentan en campo y considerando la posibilidad 

de presentar expansividad, se seleccionaron los siguientes valores para los tres estratos de 

suelos definidos. 

 

Tabla 27. Gravedad Específica por Estrato del Subsuelo. 

10.2. Características Especiales 

Una vez que se establecen todas las propiedades posibles de los estratos definidos, se puede 

proceder con la comprobación, mediante correlaciones e indicadores, de las hipótesis 

planteadas en la sección 8.2 de este documento referente a los comportamientos especiales de 

los suelos. 

Para las arcillas expansivas, se siguen las metodologías planteadas en dicha sección, y se 

obtienen los siguientes resultados. 

Material σ'pc [kPa] Eoed [MPa] e0 Es [MPa] ѵ G [MPa] 

Relleno Superficial - - - 1,08 - -

Arcilla Limosa Densa 110,00 2,42 2,65 0,78 0,44 0,27

Arcilla de Alta Plasticidad 128,33 1,73 2,95 0,83 0,40 0,30

Propiedades de Deformación

Cenizas Volcánicas 2.20 a 2.50

Suelos Orgánicos 2.50 a 2.65

Arenas y Gravas 2.65 a 2.67

Limos Inorgánicos 2.67 a 2.72

Arcillas Poco Plásticas 2.72 a 2.78

Arcillas Medianamente y Muy Plásticas 2.78 a 2.84

Arcillas Expansivas 2.84 a 2.88

Suelos con Abundante Hierro 3.00

Gravedad Específica (INVIAS, 2007)

Material Gs

Relleno Superficial 2,50

Arcilla Limosa Densa 2,78

Arcilla de Alta Plasticidad 2,84

Gravedad Específica
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Tabla 28. Resultados de la Evaluación de Arcillas Expansivas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la probabilidad de tener materiales expansivos es muy 

alta. Sin embargo, sin la realización de ensayos especializados no se puede afirmar de manera 

precisa las consecuencias que puedan tener estos materiales en el proyecto, lo cual tampoco es 

excusa como para no tomar medidas de precaución al respecto. 

En cuanto a la determinación de los suelos colapsables, y siguiendo el método presentado en 

la misma sección, se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 29. Resultados de la Evaluación de Suelos Colapsables. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, ninguno de los estratos presenta la probabilidad de 

colapsar. 

Por último, para determinar si son arcillas sensitivas se recurre al ensayo de veleta, puesto que 

es de la única evaluación que tenemos información de resistencia inalterada y de remoldeo. 

Según los resultados presentados en la sección 9.2.2 de este documento, la sensibilidad de los 

materiales en profundidad se encuentra entre los valores de 2 y 4, que clasificaría a la arcilla 

limosa densa y a la arcilla de alta plasticidad como medianamente sensitivas, según la 

información de la sección 8.2 de este documento. Adicionalmente, el material de relleno 

superficial presenta una sensibilidad mayor a 4, por lo que se puede clasificar como muy 

sensitivo.  

Ya que el material encontrado en el terreno presenta probabilidades de expansividad y 

sensitividad, es importante tomar medidas para mitigar los riesgos que estas pueden tener en la 

realización del proyecto, como las que son mencionadas en la sección 8.4. 

El Anexo 1, y en complemento con el archivo digital correspondiente, presenta también todos 

los procedimientos anteriormente explicados y que se llevaron a cabo para la determinación de 

los diferentes estratos del subsuelo que completan la caracterización geotécnica detallada del 

subsuelo presente en el área del proyecto. 

 

Material LL [%] Chen (1975) Norma IS-1948 IP [%] Holtz y Gibbs Chen (1975) Norma IS-1948

Relleno Superficial 84,00 Muy alto Muy alto 46,50 Muy alto Muy alto Muy alto

Arcilla Limosa Densa 115,00 Muy alto - 78,50 Muy alto Muy alto Muy alto

Arcilla de Alta Plasticidad 121,90 Muy alto - 82,40 Muy alto Muy alto Muy alto

Expansividad de las Arcillas

Material Humedad [%] LL [%] LP [%] IP [%] Kp Criterio

Relleno Superficial 61,20 84,00 37,50 46,50 0,510 No colapsable

Arcilla Limosa Densa 86,80 115,00 36,50 78,50 0,641 No colapsable

Arcilla de Alta Plasticidad 95,40 121,90 39,50 82,40 0,678 No colapsable

Evaluación de los Suelos Colapsables
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11. MODELO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO 

Una vez se han identificado las características litológicas y geológicas de la formación sabana, 

cuyo material predomina en campo, y se haya también extraído toda la información de los 

ensayos de campo y de laboratorio, obteniendo parámetros físicos, mecánicos y de deformación 

propios del suelo del proyecto, es posible obtener un modelo geológico – geotécnico  que 

contemple y condense todas las variables previamente mencionadas, y que se pueda presentar 

de manera resumida y concreta en un perfil estratigráfico conectado con la topografía del 

terreno. 

11.1. Topografía del Sitio 

Como ya se ha mencionado, la topografía de la zona del proyecto es medianamente plana y de 

hecho en la información base del proyecto, específicamente en el levantamiento topográfico, 

se pueden evidenciar variaciones de menos de un metro a lo largo de un gran espacio horizontal. 

Cabe mencionar que está tendencia del terreno está fuertemente relacionada con las 

condiciones geomorfológicas locales, pues Funza se ubica prácticamente en una terraza. 

Se corrobora la información mediante el uso de la herramienta de Google Earth, en donde se 

extrajeron dos levantamientos a partir de las imágenes aéreas del proyecto: Uno del Sur a Norte, 

y uno de Occidente a Oriente. A continuación, se muestran los resultados de ambos 

levantamientos. 

 

Ilustración 15. Corte Topográfico Sur - Norte del Proyecto. (Adaptado de Google Earth). 
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Ilustración 16. Corte Topográfico Oriente - Occidente del Proyecto. (Adaptado de Google Earth). 

En las ilustraciones se evidencia como la superficie del terreno tiene una inclinación 

prácticamente despreciable (menor al 1%), y la totalidad del proyecto se encuentra a una cota 

prácticamente constante de 2547 msnm. Por esta razón, es posible asumir que la construcción 

se va a realizar sobre un terreno sin inclinación y plano. 

11.2. Perfil Geotécnico 

A partir de la metodología de discretización explicada a continuación, se opta por establecer 

de manera definitiva las tres capas o estratos de suelo identificados en el capítulo 10, 

obteniendo la completa caracterización geotécnica presentada en la siguiente tabla. 
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Tabla 30. Caracterización Geotécnica Final. 

Material Relleno Superficial Arcilla Limosa Densa Arcilla de Alta Plasticidad

Profundidad 0.00m a 1.50m 1.50m a 6.50m 6.50m a 35.00m

δHúmeda [g/cm3] 1,54 1,41 1,37

δSeca [g/cm3] 0,92 0,75 0,70

γHúmeda [kN/m3] 15,107 13,832 13,440

γSeco [kN/m3] 9,025 7,358 6,867

Gs 2,50 2,78 2,84

Humedad [%] 61,20 86,80 95,40

LL [%] 84,00 115,00 121,90

LP [%] 37,50 36,50 39,50

IP [%] 46,50 78,50 82,40

Granulometría

SUCS MH CH CH

Su [kPa] 12,21 17,64 (0.9191*Z)+2.2124

Φ [°] 21,50 20,70 -

C [kPa] 8,90 12,91 -

Es [MPa] 1,082 0,785 0,833

Eedo [MPa] - 2,415 1,728

v - 0,436 0,396

G [MPa] - 0,273 0,298

e0 - 2,645 2,948

Cc 0,6230 0,8989 0,9603

Cr 0,0779 0,1124 0,1200

Cv - - -

σ'pc [kPa] - 110,00 128,33

OCR - 3,54 1,57

Kh balasto [kN/m³] 16,68 26,54 28,19

Propiedades de Compresibilidad

Predominantemente Finos (>98%)

Propiedades Físicas

Propiedades de Identificación

Propiedades de Resistencia

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA - PROYECTO COMPLEJO CULTURAL 

DE FUNZA
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Se debe resaltar entonces que el material denominado Relleno Superficial se encuentra entre la 

superficie y el primer metro y medio (1.50m) de profundidad, el segundo material, denominado 

Arcilla Limosa Densa se ubica desde dicho metro y media hasta los 6 o 7 metros de 

profundidad; y, por último, el estrato predominante en el subsuelo, denominado Arcilla de Alta 

Plasticidad se encuentra a partir de los 7 metros de profundidad. 

A continuación, se presenta de manera esquemática el resultado estimado del perfil geotécnico 

a partir de cada uno de los sondeos reportados, el cual se ubica como el punto de partida para 

la construcción del perfil estratigráfico general del terreno en cuestión. 

 

Ilustración 17. Esquema General del Perfil Geotécnico por Sondeo – Vista hacía el Norte. Elaboración Propia. 

Se puede identificar que, al ser la zona del proyecto un área relativamente pequeña, la variación 

del perfil no es tan relevante. Además, el nivel freático se encuentra en promedio entre los 1.70 

y 1.90 metros para todos los sondeos, de acuerdo con la información presentada en los registros 

de campo, y variando según la hora del día y las condiciones hidrogeológicas y climáticas. 

A continuación, se presenta una imagen representativa de uno de los perfiles geotécnicos que 

fueron realizados. La información completa se encuentra en los planos adjuntos a este 

documento. 

S-1 S-5 S-2 PT-1 S-6 PT-2 Son 1 Son 2 S-3 S-4

0m 1m

1m 2m

2m 3m

3m 4m

4m 5m

5m 6m

6m 7m

7m 8m

8m 9m

9m 10m

10m 11m

11m 12m

12m 13m

13m 14m

14m 15m

15m 16m

16m 17m

17m 18m

18m 19m

19m 20m

20m 21m

21m 22m

22m 23m

23m 24m

24m 25m

25m 26m

26m 27m

27m 28m

28m 29m

29m 30m

30m 31m

31m 32m

Arcilla Alta Plasticidad 6.50m a 32.00m

ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA REALIZADA Y LA DEFINICIÓN DE LOS ESTRATOS DEL SUBSUELO (Visualizando hacía el Norte)

Relleno Superficial 0.00m a 1.50m

Arcilla Limosa Densa 1.50m a 6.50m NF 1.70m
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Ilustración 18. Fragmento del Perfil Geotécnico del Proyecto. Elaboración Propia. 

11.3. Metodología Empleada para la Definición de los Estratos del Subsuelo 

La manera en la que se discretizaron los estratos del subsuelo que conforman el perfil geológico 

– geotécnico parte desde la revisión y análisis de los ensayos que inicialmente proporcionaban 

más información de diferentes parámetros a diferentes profundidades, teniendo en cuenta 

además que la totalidad del material en profundidad corresponde a un material de grano fino, 

específicamente de tipo limo – arcilloso y arcillo – limoso. Así entonces, las densidades, la 

humedad natural, los límites de consistencia y la resistencia a la compresión inconfinada, en 

conjunto con los resultados obtenidos a partir del proceso de corrección de los valores del SPT, 

conforman el grupo de las principales variables que preliminarmente permitieron una 

caracterización inicial. 

A continuación, se presenta la manera en la que se agruparon los resultados, al identificar 

pequeñas tendencias, debido a la homogeneidad en profundidad del material, para una precisa 

selección y establecimiento de las capas del subsuelo. La información se complementa y se 

evidencia con mayor claridad en el Anexo 2. 
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Ilustración 19. Selección de Estratos en Profundidad. 

De la ilustración anterior se puede notar que las densidades tienden a ser mayores en 

profundidades superficiales, entre los primeros 10 metros de profundidad aproximadamente, y 

que tienden a ser menores y con un conjunto de valores más disperso a altas profundidades. Lo 

anterior se debe probablemente al proceso de humedecimiento y secado producto del 

movimiento fluctuante del nivel freático, que logra que los materiales en las capas superiores 

se encuentren en una condición consolidada y, por ende, más densificada que los suelos en 

profundidad. Se destaca la presencia de una zona de transición entre el material denso y el 

blando entre los 5 y los 10 metros de profundidad. Cabe resaltar también que en los primeros 

metros no se presenta mucha información en relación con las densidades del material térreo y 

que además superficialmente se reporta la presencia de materiales granulares y contenido 

orgánico que permiten establecer una primera capa. 

Respecto a los límites de consistencia se puede evidenciar una mayor dispersión de los 

parámetros en profundidad y una concentración de resultados en la región densa y no tan 

profunda del terreno. Esto se debe a que, entre mayor es la profundidad, mayor índice de 

plasticidad presenta el suelo, según la información reportada en las planillas de exploración. 

Lo anterior es coherente también con la clasificación SUCS presentada, puesto que los 

materiales que se ubican por encima de los 6 y 7 metros de profundidad conllevan una 

plasticidad baja y media, mientras que las arcillas encontradas a mayores profundidades se 

caracterizan por la alta plasticidad que presentan. 

Ahora bien, al revisar los ensayos que evalúan la resistencia del material térreo se puede 

evidenciar una mayor concentración de los resultados en niveles no tan profundos y donde el 

material es más denso, caso contrario al que se presenta en niveles más profundos y donde se 

obtiene un material más blando, en donde se evidencia una alta variación de los resultados 

obtenidos a partir de los ensayos de compresión inconfinada, acompañada de resistencias bajas 

en el ensayo de SPT. En estos ensayos, se determina la zona de transición entre un material y 

otro a una menor profundidad, entre los 5 y los 8 metros desde la superficie del terreno. 



| 

 

90 

Justo después de realizar el primer acercamiento, y determinar una subdivisión preliminar de 

estratos, se recurren a las descripciones físicas o visibles del material en profundidad reportados 

en las planillas de las perforaciones y a las propiedades de compresibilidad obtenidas, 

principalmente con procedimientos gráficos aplicables al análisis de los resultados de los 

ensayos de compresión inconfinada y consolidación unidimensional, corroborando entonces la 

buena clasificación y el correcto establecimiento de los tres principales estratos del subsuelo: 

el relleno superficial, la arcilla limosa densa y la arcilla de alta plasticidad. 

Es importante mencionar que cada una de las propiedades obtenidas, que caracterizan a los 

diferentes estratos del subsuelo, son coherentes o similares a los parámetros índice o de 

referencia que se presentan en diferentes fuentes bibliográficas; de la misma manera se resalta 

la ausencia de rangos de valores, a pesar de haber realizado un manejo estadístico de la 

información, ya que su implementación puede ser contraproducente si se tiene en cuenta la 

complejidad del suelo y la dispersión de los resultados obtenidos. 

 

12. DEFINICIÓN DEL PERFIL SÍSMICO DE SITIO 

Determinar este perfil supone la obtención de la respuesta sísmica del terreno sobre el cuál se 

asentará el proyecto civil y con ello es posible estimar la magnitud y el impacto de las ondas 

sísmicas que ocurren localmente y realizar una comparación con registros pasados, permitiendo 

una correcta concepción y construcción de la estructura ante las fuerzas sísmicas. 

12.1. Espectro de Diseño 

El espectro de aceleraciones describe el comportamiento que tendrá una estructura al verse 

sometida a una carga sísmica en función de diferentes factores que caracterizan a la misma; 

con este se conoce el período fundamental de la estructura y por consiguiente la aceleración 

máxima que podría llegar a resistir en términos de la gravedad, por lo cual es de vital 

importancia este análisis sísmico para los procedimientos de diseño y ejecución estructural del 

proyecto. 

12.1.1. Tipo de Perfil de Suelo 

Para la construcción del espectro de diseño y del umbral de daño es necesario realizar el 

procedimiento de clasificación del terreno que expone el apartado A.2.4.5 del “Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10” puesto que, de acuerdo con esta 

metodología, se debe determinar en primera instancia si el suelo es de tipo F, lo cual se 

sospecha y lo que requeriría de ser así una evaluación adicional realizada por los ingenieros 

geotécnicos (Comisión asesora permanente para el regimen de construccciones sismo 

resistentes, 2010a). 

De acuerdo con la tabla A.2.4-1 de la misma normativa, los perfiles de suelo tipo F 

corresponden a los suelos que cumplen con al menos una condición de cuatro posibles 

expuestas en la norma. Este perfil se puede presentar en arcillas de muy alta plasticidad (IP 
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mayor a un 75% en espesores mayores a 7.50 metros), condición asignada a un suelo de tipo 

F3 y que se evidencia en los resultados de laboratorio vinculados a los límites de Atterberg, en 

donde el índice de plasticidad de los materiales con mayor espesor en profundidad (la arcilla 

limosa densa y la arcilla de alta plasticidad) superan el límite propuesto, como se muestra en 

la tabla a continuación.  

 

Tabla 31. Límites de Atterberg por Estrato del Subsuelo. 

Teniendo en cuenta entonces que el suelo se clasifica de tipo F, se deben seguir idealmente los 

lineamientos del apartado A.2.10 de la normativa, apartado que corresponde a los estudios 

sísmicos particulares de sitio que deben cubrir como mínimo los siguientes requerimientos 

siempre y cuando sean aplicables para el terreno en cuestión. 

1. Un estudio del entorno geológico y técnico, sismología regional y fuentes 

sismogénicas. 

2. La realización de aceleración de diseño en roca y familias de acelerogramas a utilizar. 

3. Una exploración geotécnica adicional a la requerida para el diseño de cimentación la 

cual debe contener un sondeo hasta roca o un material con una mayor velocidad de 

onda, definición de propiedades físicas y mecánicas del suelo, determinación de las 

velocidades de onda P y S, identificación de acuíferos en zonas de baja permeabilidad 

y una columna estratigráfica que contemple porciones de suelo y de roca. 

4. Un estudio de amplificación de onda y obtención de los movimientos sísmicos de 

diseño en superficie. 

Todo este procedimiento es necesario para la correcta identificación de los coeficientes propios 

del perfil sísmico para un material de tipo F, sin embargo, debido a la insuficiencia de la 

información base proporcionada y a la imposibilidad de realizar estos estudios, puesto que no 

hacen parte del alcance de este proyecto académico, es necesario considerar el perfil de suelo 

como tipo E y determinar las medidas de protección adecuadas para mitigar los riesgos que se 

deben al hecho de trabajar con un material de tipo F y considerarlo de otra manera. 

Ahora bien, de acuerdo con la tabla A.2.4-1 de la norma colombiana, los perfiles de suelo tipo 

E deben caracterizarse por tener un índice de plasticidad IP mayor a 20%, un contenido de agua 

mayor al 40% y una resistencia al corte no drenado menor a 50 kPa. Ya que se tienen diferentes 

materiales en profundidad, se deben identificar valores índices para cada una de las 

propiedades, a una profundidad de 30 metros, como indica el apartado A.2.4.3. A continuación 

se presenta el procedimiento sugerido por el apartado previamente mencionado. 

Material Humedad [%] LL [%] LP [%] IP [%]

Relleno Superficial 61,20 84,00 37,50 46,50

Arcilla Limosa Densa 86,80 115,00 36,50 78,50

Arcilla de Alta Plasticidad 95,40 121,90 39,50 82,40

Humedad Natural y Límites de Atterberg
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𝑆𝑢
̅̅ ̅ =

𝑑𝑐

∑
𝑑𝑖

(𝑆𝑢)𝑖

𝑘
𝑖=1  

=
30 𝑚

1 𝑚
11.3 𝑘𝑃𝑎

+
6 𝑚

12.5 𝑘𝑃𝑎
+

23 𝑚
16.2 𝑘𝑃𝑎

= 15.09 𝑘𝑃𝑎 < 50 𝑘𝑃𝑎 

Ecuación 16. Resistencia Media al Corte No Drenado. 

Este mismo procedimiento se debe llevar a cabo para el índice de plasticidad y para la humedad 

natural de los diferentes estratos establecidos, pero ya que todos los valores se encuentran 

dentro de los rangos indicados por la norma para un suelo tipo E, el valor promedio de ambos 

parámetros también hará parte de los rangos permitidos. Ahora puesto que todas las 

propiedades requeridas se ubican dentro de los rangos establecidos para la clasificación de un 

material tipo E, se opta por realizar el análisis del perfil sísmico con los procedimientos, las 

propiedades y los coeficientes indicados para este perfil de suelo.  

Es importante destacar que trabajar con un perfil del suelo tipo E, teniendo realmente en el 

terreno del proyecto un suelo tipo F, implica contemplar menores aceleraciones ante la 

eventualidad sísmica, aspecto a considerar en los análisis pseudo – estáticos de las estructuras 

geotécnicas al analizar los factores de seguridad obtenidos al evaluar los diseños propuestos. 

12.1.2. Amenaza Sísmica 

A partir de la figura A.2.3-1 del “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

NSR-10” se define el nivel de amenaza sísmica del municipio de Funza, la cual es de nivel 

intermedio. 
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Ilustración 20. Zonas de Amenaza Sísmica en Colombia. Tomada del Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente NSR-10. 

De acuerdo con la zona definida y según la ubicación del proyecto, este reglamento asigna los 

coeficientes de aceleración horizontal pico efectiva Aa y la velocidad horizontal pico efectiva 

Av como parámetros sísmicos de diseño, a partir del apéndice A-4 que presenta diferentes 

valores que permiten construir el espectro de diseño para los diferentes municipios del país. La 

tabla a continuación presenta lo obtenido. 
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Tabla 32. Parámetros Sísmicos Pico Efectivos de Diseño para la Construcción del Espectro de Diseño del 

Municipio de Funza. 

Los coeficientes de amplificación Fa y Fv se pueden obtener a partir de las tablas A.2.4-3 y 

A.2.4-4, en función del tipo de perfil de suelo, como se presenta a continuación. 

 

Tabla 33. Valores del Coeficiente Fa para la Zona de Períodos Cortos del Espectro. Tomada del Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

 

Tabla 34. Valores del Coeficiente Fv para la Zona de Períodos Intermedios del Espectro. Tomada del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

Municipio Aa Av Zona

Funza 0.15 0.20 Intermedia

Parámetros Sísmicos de Diseño - Espectro
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Cabe mencionar que, para determinar el coeficiente de amplificación correspondiente a los 

períodos cortos del espectro, debido al valor de la aceleración pico efectiva, se tuvo que hacer 

un proceso de interpolación, obteniendo un valor de 2.10. 

Respecto al coeficiente de importancia del proyecto, se analizó por aparte la configuración 

establecida para la escuela de artes y para el teatro, las unidades estructurales más grandes del 

proyecto, debido a que estas cuentan con dos tipos de uso diferentes y por lo tanto un diferente 

coeficiente de importancia. Dicho lo anterior, se estableció que la zona o unidad estructural del 

auditorio presenta un grupo de uso II puesto que se trata de una edificación que eventualmente 

pueda reunir a más de 200 personas en un mismo espacio y que tiene pisos con más de 500m2, 

tal como se indica en el apartado A.2.5.1.3 de la norma. Por otra parte, en lo que corresponde 

a la escuela de artes, se trata de una edificación que está destinada a ser un centro de enseñanza 

y aunque tiene una sala alterna ubicada en el primer piso, no tiene una capacidad para más de 

200 personas. Por lo anterior, se estableció el grupo de uso igual III para esta unidad. 

 

Tabla 35. Valores del Coeficiente de Importancia I. Tomada del Reglamento Colombiana de Construcción 

Sismo Resistente NSR-10. 

Con los anteriores parámetros es posible construir, en este caso, los espectros de diseño de 

aceleraciones para cada unidad estructural del complejo. En el apartado A.2.6 de este 

reglamento se indican todas las ecuaciones que se deben emplear para calcular las diferentes 

aceleraciones y los diferentes períodos que son importantes dentro del espectro de 

aceleraciones de diseño. Las tablas a continuación presentan todos los factores definidos que 

permiten elaborar dichas curvas. 
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Tabla 36. Parámetros para la Elaboración de los Espectros de Diseño de Aceleraciones de la Escuela de Artes 

y del Teatro del Complejo. 

12.1.3. Espectro de Aceleraciones 

A continuación, se presentan los espectros de diseño de aceleraciones construidos, los cuales 

se pueden observar detalladamente en el Anexo 3 y en el archivo digital correspondiente. 

 

Gráfica 20. Espectro de Diseño de Aceleraciones Correspondiente a la Unidad de la Escuela de Artes. 

Zona Funza

Aa 0,15

Av 0,20

Amenaza Intermedia

Perfil Suelo E

Fa 2,10

Fv 3,20

Unidad Escuela

Grupo de Uso III

I 1,25

T0 [s] 0,203

TC [s] 0,975

TL [s] 7,68

Zona Funza

Aa 0,15

Av 0,20

Amenaza Intermedia

Perfil Suelo E

Fa 2,10

Fv 3,20

Unidad Teatro

Grupo de Uso II

I 1,10

T0 [s] 0,203

TC [s] 0,975

TL [s] 7,68
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Gráfica 21. Espectro de Diseño de Aceleraciones Correspondiente a la Unidad del Teatro. 

Se debe emplear el espectro de diseño más crítico y que, en este caso, corresponde al de la 

unidad estructural referente a la escuela de artes puesto que contempla mayores aceleraciones, 

lo que repercute en la evaluación de sismos más fuertes y en mayores desplazamientos del 

terreno; además, es la estructura que se estableció de mayor importancia dentro del complejo. 

De este espectro se interpreta principalmente que las grandes aceleraciones se deben por 

supuesto a la pobre calidad ingenieril del material terreo. 

12.1.4. Umbral de Daño 

El umbral de daño se utiliza porque se trata de una edificación en zona urbana, con grupo de 

uso III en una de sus unidades estructurales. Este permite verificar que la estructura y sus 

elementos no estructurales se mantengan dentro del rango elástico de respuesta cuando se 

presente un movimiento sísmico. 

La aceleración pico efectiva para el umbral del municipio de Funza se obtiene también a partir 

del apéndice A-4 del reglamento colombiano, que se determina en función de la localización 

del proyecto. 

 

Tabla 37. Parámetros Sísmicos Pico Efectivos de Diseño para la Construcción del Umbral de Daño del 

Municipio de Funza. 

Municipio Aa Zona

Funza 0.06 Intermedia

Parámetros Sísmicos de Diseño - Umbral
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Se emplea el parámetro anterior para determinar los coeficientes de amplificación que afectan 

la aceleración en la zona de períodos cortos e intermedios, reemplazando los parámetros de Aa 

y Av en las mismas tablas que se utilizaron para el espectro de aceleraciones de diseño. De 

igual manera, en el apartado A.12.3 de la norma se indican todas las ecuaciones que se deben 

emplear para calcular las diferentes aceleraciones y los diferentes períodos que son importantes 

dentro del espectro sísmico para el umbral de daño. La tabla a continuación presenta los 

parámetros obtenidos con los cuales es posible construir dicho espectro.  

 

Tabla 38. Parámetros para la Elaboración del Umbral de Daño del Complejo Cultural de Funza. 

Cabe resaltar que para evaluar el umbral de daño si se desarrolla únicamente un espectro puesto 

que ninguno de los parámetros requeridos varía con respecto a las diferentes unidades 

estructurales del complejo. La gráfica a continuación presenta el espectro para el umbral de 

daño obtenido, el cual también se puede observar con más detalle en el Anexo 3 y en el archivo 

digital correspondiente. 

Zona Funza

Ad 0,06

Amenaza Intermedia

Perfil Suelo E

Fa 2,50

Fv 3,50

Unidad Complejo

T0d [s] 0,250

TCd [s] 2,19

TLd [s] 10,50
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Gráfica 22. Umbral de Daño Correspondiente al Proyecto. 

 

13. ANÁLISIS DE ENTORNO 

Este análisis presenta la información relevante del entorno y de las estructuras aledañas al 

ambiente en el que se desenvuelve la obra del Complejo Cultural de Funza, así como un análisis 

preliminar del impacto que tiene la construcción de este proyecto sobre su entorno. Contempla 

la localización de la obra respecto a las estructuras cercanas y en relación con la geografía local, 

también contempla las estructuras en relación con los servicios urbanos presentes en la zona. 

13.1. Características Físicas de las Estructuras Aledañas 

Debido a la configuración de cargas en el Complejo Cultural de Funza y debido al mismo peso 

del proyecto, así como a la cercanía con ciertas estructuras, existe una gran probabilidad de que 

los asentamientos generados por la construcción y operación del proyecto afecten 

significativamente al entorno. A continuación, se presentan esquemáticamente las zonas donde 

el entorno se puede ver mayormente comprometido, basado en los criterios de cercanía y 

magnitud de la carga. 
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Ilustración 21. Zonas Afectadas - Análisis del Entorno. 

A partir de la anterior ilustración se puede señalar que las zonas del entorno que se ven 

mayormente afectadas por la estructura corresponden a aquellas cercanas a las unidades 

estructurales con mayor tamaño del complejo, puesto que conllevan mayores cargas; estas 

zonas que tienen los colores más intensos (al costado nororiental y noroccidental) son las de 

mayor impacto puesto que contiguamente existen diferentes edificaciones y viviendas, a 

diferencia de los otros costados, donde únicamente y en considerable cercanía se presentan vías 

y se espera no comprometer a las estructuras vecinas.  

Las estructuras que se encuentran al costado noroccidental son principalmente viviendas de 

entre uno y dos pisos de altura que, de acuerdo con lo que se visualiza superficialmente, están 

construidos sobre una cimentación superficial sencilla como pueden ser zapatas o zanjas. Cabe 

mencionar que la anterior especulación se basa también en la tendencia constructiva del 

municipio y en las dimensiones de las casas, las cuales no deben soportar altas cargas que se 

traduzcan en la necesidad de cimentaciones más profundas. Al costado nororiental, más cerca 

al oriente, se pueden apreciar edificaciones de vivienda de máximo tres pisos de altura y, al 

tener en cuenta el mismo criterio especulativo, es posible que estas estructuras también cuenten 

con cimentaciones superficiales y puedan presentar algunas alteraciones a medida que se lleva 

a cabo el complejo cultural.  
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Al costado suroriental de la estructura es posible identificar una edificación de entre cinco y 

seis niveles de altura que pertenece a la Comisaría Segunda de Familia Funza; esta estructura 

debido a su modernidad y su altura es probable que haya sido cimentada sobre una cimentación 

profunda, podría verse gravemente comprometida por el proyecto de no ser por la distancia (de 

12 a 15 metros) que separara la escuela de artes y el límite que delimita ambas estructuras, así 

como por su sistema de cimentación. También se aprecia una torre de telecomunicaciones que, 

al igual que el edificio de la comisaría, mantiene una distancia considerable con el proyecto. 

Por último, las estructuras en el costado suroccidental no están considerablemente cerca y se 

verán afectadas en menor medida por la ejecución del proyecto, ya que hay una vía de dos 

carriles dividiendo las estructuras, sin embargo y de igual manera, se debe considerar las 

afectaciones sobre esas estructuras y sobre las vías puesto que también son estructuras que 

conforman el entorno del proyecto. 

13.2. Relación con el Humedal Gualí 

Como se mencionó anteriormente en la sección 7.3 de este documento, sobre las condiciones 

hidrogeológicas del proyecto, el Humedal Gualí es relevante en el comportamiento del suelo 

sobre el municipio de Funza porque este influye en la posición casi que superficial del nivel 

freático dentro del proyecto y debido a su construcción, así como en la presencia de material 

fangoso, orgánico y de alta plasticidad. Un humedal es también una zona de recolección de 

aguas lluvias, lo que facilita la recarga de los diferentes acuíferos presentes en el municipio y 

afecta positivamente los diferentes usos que se le puede dar al recurso en la región. 

Es de suma importancia tener cuidado con el sistema de bombeo que se emplee para retirar el 

agua superficial dentro de la zona del proyecto debido a que la constante extracción de agua 

puede resultar en asentamientos diferenciales de las estructuras aledañas a la obra. De igual 

forma se deben evitar todas las alternativas de construcción que involucren la contaminación 

del terreno ya que estas pueden llegar a afectar directa y gravemente a las aguas subterráneas 

provenientes de los acuíferos locales y del humedal en cuestión. 

13.3. Servicios Urbanos 

Se conoce que debido a la elevada densidad poblacional en espacios limitados se ha optado por 

utilizar el espacio subterráneo para alojar estructuras que hacen parte de los servicios en 

entornos urbanos. No se puede asegurar, por la ausencia de información al respecto, pero es 

probable que, dentro del área del proyecto y la zona circundante, así sea a altas profundidades, 

existan sistemas de almacenamiento y distribución de agua, alcantarillados municipales, cables 

eléctricos y de comunicación, gasoductos y sistemas de recolección de residuos, líneas de 

suministros que deben considerarse sobre todo durante la construcción del complejo. 
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14. ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y PROCESO DE EXCAVACIÓN 

14.1. Criterios de Diseño (Análisis del Sistema de Contención) 

La normativa seleccionada específica los estados límite de falla y de servicio de las estructuras 

de contención de un proyecto civil. La tabla a continuación presenta los aspectos más 

importantes a evaluar y que la estructura de contención debe controlar para cumplir con estos 

estados, teniendo en cuenta que sobrepasar el estado límite de falla supone la incapacidad de 

resistir las solicitaciones y que sobrepasar el estado límite de servicio supone deterioro y 

problemas con la funcionalidad de la estructura. 

 

Tabla 39. Criterios de Análisis (Estructuras de Contención). 

Como lo indica el “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10” en su 

capítulo H.6, se contemplarán como consideraciones de diseño a todos los factores externos 

que pueden someter a los elementos de contención en situaciones críticas tales como las 

sobrecargas por estructuras aledañas y por tráfico vehicular, los procesos constructivos, las 

presiones hidrostáticas, las características del relleno, el sistema de drenaje, los procesos de 

socavación, los efectos sísmicos y los efectos por temperatura (Comisión asesora permanente 

para el regimen de construccciones sismo resistentes, 2010b). 

14.1.1. Condiciones Críticas de Análisis 

Son situaciones de diseño que representan condiciones especiales de carga o escenarios de 

mucha complejidad que pueden presentarse y entrar en contacto con el sistema en cualquier 

momento durante su construcción y su vida útil, comprometiendo de manera crítica a la 

estabilidad de la estructura, provocando su falla, la cual puede presentarse de diferentes formas. 

En el libro “Soil Strength and Slope Stability” se explica que con el tiempo existe una variación 

de las cargas y las fuerzas de corte que actúan sobre un terreno inclinado o sobre una estructura 

de estabilidad y, así como cambian las condiciones también cambian los factores de seguridad 

y la estabilidad de la obra. Por lo anterior, es importante evaluar la estabilidad del terreno para 

diferentes condiciones de análisis que representan diferentes etapas en la vida útil de la 

estructura geotécnica (Duncan et al., 2005). 

Ahora bien, cuando se excava en arcilla, las presiones de poros disminuyen debido a la 

remoción del material excavado y estas sin embargo regresan eventualmente pues están 

Estado Límite de Falla Estado Límite de Servicio

Criterios de Análisis  (Estructuras de Contención)

Volcamiento Deformaciones / Deflexiones

Deslizamiento Asentamientos Inducidos en el Entorno

Rotura Estructural

Capacidad Portante

Pérdida de Apoyo por Erosión

Estabilidad General
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gobernadas por las condiciones de agua subterránea. A medida que aumentan las presiones de 

poros, el aporte en resistencia de la arcilla disminuye, así como el factor de seguridad y su 

estabilidad, como se muestra en la ilustración a continuación. 

 

Ilustración 22. Variaciones con el Tiempo de la Presión de Poros y del Factor de Seguridad Durante y Después 

de Excavar una Pendiente en Arcilla. Tomada del libro Soil Strength and Slope Stability (Budhu, M., 2010). 

Se considera entonces que la condición a largo plazo del suelo en este caso es más crítica ya 

que el factor de seguridad de su estabilidad disminuirá continuamente hasta alcanzar un mínimo 

valor que representa el equilibrio entre las presiones de poros y las condiciones de filtración 

del agua subterránea (Duncan et al., 2005). Esta condición a largo plazo requiere de un análisis 

con las propiedades y parámetros drenados del suelo. 

Sabiendo que el proyecto se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia no se 

pueden olvidar los efectos que induce un evento sísmico para con la estabilidad del terreno. Un 

terremoto puede producir deformaciones considerables y afectaciones en la resistencia del 

suelo, por lo cual un análisis pseudo – estático permite evaluar también una condición crítica 

de análisis. Es importante también considerar que, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
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en el apartado H.7.1.2 del reglamento colombiano, se tendrá en cuenta la componente vertical 

de la fuerza de un sismo ya que, y como se mencionó anteriormente, el proyecto se encuentra 

a menos de 25 km de distancia epicentral de una fuente sismogénica con potencial de 

generación de eventos superficiales (Comisión asesora permanente para el regimen de 

construccciones sismo resistentes, 2010b), lo que agrava aún más esta condición de análisis. 

Adicionalmente, el hecho de asumir el nivel freático a una profundidad de 1.70 metros, 

teniendo en los registros valores más profundos, indica una condición crítica de análisis puesto 

que la presencia de agua no es muy conveniente para la estabilidad y resistencia del terreno a 

causa de las presiones hidrostáticas que genera. Aquí cabe resaltar que incluso la topografía 

insinúa que este nivel pueda estar más abajo en profundidad, sin embargo, existe la posibilidad 

del ascenso capilar del agua entre los poros del suelo debido a las mismas propiedades del 

material y a la influencia del sistema de humedales y acuíferos en la región. 

La estructura de contención que se analiza corresponde a la ubicada en el costado noroccidental 

del proyecto. Este se estima que sea el elemento más alto para diseñar porque debe soportar 

mayores cargas debido al relleno, que se evidencia en los planos arquitectónicos de corte y el 

cual representa un esfuerzo considerable, y debido a que en ese costado se tienen los 

incrementos más relevantes por la cercanía y magnitud de las estructuras aledañas, así como 

por el área perimetral con tráfico vehicular en dicha zona del proyecto. Se considera entonces 

que, si este muro cumple con todos los requisitos de diseño en términos de factores de seguridad 

y deformaciones admisibles, los demás lo harán teniendo en cuenta que por facilidad 

constructiva se mantiene el mismo muro para toda la obra. 

Si bien quizá no es la condición más crítica de análisis, es importante también evaluar la 

estabilidad del sistema de contención a corto plazo o en ciertas etapas de su construcción 

puesto que este análisis puede suministrar un indicio de lo que sería el comportamiento del 

terreno en condición no drenada, permitiendo proporcionar una serie de recomendaciones 

importantes al personal de obra para garantizar la seguridad durante el proceso constructivo de 

estos elementos. 

14.1.2. Factores de Seguridad 

En la sección 6.2 de este documento se presentan los factores de seguridad mínimos que se 

deben cumplir para garantizar la estabilidad de las estructuras de contención, ante diferentes 

modos de falla, y a partir de la normativa vigente seleccionada y diferentes fuentes literarias. 

Como se puede evidenciar, los factores de seguridad propuestos por el reglamento colombiano 

de sismo resistencia respecto a la estabilidad de las estructuras de contención y de las paredes 

de excavación son valores más altos y más conservadores, que se posicionan del lado de la 

seguridad de la obra; por otro lado, y respecto a la capacidad portante del muro, el valor del 

factor de reducción de resistencia propuesto por el código de puentes nacional se podría pensar 

que sobreestima la capacidad del muro para transmitir los esfuerzos hacía la cimentación 

profunda, lo que lo hace menos conservador respecto a otros valores propuestos, sin embargo, 

se considera que es un reglamento más actualizado, lo que justifica su implementación. Como 

se muestra en la tabla a continuación, se opta entonces por emplear los factores de seguridad 
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establecidos por el reglamento colombiano NSR-10 y, en el caso de la capacidad portante, el 

valor del factor de reducción de resistencia propuesto por la norma nacional CCP 14 ya que 

estos son también los reglamentos que actualmente rigen a nivel nacional. 

 

Tabla 40. Factores de Seguridad a Considerar para el Diseño del Sistema de Contención. 

Es importante mencionar que usualmente en las etapas de diseño, y teniendo en cuenta que los 

métodos de diseño son simplificaciones, no se contemplan ciertos factores que pueden aportar 

en resistencia y estabilidad como los efectos de confinamiento por la losa del semi sótano, 

importante debido a la rigidez del entrepiso. Lo anterior permite considerar que los factores de 

seguridad obtenidos son mínimos respecto al comportamiento real de la estructura, con lo cual 

es posible evitar de esta manera un sobredimensionamiento de los elementos de contención que 

repercute significativamente en los costos de construcción. 

14.1.3. Niveles Admisibles de Deformación 

De acuerdo con lo establecido en la “Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP 14”, los 

criterios de diseño que establecen las deformaciones admisibles de las estructuras de 

contención deben definirse con base en la función y el tipo de muro, la vida útil proyectada y 

las consecuencias de los movimientos inaceptables para el muro y cualquier estructura a su 

alrededor que pudiera resultar afectada (Ministerio de Transporte, INVIAS, 2014b). 

En la sección 6.2 de este documento también se presentan las deformaciones o deflexiones 

admisibles de los elementos de contención de acuerdo con lo establecido en el reglamento 

colombiano de sismo resistencia, valor que parece adecuado teniendo en cuenta que depende 

de la altura del muro. sobrepasar este límite durante la vida útil del sistema de contención 

conllevaría a los estados activos y pasivos de la estructura a causa de los movimientos 

horizontales del terreno, provocando la pérdida de su funcionalidad.  

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior y después de haber calculado las 

deformaciones reales de las alternativas de contención propuestas se determinará la viabilidad 

de los diseños para con este aspecto de compresibilidad. 

Condición de Análisis Estructura Valor Reglamento

Deslizamiento Muro 1.60 NSR-10

Volcamiento Muro 3.00 NSR-10

Capacidad Portante Muro 2.22 CCP-14

Deslizamiento + Sismo Muro 1.05 NSR-10

Volcamiento + Sismo Muro 2.00 NSR-10

Estática + Agua Subterránea Normal (Diseño) Talud 1.50 NSR-10

Pseudo Estática + Agua Subterránea Normal (Diseño) Talud 1.05 NSR-10

Estática + Agua Subterránea Normal (Construcción) Talud 1.25 NSR-10

Pseudo Estática + Agua Subterránea Normal (Construcción) Talud 1.00 NSR-10

Factores de Seguridad (Sistema de Contención)
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Respecto a los asentamientos que se inducen en el entorno debido a la elaboración del sistema 

de contención propuesto se determina oportuno limitar estos a 5cm, un valor quizá conservador 

pero que garantiza la estabilidad de las estructuras a pesar de su inminente deterioro a través 

de los años. Para controlar este efecto en las proximidades del proyecto se dispondrá en obra 

el programa de instrumentación y monitoreo correspondiente, presentado en la sección 18.2 de 

este documento. Cabe resaltar que realmente se espera un movimiento vertical mucho menor 

ya que con el área de estructuras se definió que el muro autoportante descansará en algunas 

zonas sobre un sistema de cimentación profunda, el cual aporta en la transmisión de cargas, 

atenuando las deformaciones en el suelo; además se contempla que por el tiempo que llevan 

construidas dichas estructuras el suelo debajo ya ha asumido las cargas correspondientes y ha 

adquirido una mayor resistencia, lo que también impide que este se asiente significativamente 

a pesar de ser un suelo blando. 

14.2. Metodologías de Diseño 

Se describen a continuación las metodologías de diseño que se emplean en función de los 

criterios de diseño previamente establecidos, considerando también las restricciones del medio 

y la disponibilidad de información, para evaluar los diferentes estados límite de falla y de 

servicio correspondientes. 

14.2.1. Estabilidad de las Paredes de Excavación 

Para garantizar la seguridad y la estabilidad de la excavación se implementa el análisis por 

equilibrio límite teniendo en cuenta lo establecido en el “Titulo H del Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente NSR-10 – Estudios Geotécnicos”, el cual es un método que 

estudia una masa de terreno potencialmente inestable que puede desplazarse sobre una 

superficie de deslizamiento de diferentes formas, a partir de los principios de la estática y 

considerando las condiciones del terreno y el modelo geológico – geotécnico determinado 

previamente. Se utilizarán las metodologías de Janbu, Spencer y Morgenstern & Price, 

porque estos contemplan fuerzas laterales, a través del software de Slide 2 de Rocscience. 

Como se menciona en los apartados H.5.1.2.1 y H.5.1.2.2 del “Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente NSR-10”, se debe evaluar la estabilidad a largo plazo de las 

excavaciones pues no deben presentar peligros por falla local o general y tampoco pueden sufrir 

modificaciones en su forma por erosión que afectarían a la propia construcción y al entorno. 

Además, para evitar la falla de fondo, el agua freática deberá controlarse y extraerse de la 

excavación (Comisión asesora permanente para el regimen de construccciones sismo 

resistentes, 2010b). 

14.2.2. Análisis de los Elementos de Contención 

Los muros de contención son las estructuras geotécnicas que proporcionan apoyo lateral 

permanente a las paredes verticales del suelo producto del proceso de excavación que se lleva 

a cabo para la construcción de, en este caso, el semi sótano del Complejo Cultural de Funza. 

El propósito entonces de la estructura de contención, de acuerdo con lo establecido en el libro 

“Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales”, es el de soportar las fuerzas 
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ejercidas por el terreno contenido, contemplando presiones hidrostáticas, efectos sísmicos y 

sobrecargas generadas por el entorno de la obra, y transmitir esa carga hacía la cimentación o 

a través de un sistema de anclado hacía fuera de la masa susceptible a moverse, controlando y 

evitando las deformaciones excesivas o los movimientos de la estructura o del terreno a su 

alrededor para garantizar la estabilidad de la obra (Suarez Diaz, 1998).  

Estas presiones horizontales de tierra inducen derrumbes o deslizamientos de una gran masa 

de suelo, conformando las superficies de falla del terreno y, puesto que las estructuras de 

contención se diseñan para que soporten en parte dicha masa, aparece lo que se denomina 

interacción suelo – estructura, fenómeno relevante en suelos blandos. En este caso no se 

evaluará la presión en reposo del suelo porque esta condición supone que el terreno no intentará 

moverse y reacomodarse justo después de intervenirlo, restringiendo también el movimiento 

del muro, lo cual no sucede en suelos blandos y arcillosos. 

Las presiones activa y pasiva describen las condiciones límite de los esfuerzos ejercidos por el 

terreno para con la estructura de contención. Según lo establecido en el libro “Fundamentos de 

Ingeniería Geotécnica” la condición activa supone que el muro se puede inclinar debido al 

suelo retenido hasta un punto en el que fallará una cuña del terreno contenido. Por otro lado, la 

condición pasiva supone un empuje del muro hacía el suelo retenido, con el cual también 

llegará un punto en el que fallará una cuña del terreno contenido (Das, 2013). 

Entre los diferentes métodos que se pueden aplicar para el cálculo de estas presiones, se opta 

por emplear el método de Rankine ya que este no considera el efecto del rozamiento entre el 

muro y el terreno, lo cual es más válido cuando se tiene un relleno sin material granular o 

friccionante, conllevando a un procedimiento más simplificado y conservador, siendo entonces 

el cálculo de la siguiente manera. 

𝜎𝑎 = 𝜎′𝑧 ∗ 𝐾𝑎 − 2𝐶√𝐾𝑎 

Ecuación 17. Esfuerzo Activo (Rankine). 

𝜎𝑝 = 𝜎′𝑧 ∗ 𝐾𝑝 + 2𝐶√𝐾𝑝 

Ecuación 18. Esfuerzo Pasivo (Rankine). 

En donde σ 'z es el esfuerzo vertical efectivo, C la cohesión del material y Ka y Kp los 

coeficientes de presión de tierra activo y pasivo que se pueden obtener en función del ángulo 

de fricción de material φ, para un terreno sin inclinación, empleando las ecuaciones a 

continuación. 

𝐾𝑎 =
1 − 𝑠𝑒𝑛(𝜑)

1 + 𝑠𝑒𝑛(𝜑)
 

Ecuación 19. Coeficiente de Presión de Tierras Activo. 
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𝐾𝑝 =
1 + 𝑠𝑒𝑛(𝜑)

1 − 𝑠𝑒𝑛(𝜑)
 

Ecuación 20. Coeficiente de Presión de Tierras Pasivo. 

En el libro “Mecánica de Suelos – Capítulo 6: Presión Lateral de Tierras y Muros de 

Contención” se menciona que las ecuaciones anteriormente presentadas aplican para la 

condición límite de falla drenada de una arcilla saturada. 

Emplear el método de Rankine supone no contemplar una cuña de falla sino un diagrama de 

presiones debido a las fuerzas ejercidas por el terreno; es un método que además tiene en cuenta 

los parámetros de resistencia del suelo, lo que permite no sobreestimar las cargas y obtener un 

resultado más aterrizado. Cabe mencionar que en el diseño no se contemplarán las fuerzas de 

retracción superficial porque dentro de los cálculos aportarían a las fuerzas resistentes del 

sistema. Los gráficos a continuación presentan el diagrama de presiones obtenido para el 

terreno en cuestión, contemplando no solamente los estados pasivo y activo de tierra que se 

retiene sino también los incrementos de esfuerzos horizontales generados por el entorno en el 

costado crítico de análisis. 

  

Gráfica 23. Diagrama de Presiones Horizontales. 

14.2.2.1. Análisis de Estabilidad (Deslizamiento) 

Para garantizar que la estructura de contención no falle por deslizamiento horizontal, se debe 

realizar un análisis de fuerzas en el cual el empuje activo del terreno y la fuerza hidrostática 
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desestabilizante deben ser soportados por la fuerza de corte generada entre la base de la 

estructura y el suelo, y el empuje pasivo del terreno. 

𝐹. 𝑆𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
∑ 𝐹𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

∑ 𝐹𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
> 1.60 ó 1.05 

Ecuación 21. Evaluación de Deslizamiento del Muro. 

14.2.2.2. Análisis de Estabilidad (Volcamiento) 

Para garantizar que la estructura de contención no falle por volcamiento se deben evaluar los 

momentos respecto a un punto de rotación previamente determinado. Dependiendo del caso se 

deben analizar y determinar lo momentos que proporcionan estabilidad o resistencia a dicho 

movimiento y los que favorecerán el volcamiento. 

𝐹. 𝑆𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
∑ 𝑀𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

∑ 𝑀𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
> 3.00 ó 2.00 

Ecuación 22. Evaluación de Volcamiento del Muro. 

14.2.2.3. Análisis Pseudo – Estático 

Para evaluar las presiones laterales del suelo sobre la estructura de contención propuesta en 

condición pseudo – estática se plantea emplear inicialmente el método de Mononobe – Okabe, 

el cual incluye la carga sísmica de diseño, para la metodología de Coulomb en condición 

estática, al involucrar los coeficientes de aceleración horizontal y vertical. Sucede que este 

método está diseñado para muros con relleno de suelo granular, por lo que no contempla la 

cohesión del suelo arcilloso presente en la zona del proyecto. Su aplicación se da normalmente 

para revisar esta condición de sismo en muros de gravedad, estructuras donde esencialmente la 

masa del muro asume toda la resistencia sísmica, por lo que también añade las fuerzas 

inerciales; si se tiene en cuenta que la alternativa de contención más tentativa para implementar 

en este caso es el muro en voladizo, se debe considerar que uno de los aspectos más 

representativo en términos de resistencia de dicha estructura es su forma geométrica, por lo 

cual se determina que el método de Mononobe – Okabe desprecia muchos factores importantes 

del diseño que son relevantes en el análisis.  

Refiriéndose a la condición estática de análisis por el método de Coulomb, la cuña de falla 

supuesta depende del ángulo de fricción interno del suelo, el cual es pequeño para el material 

en cuestión, obteniendo así una cuña lo suficientemente grande como para considerar que se 

están sobreestimando las fuerzas horizontales que realmente percibirá el muro, teniendo en 

cuenta también que los coeficientes de aceleración sísmica contemplados amplifican estas 

cargas. Este método usualmente sobreestima también la presión pasiva del terreno, lo cual 

puede ser engañoso y puede resultar en un diseño incapaz de la estructura; no obstante, a pesar 

de estar evaluando un escenario con sismo el muro permanecerá empotrado y es válido tener 

en cuenta dicha carga pasiva.  
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Ahora bien, a pesar de que existen extensiones del método que pueden llegar a ser un poco más 

apropiadas, como la metodología de Prakash – Saran, para evaluar los empujes sobre muros 

debidos al sismo en terrenos cohesivos, estos siguen omitiendo algunos aspectos relevantes en 

el análisis y requieren de algunos parámetros que en este estudio no se han podido determinar. 

Además, es importante mencionar que con el software de elementos finitos GEO5 es posible 

realizar un análisis sísmico en diferentes alternativas de contención y empleando diversas 

metodologías internacionales; sin embargo, todos estos métodos requieren parámetros sísmicos 

que debido a la campaña geotécnica realizada no se pudieron obtener. 

Por lo anterior el código nacional CCP 14 sugiere emplear el método de Rankine para los muros 

en voladizo con el objetivo de conseguir un diseño más adecuado para el caso. La forma 

entonces de integrar las fuerzas inerciales y los sobre empujes debido al sismo en el método de 

Rankine consiste en mayorar las fuerzas activas del suelo con un porcentaje equivalente al 

coeficiente sísmico de diseño horizontal, considerar las fuerzas horizontales generadas por el 

sismo de acuerdo con la masa de la estructura, las cuales son cargas desestabilizantes, y de 

igual forma tener en cuenta las fuerzas verticales, empleando el coeficiente sísmico de diseño 

vertical, de tal forma que se reduzca porcentualmente el aporte en resistencia del peso del muro. 

El sismo es modelado como una fuerza horizontal y vertical que corresponde a una fracción de 

la aceleración de la gravedad. Los coeficientes de aceleración se obtienen a partir de los 

lineamientos que establece el “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

NSR-10” en su apartado H.5.2.5 y su apartado H.7.1.2, a pesar de haber evaluado las 

disposiciones que instauran el “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

NSR-98” y la tesis de maestría “Estimación de Desplazamientos Admisibles para Determinar 

el Coeficiente K, en Análisis Pseudoestático de Estabilidad de Taludes de Corte”, pues es un 

documento más actualizado y que rige hoy día a nivel nacional, además de que se cuenta con 

todos los parámetros que el procedimiento requiere. 

𝑘ℎ = 𝐾𝑆𝑇 ∗ 𝐴𝑎𝐹𝑎𝐼 =
𝐾𝑆𝑇

𝑎𝑚𝑎𝑥
∗ 𝑎𝑚𝑎𝑥 

Ecuación 23. Coeficiente de Aceleración Sísmica Horizontal. 

𝑘𝑣 = 0.70𝑘ℎ ≈ 2/3𝑘ℎ 

Ecuación 24. Coeficiente de Aceleración Sísmica Vertical. 

En donde kh y kv corresponden a los coeficientes de aceleración, KST a el coeficiente sísmico 

de diseño para análisis pseudo – estático, Aa a la aceleración horizontal pico efectiva para 

diseño, Fa a el coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos 

cortos e I al coeficiente de importancia de la estructura. A continuación, se presentan los 

coeficientes de aceleración obtenidos y empleados en el diseño sísmico de los elementos de 

contención. 
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Tabla 41. Cálculo de los Coeficientes Sísmicos de Diseño. 

Es importante mencionar que para este análisis se decide no contemplar los incrementos de 

esfuerzo debido a las sobrecargas impuestas por las estructuras aledañas al proyecto ya que 

considerar un escenario extraordinario en el que dos fuerzas importantes actúan por completo 

al mismo tiempo sería extremadamente conservador y conllevaría a un sobredimensionamiento 

de la estructura, lo que repercute significativamente en los costos de esta, más aún cuando no 

se sabe exactamente cómo será el comportamiento de las estructuras civiles que comprenden 

el entorno de la obra ante la acción de un terremoto. 

14.2.2.4. Análisis por Capacidad Portante 

Se requiere verificar la capacidad portante de la estructura de contención, idealmente en su 

zarpa o cimiento, para evitar una falla por falta de resistencia. Se debe entonces evaluar la 

capacidad de carga última y la capacidad de carga máxima aplicando el método de Vesic para 

cimentaciones superficiales, como lo sugiere el manual “Canadian Foundation Engineering 

Manual”, ya que este método contempla más factores que posibilitan un diseño más completo 

y acertado. Este método plantea la siguiente ecuación, en donde B' y L' son las dimensiones 

transversales del cimiento del muro, teniendo en cuenta la excentricidad de la carga, y Q la 

carga total que se ejerce sobre la estructura. 

𝐹. 𝑆𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑞𝑢𝑙𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥
→

𝑞𝑎𝑑𝑚 ∗ (𝐵’ ∗ 𝐿’)

𝑄
=

(𝑞𝑢𝑙𝑡 ∗ 0.45) ∗ (𝐴𝑓 ’)

𝑄
> 1.00 

Ecuación 25. Evaluación de la Capacidad Portante del Muro. 

Siendo la ecuación general de Vesic para capacidad portante superficial, en condición drenada 

(condición más crítica), la siguiente expresión. 

𝑞𝑢 = 𝐶′𝑁𝑐𝑠𝑐𝑑𝑐𝑖𝑐𝑔𝑐𝑏𝑐 + 𝑞𝑁𝑞𝑠𝑞𝑑𝑞𝑖𝑞𝑔𝑞𝑏𝑞 + 0.5𝛾𝐵′𝑁𝛾𝑠𝛾𝑑𝛾𝑖𝛾𝑔𝛾𝑏𝛾 

Ecuación 26. Ecuación General de Vesic para Capacidad Portante. 

En donde los factores N son factores de capacidad portante, los factores s son factores de forma, 

los factores d son factores de profundidad, los factores i son factores de una inclinación 

provocada por una fuerza externa lateral, los factores g son factores de tierra, que dependen de 

KST/amax 0,67

amax 0,39

Aa 0,15

Factor de Amplificación Fa 2,10

Coeficiente de Importancia I 1,25

Coeficiente Horizontal kh 0,26

Relación kv/kh 70%

Coeficiente Vertical kv 0,18

Condición Pseudoestática
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la pendiente del terreno de un talud aledaño, y los factores b son factores por inclinación de la 

base de la estructura. Esta ecuación contempla la influencia de la cohesión del suelo, el esfuerzo 

efectivo a nivel de desplante y el peso unitario del suelo. 

14.2.2.5. Análisis de la Estabilidad General del Sistema 

En las diferentes etapas de elaboración del sistema de contención se debe evaluar la estabilidad 

global y local de las paredes de excavación con la implementación del muro de contención. 

Como ya se mencionó, este análisis de estabilidad se realiza con el software de Slide 2 de 

Rocscience, el cual emplea diferentes métodos de equilibrio límite para proporcionar todas las 

posibles superficies de falla del terreno a partir de la ecuación y el modelo constitutivo de Mohr 

– Coulomb que determina la resistencia de los materiales térreos, presentada en el capítulo 6. 

Para efectuar correctamente un análisis de estabilidad se requiere conocer las propiedades de 

resistencia del material terreo, las condiciones de agua subterránea, las características 

geométricas del talud a contener y a evaluar, la geología de la zona de estudio y las principales 

propiedades físicas y mecánicas del muro que se desea implementar.  

Con el análisis de estabilidad se busca determinar y confirmar si el sistema posee la suficiente 

resistencia como para soportar los esfuerzos y las cargas que tienden a causar las diferentes 

fallas del terreno y de la estructura, por lo que, durante la evaluación, este suministra algunos 

insumos que permiten modificar la altura y características de la estructura de contención, así 

como la alternativa en sí de retención en función de los requerimientos. 

Los diferentes métodos de equilibrio límite que se revisan gobiernan el tipo de análisis puesto 

que esta evaluación de estabilidad puede comparar tanto fuerzas como momentos, resistentes 

y actuantes, sobre una determinada superficie de falla, la cual en este caso y debido a que se 

tiene un suelo homogéneo, se deduce que es circular. 

14.2.2.6. Análisis de Deformaciones 

Se evalúan las deflexiones de la estructura de contención como parte de la verificación de los 

diseños propuestos ya que una estructura que durante su vida útil sobrepase las deformaciones 

admisibles no se puede colocar en operación; de igual forma se debe considerar el desgaste o 

deterioro que estas estructuras tienen con el pasar de los años debido a diversas situaciones, 

por lo cual es pertinente plantear acciones y recomendaciones que permitan garantizar la 

seguridad de la obra en su fase de operación y funcionamiento. 

Para analizar las deformaciones del muro debido a todos los esfuerzos verticales y laterales que 

se ejercen sobre la estructura, se considera el elemento como una viga en voladizo empotrada 

en su base, la cual debe ser lo suficientemente rígida con el ánimo de representar correctamente 

la verdadera forma del muro y el confinamiento en su base. A mayor profundidad, mayor es el 

empuje lateral activo de tierras, por lo cual se esperarían mayores deformaciones en la parte 

inferior de la estructura, sin embargo, el modo en que se deforma el elemento también depende 

de los incrementos calculados, provocados por el entorno y los cuales son mayores 

superficialmente, y de la fuerza pasiva del terreno en la base. La siguiente ilustración, obtenida 

del documento “State of the Art Report: Deformations Associated with Deep Excavation and 
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their Effects on Nearby Structures”, presenta el modo de deformación cantilever establecido 

para la pantalla de la estructura de contención del complejo, en función también del proceso 

constructivo del mismo. 

 

Ilustración 23. Modos de Deformación de un Muro de Contención (Clough and O ’Rourke, 1990). 

Esta evaluación se realiza a través del software de ETABS, el cual emplea un análisis matricial 

de estructuras por rigideces aplicando las ecuaciones del método de pendiente deflexión y 

apoyado por la ley de Hooke, para el cálculo de los desplazamientos de un elemento estructural 

ante cargas externas. Es importante tener en cuenta que los resultados corresponden a una 

aproximación del valor real de deformación puesto que el concreto no se deforma elásticamente 

y no se está considerando el agrietamiento de la sección transversal del elemento. 

14.2.3. Diagrama de Flujo (Sistema de Contención) 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo elaborado para representar, de manera general, 

el procedimiento o la metodología de diseño que se llevó a cabo para determinar los elementos 

de contención finalmente propuestos para el proyecto. 
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Ilustración 24. Diagrama de Flujo: Selección del Sistema de Contención del Proyecto. 

14.3. Módulos de Reacción (Sistema de Contención) 

Los módulos de reacción del suelo o coeficientes de Balasto son parámetros de interacción 

suelo – estructura requeridos para el diseño estructural de los elementos geotécnicas definidos. 

Son valores asociados a la rigidez del terreno y que por tanto permiten estimar los 

asentamientos y las deformaciones, así como la distribución de esfuerzos en las estructuras en 

contacto con el suelo. 

Durante la evaluación del sistema de contención es necesario estimar el módulo de reacción 

horizontal del terreno, el cual en este caso se comporta de la misma manera a lo largo de todas 

las secciones representativas del proyecto debido a la homogeneidad del perfil estratigráfico.  

El documento geotécnico “State of the Art Report: Deformations Associated with Deep 

Excavation and their Effects on Nearby Structures”(Mohamed Ahmed, n.d.) presenta el diseño 

y análisis mediante el uso del método de viga sobre cimentación elástica como un modelo 

numérico que usualmente se emplea para evaluar las deformaciones en las paredes de los muros 

de contención. En este método, basado en el modelo de Winkler, se considera al elemento de 

retención como una viga – columna y al suelo circundante como un resorte equivalente, 

presentado en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 25. Modelo de reacción para el Análisis de Muros de Contención de Excavaciones Profundas 

(Delattre, 2001). 

Winkler determinó que en su modelo el comportamiento de los resortes se basaba en curvas 

que relacionan la resistencia del suelo o la presión sobre el muro y los movimientos laterales 

provocados sobre el elemento, relación no lineal que sin embargo él logró aproximar como 

sistemas idealmente elásticos lineales, totalmente plásticos. La relación entonces entre la 

reacción horizontal y el desplazamiento en la zona elástica se denomina rigidez horizontal del 

resorte o módulo de reacción horizontal y puede aumentar linealmente en profundidad 

(representando el comportamiento de arcillas normalmente consolidadas) o permanecer 

constante (representando el comportamiento de suelos cohesivos sobre consolidados). 

Se considera oportuno definir preliminarmente un valor orientativo de la rigidez horizontal del 

terreno partiendo de valores índice al respecto y proporcionados por literatura. Pfister et al. 

(1982) propone la siguiente gráfica para obtener este parámetro en función del ángulo de 

fricción y la cohesión del suelo. 
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Ilustración 26. Módulo de Reacción Horizontal (Pfister et al, 1982). 

Con la cual se obtienen los resultados que se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 42. Módulo de Reacción Horizontal por Estrato del Subsuelo. 

14.4. Análisis de Alternativas (Estructuras de Contención) 

Las tipologías de estructuras de contención a considerar como alternativas viables están 

condicionadas, principalmente, por la factibilidad de su proceso constructivo, el tipo de cargas 

en superficie y proyectadas en profundidad, el material y las condiciones del subsuelo, la 

Material Condición Su [kPa] Φ [°] C [kPa] khbalasto  [t/m³] khbalasto  [MN/m³]

Relleno Superficial Drenada 12,21 21,50 8,90 1700,000 16,68

Arcilla Limosa Densa No drenada 17,64 20,70 12,91 2705,000 26,54

Arcilla de Alta Plasticidad No drenada 18,99 2873,247 28,19
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presencia del nivel freático, la profundidad de excavación y el espacio disponible para su 

elaboración. Otros factores que se tienen en cuenta para la selección del tipo de muro de 

contención a implementar, según lo establecido en el libro “Deslizamientos y Estabilidad de 

Taludes en Zonas Tropicales”, son la posición relativa de la estructura con relación a otras 

estructuras aledañas y sus efectos, la vida útil y el mantenimiento de la estructura de 

contención, la disponibilidad de los materiales y el tiempo requerido para su construcción 

(Suarez Diaz, 1998). 

Se presentan a continuación las alternativas propuestas y descartadas para el sistema de 

contención de la estructura del Complejo Cultural de Funza, categorizadas en función de los 

riesgos socio – ambientales que inducen en el entorno y evaluadas a partir de su 

funcionamiento, las particularidades según el proceso constructivo requerido para su 

elaboración y según ciertos factores que pueden llegar a representar un incremento 

considerable de los costos en obra.  

Cabe resaltar que los muros que se tuvieron en cuenta se pueden clasificar como estructuras 

rígidas, flexibles o enterradas; los primeros no permiten deformaciones importantes sin 

romperse, los segundos se adaptan a los movimientos del terreno y los terceros son estructuras 

esbeltas que trabajan empotradas en su punta inferior (Suarez Diaz, 1998). 

14.4.1. Alternativas de Contención Contempladas y Descartadas 

14.4.1.1. Sistemas de Contención Provisionales 

Se analiza inicialmente la posibilidad de emplear sistemas de contención provisionales que 

faciliten la construcción y elaboración del sistema de retención definitivo. Los sistemas de 

apuntalamiento, las entibaciones o demás estructuras de contención temporal de suelos se 

implementa en obra cuando se requiere de un apoyo parcial en las paredes de una excavación 

para evitar el derrumbe de estas.  

En este caso en particular se descarta el uso de estos sistemas debido a que las dimensiones de 

los elementos de contención no son lo suficientemente grandes y porque los procesos más 

factibles y económicos para la realización del muro de este proyecto no involucran zanjas lo 

suficientemente anchas como para requerir de este soporte; emplear estos sistemas supone un 

gasto económico innecesario. 

Es probable que, bajo las condiciones del terreno, la elaboración de la alternativa de contención 

seleccionada se realice con una excavación vertical o en talud o mediante un procedimiento de 

berma trinchera. Cabe resaltar la importancia de verificar la estabilidad del terreno en todas las 

etapas de construcción y previo a su intervención porque la obra puede verse perjudicada por 

las aguas subterráneas y por el efecto que provocan las estructuras del entorno. 

14.4.1.2. Estructuras Ancladas o Internamente Estabilizadas 

Las estructuras de anclado complementan un sistema de contención ya que estos controlan las 

deformaciones de un muro y transmiten las cargas ejercidas sobre la estructura hacía afuera de 
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la superficie de deslizamiento del terreno. Por otra parte, pero manteniendo una estrecha 

relación con el anclado, las estructuras internamente estabilizadas son aquellas que cuentan con 

un refuerzo adicional, por lo general paneles, geotextiles o cableado, que mejora la estabilidad 

del terreno (suelos mecánicamente estabilizados), lo cual también influye en la función de 

retención de los muros. 

Sin embargo, se considera que, para una profundidad tan baja y cercana a los 2 metros, no se 

justifica la implementación de estas estructuras ya que el anclaje usualmente se utiliza para 

alcanzar y contener altas profundidades de material. Además, en suelo blando no es 

recomendable anclar o colocar cables de refuerzo ya que con el proceso de perforación y 

colocación se pueden generar deformaciones considerables, afectando también a las estructuras 

aledañas teniendo en cuenta su cercanía con el proyecto. El hecho de perforar el terreno se 

presta también para contaminar el entorno con malos olores por emisión de gases atrapados en 

el subsuelo. 

Se contempla también la probabilidad de que debido a la presencia cercana del nivel freático y 

los posibles desechos o componentes químicos presentes en el subsuelo, el material metálico 

pueda corroerse u oxidarse si no se protege adecuadamente, lo que aumenta la complejidad del 

proceso constructivo y del mantenimiento, así como la probabilidad de equivocarse. 

14.4.1.3. Tablestacado Metálico o en Madera 

Las tablestacas son estructuras flexibles de contención, de acero o concreto y esbeltas que al 

colocarse entre sí forman una pared continua de retención. Se contempla esta alternativa debido 

a que es una opción eficiente y económica, pues son elementos prefabricados de alta resistencia 

y de rápida colocación, que pueden construirse en suelo que no es rocoso; además 

impermeabilizan y evitan las filtraciones.  

No obstante, esta alternativa principalmente se descarta debido al proceso de hincado en el 

terreno durante su instalación, que puede llevarse a cabo por vibración o por golpeo y que, 

inevitablemente deforma el suelo arcilloso afectando la estructura del material en general y al 

entorno del proyecto.  

En el caso de los elementos metálicos, su implementación supone la importancia de realizar un 

adecuado manejo y protección por corrosión a largo plazo de estos. Respecto al tablestacado 

en madera, estos elementos son más ligeros, menos resistentes y usualmente se utilizan como 

alternativa provisional para contener el terreno por encima del nivel freático, evitando así 

inconvenientes durante las diferentes actividades del proceso constructivo; no es viable su 

implementación en este caso debido a todas las implicaciones que conllevan las condiciones 

hidrogeológicas locales y regionales de la zona del proyecto. 

14.4.1.4. Muros de Gravedad (Externamente Estabilizados) 

Estos muros pueden ser estructuras rígidas o flexibles, según los materiales empleados y la 

forma en la que se diseñan y construyen; son de gran masa y su propio peso es quién resiste los 

diferentes empujes y le da el soporte al sistema, apoyados también por el peso del relleno. Se 
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plantea esta alternativa de contención porque son muros que funcionan para pequeñas alturas 

y ofrecen una opción económica, pues se pueden emplear de diferentes secciones y se puede 

construir con diferentes materiales y de diversas maneras. Además, algunos de estos son muros 

que por lo general son estructuras drenantes las cuales evitan la generación de presiones de 

poros internas y que permiten el desarrollo de la vegetación y, como se enuncia en la 

“Geotechnical Engineering Circular No.2 – Earth Retaining Systems”, son muros estéticos, 

durables y resistentes al deterioro ambiental(Sabatini et al., 1997). 

Esta alternativa de retención se descarta principalmente porque se considera que no hay un 

espacio adecuado para su disposición y porque debido a su peso no se pueden ubicar en terrenos 

blandos, deben cimentarse sobre suelo competente para evitar grandes problemas por 

capacidad portante y generación de asentamientos que afectan a la obra y al entorno. Así 

mismo, en la misma guía de la FHWA se menciona que estos son sistemas que requieren de un 

largo período de construcción y que su costo puede llegar a aumentar considerablemente debido 

a diversas circunstancias que ya dependen de la tipología de muro que se esté empleando 

(Sabatini et al., 2002). 

Cabe resaltar que este grupo de estructuras de contención engloba principalmente los muros 

en gaviones, los cuales suelen elaborarse con mallas metálicas y su especial protección puede 

repercutir en grandes costos adicionales. Por otra parte, los muros en criba y los muros de 

contenedores, los cuales básicamente son elementos prefabricados y que se comportan como 

muros de gravedad, si bien representan una alternativa más ágil, más barata y con menos 

equipos en obra, incluyen correr el riesgo de un aumento excesivo en los costos de construcción 

porque usualmente se requieren estructuras de soporte temporal para su elaboración y porque 

a veces existen cambios de diseño en sitio que implican el desperdicio de los elementos ya 

prefabricados y porque requieren de un relleno granular que no se tiene en la zona del 

proyecto(Sabatini et al., 1997). 

14.4.1.5. Muros Estructurales de Contrafuertes o de Bandejas 

Estas alternativas de retención se consideran cuando un muro ménsula o en voladizo no es lo 

suficientemente resistente o cuando el mismo se diseña de tal forma que la estructura 

comprenda una altura importante y se requiera complementarlo o con un elemento adicional, 

que básicamente es una unión entre la pantalla vertical del muro y la base, en el caso de los 

muros de contrafuertes, o con diferentes elementos horizontales a lo largo de la pared vertical 

de la estructura, en el caso de los muros de bandejas, reemplazando así el incremento en el 

espesor de la estructura en voladizo.  

Su descarte se debe principalmente a que la adición de estos elementos conlleva a un proceso 

de elaboración de la estructura más complejo y porque la profundidad de excavación planteada 

no justifica la implementación de estos, que resultaría en un incremento innecesario de los 

costos de construcción. Además, dado el caso en el que estos elementos deban colocarse en el 

intradós del muro, no representa una alternativa estéticamente aceptable. 
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14.4.2. Alternativas de Contención Seleccionadas para Evaluar 

14.4.2.1. Muro Estructural en Voladizo 

El muro en voladizo planteado es una estructura de contención autoportante construida 

normalmente en concreto reforzado, conformado por un vástago o tronco que se apoya sobre 

una losa o zarpa que se comporta como una zapata de cimentación, la cual soporta las cargas a 

flexión por los empujes laterales del suelo y se mantiene estable gracias a su rigidez y al relleno 

que se dispone sobre la base del muro, lo cual supone que su geometría es esencial para su buen 

funcionamiento. En este caso y debido a la magnitud de los empujes activos del suelo, se 

requiere diseñar una llave de cortante que permite estabilizar y evitar el deslizamiento de la 

estructura gracias al esfuerzo pasivo generado; esta llave permite conseguir diseños óptimos 

ya que con ella se evita el incremento en la dimensión de algunas partes del muro. 

A pesar de contar con las desventajas de un muro de gravedad, pero en menor medida, se 

destaca como una alternativa completamente viable porque es eficiente, económica, su 

disposición no se ve tan afectada por las restricciones del medio y porque la manera de 

protegerlo ante los diferentes agentes externos no es tan compleja; además, es un muro de 

retención convencional con procedimientos de diseño bien establecidos y que ha demostrado 

un correcto desempeño en proyectos de magnitudes similares al complejo (cuatro o cinco 

plantas en altura y un sótano). 

El proceso constructivo que potencialmente se llevaría a cabo consta de una excavación, 

manual principalmente, de trincheras con la elaboración de bermas, que permite al llegar a la 

cota de excavación final la colocación de la formaleta y fundición del concreto para la 

construcción del muro de una manera rápida y sencilla. Para garantizar la estabilidad y el 

funcionamiento del sistema durante y después de su construcción es ideal implementar una 

técnica de mejoramiento del suelo, para evitar el hundimiento del terreno debido a la 

insuficiente capacidad de carga del suelo, y contar con un sistema de bombeo adecuado; sin 

embargo, se prescinde definitivamente la opción de emplear estas técnicas ya que el proyecto 

se sitúa en zona urbana y de la misma manera se rechazan las alternativas de tierra armada o 

implementación de geotextiles para la mejora del terreno debido a su complejidad constructiva. 

14.4.2.2. Muro Pantalla (Diafragma) 

El muro pantalla planteado es una estructura de contención continua o conformada por 

elementos de tablestacado en concreto que se introducen en el terreno, hasta por debajo del 

nivel final de la excavación para poder equilibrar los empujes. Es una estructura flexible que 

se debe construir antes de realizar la excavación del semi sótano y que, según el manual de 

referencia “Procedimientos de Construcción de Cimentaciones y Estructuras de Contención”, 

son elementos de contención que se emplean en excavaciones verticales en zonas urbanas, en 

donde el terreno y las estructuras aledañas no son estables sin sujeción; además, la 

implementación de este muro permite eliminar posibles filtraciones de agua en las paredes de 

excavación y en el fondo (Yepes Piqueras, 2020). 
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Inicialmente este sistema se plantea como una pantalla continua de pilotes o micropilotes 

tangentes o secantes, pero se consideró también que esta variación es apropiada para alcanzar 

grandes profundidades y se contempló la posibilidad de que se presenten desvíos o 

inclinaciones en los ejes de los pilotes en profundidad, debido a la variabilidad de materiales 

que pueden encontrarse, lo deformables que son las arcillas y el comportamiento del nivel 

freático, lo cual es un problema para la estabilidad de la estructura y más aún cuando los pilotes 

están muy cercanos entre sí, pues en este caso se dispondrían de esa manera para evitar 

inconvenientes por socavación durante el proceso constructivo del muro de contención. 

Además, el proceso constructivo de estos pilotes involucra maquinaria pesada, ruidosa y que 

puede generar una alteración que tiende a deformar el terreno e incomodar a la comunidad. 

La pantalla entonces será continua, pero se desea que se comporte y funcione de la misma 

manera que una pantalla con tablestacado, en donde el elemento se adapta y trabaja a flexión 

al estar empotrado al terreno, transmitiendo las cargas desde la parte superior hacía el suelo 

frente a su parte inferior; por lo cual se diseña como dicha estructura. Respecto al proceso 

constructivo preliminarmente planteado, esta estructura no se hincará al terreno ni por 

vibración ni por golpeo, y tampoco se espera hacer uso de una almeja mecánica como sucede 

normalmente para la instalación de estos elementos cuando son prefabricados en forma de 

paneles, por lo cual no se generarán vibraciones o movimientos que comprometen la estabilidad 

del terreno y de las estructuras aledañas; por el contrario, su proceso constructivo comprende 

una pre – excavación, la implementación de polímeros para la estabilización de las paredes de 

excavación y la fundición in sitú ya que la variabilidad de las condiciones en campo puede 

alterar los diseños, por lo cual no es recomendable emplear elementos que ya están hechos. 

14.5. Análisis de Alternativas (Proceso de Excavación) 

Después de seleccionar las alternativas de contención factibles para el proyecto en función de 

su compatibilidad con las condiciones y restricciones del terreno y el entorno, es importante 

ahora considerar las alternativas enfocadas a la elaboración del sistema de contención, respecto 

al proceso de excavación a efectuar. Este análisis de alternativas debe tener en cuenta ciertos 

aspectos que son relevantes, que determinan el proceso definitivo y que son de tipo técnico, 

socio – ambiental y económico principalmente. 

La excavación en un proyecto civil se refiere a la actividad de extraer los volúmenes de tierra 

necesarios, ya sea de manera parcial o total, para construir los elementos geotécnicos 

requeridos por la estructura. Para el caso en cuestión es necesario señalar que no se puede 

excavar el terreno en el área del proyecto sin antes llevar a cabo un controlado proceso de 

bombeo y abatimiento del nivel freático, con el cual se garantiza la seguridad de la obra. 

14.5.1. Excavación por Almeja Mecánica 

Esta máquina se emplea usualmente para la ejecución de muros pantalla por paneles en terrenos 

relativamente blandos porque es un equipo que se caracteriza por facilitar la guía sin desviación 

de los muretes con los cuales se alinean los elementos de contención. Esta máquina cuenta con 

dos mandíbulas articuladas que se ajustan una contra la otra cuando se cierran en profundidad 
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para atrapar el material excavado, que posteriormente extraen y sacan de la zona de excavación 

generando una zanja en el terreno.  

Estas cucharas excavan al dejarse caer desde cierta altura, gracias a su peso, y dicha fuerza de 

penetración puede ser perjudicial para la estabilidad del terreno y de las estructuras aledañas, 

teniendo en cuenta su cercanía con el proyecto, así como para la comodidad de la comunidad 

en cuestiones de ruido y vibraciones, por lo cual deberá implementarse con precaución. Cabe 

resaltar también que si el terreno es muy blando esta es una maquinaria que también puede 

desestabilizar las paredes de excavación a medida que realiza su función y que el costo de 

alquiler y de operación es considerablemente alto respecto al de otras alternativas. 

Los dispositivos de excavación con trépano e hidrofresa, utilizados comúnmente para la 

elaboración de muros pantalla, no se consideran puesto que su aplicación se enfoca en suelos 

duros o rocosos. 

14.5.2. Perforadora Vertical (Piloteadora) 

Se plantea el uso de una máquina perforadora tipo oruga para la elaboración del muro pantalla, 

en caso de ser esta una pantalla conformada por pilotes secantes o tangentes que no pueda 

elaborarse con pre – excavaciones, porque es un equipo que se emplea usualmente en proyectos 

con sótanos y que se sitúan cercanos a estructuras viales u otros edificios. 

Se debe considerar sin embargo que la inserción de estos elementos por hincado no es la más 

adecuada para el proyecto teniendo en cuenta las propiedades del terreno y los efectos que 

sobre este se pueden generar por las vibraciones y que pueden influir en las estructuras del 

entorno; de igual forma se deben contemplar los problemas que surgen por la desviación del 

eje de los pilotes en profundidad, los cuales pueden perjudicar la estabilidad de la obra y el 

proceso constructivo como tal.  

Es necesario pensar también si la profundidad de excavación planteada justifica realmente la 

implementación de esta maquinaría, ya que el costo de alquiler y de operación es elevado. 

14.5.3. Retroexcavadora 

Esta es también una máquina mecánica e industrial que se utiliza para la excavación en masa 

sobre diferentes tipos de terreno y que se caracteriza principalmente por la rapidez y por la 

calidad con la que realiza su tarea, reduciendo tiempos y costos. Por su versatilidad es capaz 

de transportar grandes cantidades de material excavado sin la necesidad de una plataforma 

especial, lo que repercute en menos equipos y una planificación más efectiva. 

Es importante mencionar que la manera de excavar de esta máquina implica un mínimo empuje, 

debido al peso de esta, lo cual es ideal en este caso considerando el material arcilloso 

encontrado en la zona del proyecto, ya que su implementación afectaría en menor medida en 

ese aspecto a la estabilidad del terreno y de las estructuras aledañas. 
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14.5.4. Sistema Berma – Trinchera 

Este es un proceso de excavación que consiste en realizar manualmente tramos alternos de 

bermas, formando entre ellas una trinchera que permite la ejecución de un muro de contención 

perimetral; ideal para el vaciado de los muros de un sótano, en zonas urbanas, cuando no se 

precisa de algún sistema de contención provisional, de acuerdo con la estabilidad del suelo 

durante el proceso constructivo de la estructura de retención de tierras definitiva, ya que se 

puede realizar, bajo determinadas condiciones, con técnicas de excavación más prácticas. 

Esta técnica usualmente no requiere de maquinaria alguna y es óptima para la elaboración de 

muros de retención que no son tan profundos; incluso con pequeñas acumulaciones de tierra 

junto al muro ya desencofrado se pueden reemplazar los apuntalamientos si se necesitan 

sistemas de contención provisionales para evitar una falla de los elementos por movimientos 

laterales. 

14.5.5. Lodos Bentónicos 

Mantener estables las paredes de excavación es uno de los aspectos más importantes para tener 

en cuenta ya que este control garantiza la seguridad del personal de obra y la estabilidad del 

proyecto. De la misma manera, permitir que se desprenda el material térreo puede provocar la 

pérdida de la capacidad portante del suelo sobre el cual se sitúan las estructuras del entorno. 

Estos lodos de perforación y compuestos tixotrópicos similares de estabilización son líquidos 

impermeables de alta consistencia y que se deben mantener densos y viscosos; permiten 

generar una carga pasiva o de retención temporal gracias a sus propiedades y a su peso, con la 

cual intentan contener las paredes de una excavación.  

No se debe dejar de lado el hecho de que estos son componentes químicos que de alguna 

manera contamina el suelo, alterando y modificando sus condiciones naturales, por lo que su 

uso debe ser limitado y controlado. Además, se debe contar con un plan de manejo para con la 

disposición final de este producto, el cual se considera dentro de las medidas de mitigación 

propuestas para controlar la generación de lixiviados y contaminantes. 

14.5.6. Alternativa con Polímeros 

Hoy en día es necesario en la industria de la construcción de obras civiles garantizar un cierto 

grado de sostenibilidad con las nuevas estructuras en relación con la conservación y mejora del 

medio ambiente, por lo cual también se debe intentar minimizar el impacto de la estructura 

para con el entorno en este aspecto. Es importante entonces considerar también como una 

alternativa de estabilización de las paredes de excavación una opción que no involucre la 

implementación de lodos bentónicos pero que emplee una sustancia o un dispositivo que trabaje 

de la misma manera.  

Se plantea entonces emplear polímeros o estabilizadores de alto enlace que por sus 

características generan un sistema en red multidireccional, por su elevada tensión superficial, 

que permite contener internamente las paredes de excavación, conllevando a una obra mucho 
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más limpia y con un método de trabajo más rápido y eficiente. Además, son compuestos 

reutilizables, por lo que se evita su transporte a vertederos o a lugares donde se someterán a 

tratamientos especiales que usualmente incrementan los costos del proyecto. 

14.6. Amenazas y Riesgos Socio – Ambientales Inducidos en el Entorno 

Es importante analizar la afectación a los medios biótico y abiótico debido a la construcción de 

los elementos de contención y debido al proceso de excavación que se llevará a cabo, así como 

la alteración a diferentes aspectos socioeconómicos y culturales en la zona del proyecto y en el 

entorno. De igual manera, se requiere plantear un plan de acción que permita mitigar o reducir 

los impactos negativos relacionados y para ello se utiliza el “Relatorio de Impacto Ambiental 

– Proyecto: Construcción de Muro de Protección”(Proponente Club de Sub-Oficiales de la 

Policía Nacional Sub oficial Principal Manuel José Llamas López, 2016). 

14.6.1. Generación de Lixiviados y Contaminantes 

La generación de estos efluentes se debe a la acumulación de desechos y productos químicos 

dentro de la zona de construcción, representan un riesgo para el personal de la obra y 

compromete la estabilidad del terreno. Cabe recordar que la zona del proyecto por mucho 

tiempo fue un área destinada a la disposición de basura y acumulación de material no deseado, 

lo que pudo generar un comportamiento especial del suelo; también fue un matadero, por lo 

que pueden esperarse heces de ganado o sangre, diferentes componentes ganaderos que pueden 

contaminar el suelo. Durante el proceso de excavación y de la construcción de las alternativas 

de contención es posible que el concreto empleado para fundir la estructura de contención se 

infiltre y contamine, que el uso de maquinaria pesada puede facilitar la contaminación del suelo 

por la implementación de productos químicos como aceites y gasolina, y que la alternativa de 

estabilización de las paredes de excavación también represente un riesgo al entorno ambiental 

que es importante controlar. Cabe mencionar que, respecto al entorno, estos desechos generan 

fuertes olores que pueden incomodar a la comunidad y si se infiltran en el terreno pueden ser 

transportados por corrientes de agua subterránea, alterando la calidad del suelo en la zona. 

El relatorio sugiere como alternativa plantear un transporte y un almacenamiento adecuado de 

estos desechos con el objetivo de evitar complicaciones e inconvenientes y asimismo se 

recomienda una evaluación apropiada para verificar que el suelo y el agua subterránea no 

sufrieron alteración alguna por procesos de infiltración. Ahora bien, durante el proceso 

constructivo es importante impermeabilizar algunas zonas, con el uso de membranas o 

geotextil, para el desarrollo de ciertas actividades y así evitar precisamente que algunos 

componentes entren en contacto con corrientes de agua o con el suelo (Lopez et al., 2008). En 

el caso de los lodos bentónicos es indispensable contar con un plan de manejo que permita 

identificar una zona de almacenamiento y reaprovechamiento de este material dentro de la zona 

de influencia del proyecto. 

14.6.2. Generación y Disposición de Residuos Sólidos, Escombros o Sobrantes 

La excavación y demás procesos que hacen parte del proceso constructivo de un proyecto civil 

producen la acumulación de material de diferente tipo; además, teniendo en cuenta que la zona 
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del proyecto fue por mucho tiempo un botadero, seguramente en dicha zona se encuentran 

también residuos de obras civiles que en su momento fueron demolidas y que deben removerse. 

Desde el punto de vista geotécnico, la presencia de estos materiales en la zona de construcción 

representa un riesgo relacionado a sobrecargas, cuando se disponen o cuando se transportan y 

adicionalmente, en eventos de lluvia que pueden ocurrir en el municipio, estos materiales 

pueden saturarse generando flujo de lodos perjudicial para el suelo y el personal en obra. 

Como alternativa de mitigación se plantea la realización e implementación de un sistema de 

manejo y disposición, que minimice el impacto de estos residuos, separándolos y 

clasificándolos, de tal manera que se puedan aprovechar o reutilizar de diferentes formas. En 

el documento anteriormente mencionado se propone clasificar los residuos en biodegradables 

y no biodegradables y, se recomienda emplear basureros con tapas y bolsas plásticas de alta 

resistencia en el área de campamento, e instruir al personal respecto a la utilización de estos, 

para el efectivo manejo y disposición de residuos (Lopez et al., 2008). Es muy importante 

también plantear un adecuado manejo y disposición de estos materiales dentro de su tiempo en 

la obra, así como un correcto e inmediato transporte a zonas previamente identificadas con el 

análisis del área de influencia del proyecto, que se evidencian en el Plan de Manejo de RCD. 

Es importante mencionar que las especificaciones técnicas del Acueducto o de empresas 

nacionales como Empresas Públicas de Medellín epm promueven la utilización de estos 

residuos en conjunto con la norma de aprovechamiento “Decreto 472 del 2017 – Gestión 

Integral de Residuos Generados por Actividades Constructivas”, la cual establece que hay un 

porcentaje de los volúmenes de excavación que se debe de aprovechar en el proyecto o en 

alguna otra obra civil dentro de la zona de influencia. La norma de construcción sobre el cargue, 

retiro y disposición del material indica que después del movimiento del material, estos deben 

acarrearse hasta los sitios de depósito. Sin embargo, si estos materiales son aptos para 

implementarse en proyectos civiles pueden emplearse en la conformación de terraplenes o 

rellenos, plazas, zonas deportivas, parqueaderos, jardines y áreas recreativas, así como para 

rellenar y emparejar sitios de demolición y además, si son desechos aptos para aprovecharse 

en la misma obra, estos deben trasladarse y almacenarse en centros de acopio, garantizando 

que no sufrirán daños ni alteraciones en sus propiedades físicas (EPM, 2016). 

14.6.3. Emisión de Gases y Malos Olores 

La contaminación del aire se debe principalmente a la extracción y transporte de material 

terreo, así como a la maquinaria empleada en obra, que genera dispersiones en el aire; la quema 

de residuos a cielo abierto, práctica usualmente prohibida, también influye en el tránsito de 

algunos gases. Esta emisión de gases puede provocar problemas respiratorios y otros de salud 

en el personal de la obra y en la comunidad. 

Es importante instruir también en este aspecto al personal de trabajo en obra para que utilice 

correctamente la maquinaria disponible. El relatorio sugiere utilizar como alternativa lonas que 

cubren el material polvoriento durante su transporte para evitar la dispersión y contaminación 

de este (Lopez et al., 2008). El uso de tapabocas también facilita la reducción del impacto por 

el tránsito de gases o material polvoriento. 
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14.6.4. Ruidos y Vibraciones 

El ruido y las vibraciones generadas durante la construcción de una obra civil son aspectos que 

se relacionan usualmente al uso inadecuado de la maquinaria pesada y son problemas que no 

se pueden mitigar, pero que si se pueden reducir para minimizar la afectación sobre el personal 

de obra y el entorno social de la zona del proyecto. El excesivo ruido provoca afectaciones en 

el sistema auditivo del cuerpo y las vibraciones ciertas incomodidades en la zona, así como el 

deterioro del entorno natural y de sus estructuras. 

El documento consultado recomienda como alternativa el uso de protectores para garantizar la 

salud auditiva de los operarios y el uso constante y buen estado y mantenimiento de los 

silenciadores para los motores de vehículos, máquinas y equipos  que se utilizaran durante el 

proceso constructivo de la obra (Lopez et al., 2008). Es importante sin embargo mantener los 

niveles de ruido y de vibración en los rangos permitidos por la norma alemana DIN 4150 

versión 1999 y la norma española UNE 22-381-93, las cuales regulan estos aspectos durante la 

etapa de construcción de una obra civil. 

14.6.5. Alteración del Tráfico Vehicular 

Durante el proceso de excavación es probable que la entrada y salida de volquetas afecte, en 

menor medida, el tráfico vehicular del área del proyecto. Se requiere entonces como medida 

de mitigación un control del tránsito, con buena señalización, que permita una eficiente y 

segura circulación por parte de la maquinaria que ingrese y salga de la obra, así como de los 

vehículos particulares y peatones que transitan por la zona. 

14.6.6. Subsidencia del Terreno 

Existe la posibilidad de que, debido a la excavación o a causa de la perforación del terreno para 

la colocación de las estructuras de contención, el suelo arcilloso tienda a llenar el espacio vacío 

generado, produciendo una depresión del terreno en superficie que es importante considerar ya 

que conlleva un peligroso movimiento lateral del terreno que puede afectar considerablemente 

el entorno. 

Este fenómeno se podría reducir al reforzar el terreno implementando diferentes técnicas de 

mejoramiento del suelo o por medio de inyecciones de compensación de asientos. Sin embargo, 

se considera que la profundidad de excavación no es lo suficientemente grande como para que 

se pudiera afirmar con seguridad que se presentará este problema, lo cual comprometería la 

estabilidad del terreno y de la obra. 

14.6.7. Problemas con los Cuerpos Hídricos Regionales 

Teniendo en cuenta la importancia socio – ambiental y los beneficios que representa el sistema 

de humedales y la cantidad de acuíferos presentes en la región, es de gran relevancia preservar 

este recurso y no alterar su estado natural durante el proceso de excavación y colocación del 

sistema de contención del proyecto.  
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Permitir la filtración en el suelo de los diferentes desechos y componentes químicos presentes 

en la obra facilita la contaminación de las aguas subterráneas, conllevando la posibilidad de 

afectar estos cuerpos hídricos. Lo anterior deteriora la calidad y la cantidad del recurso, 

afectando también y considerablemente sus beneficios de orden socio – ambiental como el 

abastecimiento, la implementación en diferentes actividades urbanas y rurales o el hecho de 

representar una reserva de agua dulce para el planeta y ser el soporte de otros ecosistemas 

acuáticos. Para minimizar o mitigar este problema es importante proteger el suelo y las aguas 

subterráneas para que no entren en contacto con estos materiales y se plantea también que, al 

extraer este recurso, se trate y almacene en una planta de tratamiento para poder reaprovecharlo 

de la manera más adecuada. 

Es importante bombear el agua subterránea durante el proceso de excavación y colocación de 

las estructuras de contención porque su presencia superficial afecta considerablemente la 

construcción. Sin embargo, este proceso debe ejecutarse de manera controlada y contemplando 

las posibles afectaciones, referentes a los asentamientos diferenciales, que se pueden ocasionar 

sobre las estructuras del entorno. Permitir el ingreso o filtración y flujo del nivel freático a la 

excavación genera un cambio significativo de presiones y unos procesos de descenso que 

provocan un flujo hacía la zona del proyecto, disminuyendo la velocidad de consolidación en 

las estructuras aledañas, generando asentamientos a destiempo y no uniformes. Es importante 

entonces atacar esta consecuencia, instrumentando las viviendas y estructuras vecinas hasta 

conocer hasta qué punto se puede avanzar con el proceso o cuándo detenerlo; lo importante es 

no generar una condición crítica de consolidación, por lo que se recomienda un proceso lento 

y controlado. Se recomienda también la impermeabilización de las paredes de excavación, 

generando pantallas que impiden la infiltración y el flujo. 

14.6.8. Categorización de las Alternativas de Contención 

La tabla a continuación presenta la categorización de todas las alternativas de contención 

contempladas en función de los riesgos socio – ambientales identificados que inducen en el 

entorno; clasificación que facilita la toma de decisión respecto a la estructura de retención a 

implementar en el proyecto del Complejo Cultural de Funza. De la misma manera se añaden a 

la matriz aspectos relevantes y tecnicismos que no representan precisamente un riesgo para con 

el entorno del proyecto pero que también ayudan a realizar el análisis y a sustentar la decisión 

tomada respecto a la alternativa de contención seleccionada. Obtener una calificación de 5 

supone que cierta alternativa genera o agrava en gran medida el riesgo o el aspecto en cuestión 

y una calificación de 1 indica que lo provoca en menor medida. 
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Tabla 43. Categorización de las Alternativas de Contención Contempladas en Función de los Riesgos Socio - 

Ambientales Identificados e Inducidos en el Entorno y de Aspectos Técnicos Adicionales. 

 

15. DISEÑO GEOTÉCNICO DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN 

15.1. Selección de las Secciones Críticas de Análisis 

Después de definir las alternativas de contención preliminarmente factibles se identifica el 

costado crítico de análisis del proyecto. El diseño final del sistema de contención para dicha 

sección debe cumplir con todos los requerimientos de equilibrio, estabilidad y servicio en una 

zona crítica de la estructura, lo cual garantiza la seguridad y funcionalidad del sistema de 

contención a lo largo de todo el proyecto durante su vida útil. Lo anterior se debe 

principalmente a que mantener un mismo diseño asegura un proceso constructivo más optimo 

en tiempo y costo, así como menos problemas por desempeño de la estructura. 

Esta sección corresponde al costado noroccidental del proyecto puesto que allí se dispondrá 

de un muro de contención más alto y que en teoría soporta mayores cargas debido a la unidad 

estructural que resiste (auditorio) y por la cercanía de esa zona con las viviendas del entorno, 

que representan las sobrecargas o los incrementos de esfuerzo con mayor influencia sobre el 

suelo como se puede observar en la sección a continuación. Cabe resaltar la disposición en 

dicha zona de un relleno, el cual se evidencia en los planos arquitectónicos del complejo y por 

el cual se debe analizar un muro de mayor altura. 

Es importante considerar que el hecho de emplear coeficientes sísmicos altos y sobrecargas a 

partir de estimaciones con combinaciones de carga, y el hecho de no tener en cuenta algunas 

fuerzas resistentes en los análisis como la retracción superficial o el aporte en resistencia de la 

losa de fondo, conllevan a evaluar una sección aún más crítica, comprendiendo un análisis 

conservador. 

15.2. Influencia del Entorno sobre el Sistema de Contención 

Es importante considerar que, a pesar de tener una caracterización homogénea del subsuelo a 

lo largo de toda la zona del proyecto, en cada uno de los costados de la construcción se 

Riesgo / Estructura Anclajes Tablestacado Gravedad Contrafuertes Voladizo Pantalla Mejor Opción

Generación de Lixiviados y Contaminantes 5 3 3 4 3 4 Voladizo

Generación y Disposición de Residuos Sólidos, Escombros o Sobrantes 3 2 4 4 3 3 Voladizo

Emisión de Gases y Malos Olores 4 2 3 3 3 4 Tablestacado

Ruidos y Vibraciones 4 2 3 3 3 4 Tablestacado

Alteración del Tráfico Vehícular 4 3 3 3 3 4 Voladizo

Subsidencia del Terreno 4 3 3 3 3 4 Voladizo

Problemas con los Cuerpos Hídricos Regionales 4 3 3 3 3 4 Voladizo

Costos de Construcción 5 3 3 3 3 4 Voladizo

Afectación Directa por Proceso Constructivo 5 4 3 3 3 4 Voladizo

Metodologías de Diseño 5 3 3 5 5 5 Voladizo

Cumplimiento de los Estados Límite de Falla y de Servicio 5 2 4 4 5 2 Voladizo

Categorización de las Alternativas de Contención Contempladas en Función de los Riesgos Socio - Ambientales Identificados e Inducidos en el Entorno

Aspectos Relevantes y Técnicos a Considerar

Nota* Cuando dos o más alternativas obtienen la misma calificación (positiva para el proyecto), se seleccionan el muro en voladizo y el muro pantalla como la mejor alternativa por 

su viabilidad técnica de diseño en relación con las otras opciones.
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presentan diferentes condiciones de sobrecarga, en función principalmente de las estructuras 

del entorno, que producen una variabilidad en las magnitudes de los empujes que se ejercen 

sobre cada uno de los costados de la obra. Se requiere entonces de igual forma caracterizar el 

entorno, en términos de incrementos de esfuerzo, a partir de la información mencionada en el 

capítulo 13, de los planos arquitectónicos disponibles y de las fotografías que se lograron 

obtener en la visita técnica, como se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 44. Caracterización del Entorno para el Análisis de Sobrecargas. 

Cargas obtenidas con el avaluó aproximado de cargas correspondiente que los ingenieros 

estructurales realizaron a partir de los lineamientos que se establecen en el “Título B del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - Cargas”, el cual se presenta en 

la tabla a continuación. 

 

Tabla 45. Estimación Estructural de las Estructuras Aledañas. 

Se observa entonces que se tuvieron en cuenta siete posibles sobrecargas dentro del entorno 

alrededor del complejo, sin embargo, en el análisis de incrementos correspondiente, cada una 

de las cargas cuenta con alguna particular consideración. El edificio de la comisaría es lo 

suficientemente moderno y debe estar cimentado sobre fundaciones profundas, por lo que la 

sobrecarga calculada no es tan real ya que los pilotes transmiten verticalmente el bulbo de 

esfuerzos; las viviendas en el costado suroeste están lo suficientemente alejadas como para 

considerar un incremento de esfuerzos relevante y las viviendas de los costados noroeste y 

noreste son las estructuras de mayor influencia debido a su cercanía con el proyecto. Respecto 

Carga / Estructura Costado Observación Cercanía [m] Ancho Carga [m] Carga [kPa]

Vía Secundaria SO Calle 18 5,00 8,00 14,00

Viviendas SO 2 - 3 Pisos 15,00 13,00 28,00

Comisaría Segunda SE 5 - 6 Pisos 20,00 16,00 127,20

Vía de Acceso SE Carrera 10 7,00 8,50 14,00

Viviendas NO 1 - 2 Pisos 5,00 13,00 28,00

Viviendas NE 2 - 3 Pisos 7,00 13,00 28,00

Área Perimetral Todos - 0,00 5,00 10,40

Caracterización del Entorno para el Análisis de Sobrecargas

D [kN/m2] L [kN/m2] PP [kN/m2] 1.2D + 1.6L 1.4D q [kPa]

9,00 2,00 0,00 14,00 12,60 14,00

3,00 2,00 6,00 14,00 12,60 28,00

4,00 5,00 7,00 21,20 15,40 127,20

9,00 2,00 0,00 14,00 12,60 14,00

3,00 2,00 6,00 14,00 12,60 28,00

3,00 2,00 6,00 14,00 12,60 28,00

2,00 5,00 0,00 10,40 2,80 10,40

Estimación Estructural de las Estructuras Aledañas
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a las estructuras viales se contempla el tráfico vehicular principalmente y el hecho de que la 

vía de acceso o carrera 10 sobre el proyecto aún no es una estructura pavimentada terminada. 

Para el cálculo de la magnitud de la sobrecarga en profundidad se emplea la metodología de 

Boussinesq para incrementos de esfuerzos en el suelo debido a cargas en superficie. Este 

método propone la siguiente ecuación para obtener los incrementos laterales. 

∆𝜎𝑥 =
𝑞

𝜋
∗ [𝛼 − 𝑠𝑒𝑛(𝛼) ∗ cos(𝛼 + 2𝛽)] 

Ecuación 27. Incremento Lateral de Esfuerzos (Teoría de Boussinesq). 

Donde q representa la carga estimada de la estructura y los ángulos α y β se miden como se 

muestra en la ilustración a continuación. 

 

Ilustración 27. Incremento Lateral de Esfuerzos (Teoría de Boussinesq). 

Es importante resaltar que no se calculan los incrementos verticales porque estos otorgan un 

giro que se opone al volcamiento, es decir que aportaría en la resistencia de la estructura de 

contención. Además, los incrementos horizontales calculados puede que sean menores en la 

realidad ya que son sobrecargas impuestas hace tiempo, por lo cual se considera que el terreno 

ya los asumió y se adaptó a ellos. 

En el Anexo 4, y en complemento con el archivo digital correspondiente, se puede observar el 

análisis y los cálculos realizados para determinar los incrementos de esfuerzo por sobrecargas. 

A continuación, se presenta la gráfica obtenida de los incrementos de esfuerzo horizontal en 

función de la profundidad. 
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Gráfica 24. Incrementos de Esfuerzo en Profundidad. 

Para el análisis de equilibrio y estabilidad del muro en voladizo propuesto se empleó como 

valor de la sobrecarga la suma de incrementos más grande para la sección crítica (NO) y hasta 

la profundidad más baja de los elementos de retención (2.50m aproximadamente). Lo anterior 

conlleva a un diseño conservador en las zonas menos críticas del proyecto. Por otro lado, para 

el análisis del muro pantalla se discretizaron estos incrementos en profundidad a medida que 

la estructura aumentaba su longitud, por lo que se asignan en el análisis incrementos mucho 

más precisos. 
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15.3. Dimensionamiento de los Elementos de Contención 

Después de determinar los empujes de tierra y los empujes hidrostáticos, de definir las 

condiciones sísmicas y los incrementos por sobrecargas, es posible diseñar las estructuras de 

contención propuestas, es decir, definir su geometría a través de un proceso iterativo con el 

cual se determinan las dimensiones de las diferentes partes de la estructura de contención, a 

partir de su comportamiento, cantidad de material empleado y complejidad en su proceso 

constructivo, empleando las metodologías de diseño aplicables y seleccionadas previamente. 

Para cada modificación de las estructuras se debe verificar el equilibrio y la estabilidad general 

del sistema evaluando los diferentes estados límite de falla y de servicio.  

Para obtener preliminarmente un diseño tentativo se debe garantizar inicialmente que la 

estructura no se deslice horizontalmente, no se vuelque y no falle por capacidad portante; de la 

misma manera, durante todo el proceso y evaluación de diseños se deben contemplar los temas 

económicos y de construcción que permiten determinar la viabilidad de estos. 

• Muro Estructural en Voladizo 

Las ilustraciones a continuación presentan el diseño tentativo preliminar del muro estructural 

en voladizo propuesto, después de llevar a cabo el proceso iterativo de diseño que permite 

seleccionar un dimensionamiento final que cumpla con todos los requisitos de equilibrio y 

estabilidad, así como de costo y construcción. 

 

Ilustración 28. Esquema Muro Estructural en Voladizo. Elaboración Propia. 



| 

 

133 

 

Ilustración 29. Esquema de Fuerzas sobre el Muro Estructural en Voladizo. Elaboración Propia. 

 

Ilustración 30. Esquema del Muro Estructural en Voladizo Final. Elaboración Propia. 

Con este diseño se obtuvieron los siguientes factores de seguridad en condición estática que, 

como se puede apreciar, están por encima de los valores requeridos por el reglamento 

colombiano NSR-10 e incluso por la normativa internacional seleccionada. 
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𝐹. 𝑆𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
68.17 𝑘𝑁

32.02 𝑘𝑁
= 2.13 > 1.60 

𝐹. 𝑆𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
137.46 𝑘𝑁𝑚

44.01 𝑘𝑁𝑚
= 3.12 > 3.00 

No se puede concluir y tampoco tomar una decisión apresurada que influya en el 

dimensionamiento de los elementos de contención sin antes evaluar y verificar todos los modos 

de falla y/o condiciones de análisis. En condición pseudo – estática se obtuvieron los siguientes 

resultados, recordando que el análisis sísmico no comprende los efectos por sobrecargas. 

𝐹. 𝑆𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
64.94 𝑘𝑁

41.22 𝑘𝑁
= 1.58 > 1.05 

𝐹. 𝑆𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
134.72 𝑘𝑁𝑚

66.74 𝑘𝑁𝑚
= 2.02 > 2.00 

Finalmente, para el análisis en CD y CND de la capacidad portante de la zarpa o losa de 

cimentación del muro estructural en voladizo se obtuvieron los siguientes resultados, teniendo 

en cuenta de que el muro planteado es autoportante y descansará también en ciertas zonas del 

proyecto sobre un sistema de cimentación que le permite soportar y distribuir mejor las 

solicitaciones verticales. 

𝐹. 𝑆𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶𝐷 =
 532.88 𝑘𝑁

64.26 𝑘𝑁
= 8.29 > 1.00 

𝐹. 𝑆𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑁𝐷 =
 146.93 𝑘𝑁

64.26 𝑘𝑁
= 2.29 > 1.00 

Se evidencia que la condición más crítica de análisis, al evaluar la capacidad de carga del 

elemento de retención, se da en condición no drenada del suelo, puesto que la zarpa del muro 

se considera como un elemento de cimentación, lo que representa una carga impuesta sobre el 

terreno.  

Para complementar la información se presenta en el Anexo 5, y en complemento con el archivo 

digital correspondiente, todo el procedimiento que se llevó a cabo para el dimensionamiento 

del muro estructural en voladizo propuesto, conteniendo tanto el análisis manual de cálculo 

como la verificación total realizada con los softwares de diseño básico de GEO5 y Slide 2. 

• Muro Pantalla (Diafragma) 

Para el caso del muro pantalla planteado, el cual se desea que se comporte como una pantalla 

con elementos de tablestacado, se obtienen finalmente las siguientes curvas de diseño, las 

cuales presentan el comportamiento de los factores de seguridad de deslizamiento y 

volcamiento, para las condiciones estática y pseudo – estática, en función de la longitud de la 

estructura o de la profundidad alcanzada. 
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Gráfica 25. Diseño Muro Pantalla - Factores de Seguridad en Profundidad. 

Como puede observarse en las gráficas presentadas, el muro pantalla propuesto es factible en 

longitudes superiores a los 25 metros de profundidad, para elementos de un espesor de 20cm, 

garantizando su estabilidad ante los principales modos de falla de la estructura. 

Para complementar la información se presenta en el Anexo 6, y en complemento con el archivo 

digital correspondiente, todo el procedimiento que se llevó a cabo para el dimensionamiento 

del muro pantalla propuesto, conteniendo tanto el análisis manual de cálculo como la 

verificación total realizada con los softwares de diseño básico de GEO5 y Slide 2. 

15.4. Estabilidad Local y Global del Sistema de Contención 

Conforme se modifican las dimensiones preliminarmente tentativas de las estructuras de 

contención propuestas se debe llevar a cabo el análisis y verificación de estabilidad con el cual 

se evalúa la viabilidad de los diseños al valorar la superficie de falla crítica del terreno, con el 

objetivo de evitar fallas locales y globales en diferentes condiciones de análisis y durante cada 

una de las etapas constructivas del sistema, así como a lo largo de su vida útil. 

• Muro Estructural en Voladizo 

Las ilustraciones a continuación presentan la revisión de la estabilidad de la obra, para los casos 

estático y pseudo – estático, para condiciones drenada y no drenada, al implementar el muro 
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estructural en voladizo propuesto. Respectivamente se deben obtener factores de seguridad por 

encima a 1.50 y a 1.05 de acuerdo con los criterios de diseño establecidos a partir del 

reglamento colombiano de sismo resistencia, lo cual se cumple a cabalidad. 

 

Ilustración 31. Estabilidad Global del Sistema en Condición Estática - Muro Estructural en Voladizo (CND). 

 

Ilustración 32. Estabilidad Global del Sistema en Condición Sísmica - Muro Estructural en Voladizo (CND). 
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Ilustración 33. Estabilidad Global del Sistema en Condición Estática - Muro Estructural en Voladizo (CD). 

 

Ilustración 34. Estabilidad Global del Sistema en Condición Sísmica - Muro Estructural en Voladizo (CD). 

De igual forma se optó por verificar la estabilidad de la obra suponiendo una superficie de falla 

no circular, obteniendo resultados menos críticos. 

• Muro Pantalla (Diafragma) 

Las ilustraciones a continuación presentan la revisión de la estabilidad de la obra, para los casos 

estático y pseudo – estático, al implementar el muro pantalla propuesto. Únicamente se realizó 

el análisis en condición drenada puesto que la longitud de la estructura alcanza una gran parte 
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del estrato más bajo del perfil del subsuelo, del cual no se tiene información alguna para 

establecer de manera coherente la resistencia al corte no drenado del mismo. 

 

Ilustración 35. Estabilidad Global del Sistema en Condición Estática - Muro Pantalla. 

 

Ilustración 36. Estabilidad Global del Sistema en Condición Sísmica - Muro Pantalla. 

Es importante mencionar que, como se observa en las ilustraciones, la evaluación de la 

condición pseudo – estática para la verificación de la estabilidad local y global del sistema, en 

ambas de las alternativas propuestas, contempla también la sobrecarga correspondiente, 

obteniendo que incluso para este evento verdaderamente extremo las dos alternativas cumplen 

con los requisitos mínimos de estabilidad establecidos. 
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15.5. Deformaciones de los Elementos de Contención 

Se realiza finalmente el cálculo analítico de los niveles esperados de las deformaciones laterales 

inducidas sobre el muro, con la intención de verificar que a lo largo de su vida útil el elemento 

no alcance los estados activo o pasivo que provocan la falla de la estructura, al sobrepasar las 

deformaciones admisibles. 

• Muro Estructural en Voladizo 

Las ilustraciones a continuación presentan el modo de deformación del muro estructural en 

voladizo al modelar el vástago como una viga empotrada en su base, considerando el empuje 

lateral activo del terreno, la presión hidrostática, las sobrecargas en superficie y el efecto 

sísmico al mayorar las fuerzas actuantes, así como el empuje lateral pasivo, obteniendo el valor 

de deflexiones correspondientes. 

 

Ilustración 37. Empujes sobre el Muro de Contención Propuesto (ETABS). 
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Ilustración 38. Deformada del Muro de Contención Propuesto (ETABS). 

Como se puede observar, el elemento presenta una deformación de 1.08cm acercándose al 

estado activo de la estructura, pero en menor medida, pues no está cerca del valor admisible 

sugerido por el reglamento colombiano de sismo resistencia (7.30cm aproximadamente), lo 

cual supone una deformación tolerable y que no debe generar preocupación alguna durante la 

operación del complejo. 

15.6. Estructura de Contención Definitiva 

Después de diseñar y verificar la estabilidad y el funcionamiento de las dos alternativas de 

contención propuestas se procede a seleccionar la opción ideal, dejando a un lado los aspectos 

técnicos que las hacen viables y resaltando las diferencias de carácter constructivo, sostenible 

y socio – económico principalmente. 

Se opta por elaborar el Muro Estructural en Voladizo puesto que se identifican 

principalmente una serie de desventajas con la construcción del muro pantalla propuesto. Este 

muro pantalla requiere de una longitud exagerada, producto de la calidad ingenieril del suelo, 

para garantizar su estabilidad y la estabilidad del terreno, lo cual supone un importante gasto 

en material de construcción que repercute significativamente en los costos de obra y en la 

afectación para con el medio ambiente porque conlleva mayor producción, mayor transporte y 

mayor concreto en el subsuelo. De igual forma, la profundidad que se debe alcanzar representa 

una serie de complicaciones con respecto al manejo del agua subterránea y la 

impermeabilización del muro, las cuales no se justifican si se tiene en cuenta que el complejo 

solo tiene un semisótano bajo tierra. 

Además, para la alternativa finalmente descartada se planteó, para asegurar la integridad del 

personal en obra y la estabilidad del proyecto y de las estructuras del entorno, un proceso de 
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pre – excavación y estabilización de paredes que, para tal profundidad, conllevaría la aplicación 

excesiva de lodo bentónico o polímeros, lo cual no es adecuado para el caso ya que el primero 

es una sustancia perjudicial para el terreno y para la zona de influencia porque es un compuesto 

contaminante que se recomienda no reutilizar y que requeriría entonces de un especial manejo 

para su eliminación y disposición final después de su implementación en obra, lo que también 

repercutiría considerablemente en los costos de obra, y porque la segunda opción se percibe 

que se obtiene a cambio de un costo considerablemente elevado. 

15.7. Proceso Constructivo Definitivo 

15.7.1. Proceso de Excavación Berma - Trinchera 

El proceso constructivo para la elaboración del muro estructural en voladizo seleccionado 

requiere de la excavación al interior del proyecto por medio de una retroexcavadora hasta una 

profundidad que comprenda aproximadamente la altura del semisótano, el sistema de drenaje 

planteado y los elementos de cimentación diseñados (-2.20m); en los bordes de la excavación 

se realizan manualmente taludes inclinados para la conformación de bermas. En esta primera 

etapa se plantea la implementación de un sistema temporal de bombeo porque se debe abatir el 

nivel freático unos 80cm (hasta -2.50m) inicialmente para la elaboración de las trincheras y 

posteriormente para posicionar este nivel por debajo de la parte inferior de la estructura de 

contención propuesta, la llave de cortante planteada (-2.30m), asimismo este sistema permite 

prevenir el ascenso del nivel freático en eventos masivos de lluvia durante toda la construcción. 

Luego se excavan manualmente las trincheras correspondientes y en ellas la parte inferior de 

la estructura de contención. 

Es posible ahora colocar la armadura y el encofrado correspondiente, justo después de nivelar 

y limpiar el fondo de la excavación, para proceder con la fundida del concreto, recordando que 

se deben esperar aproximadamente siete días para que el concreto fragüe, adquiera resistencia 

y poder así retirar la formaleta, continuando de manera progresiva y sucesiva el proceso 

constructivo, removiendo las bermas que ya no sean necesarias hasta elaborar la estructura de 

contención a lo largo de todo el proyecto. 

Cabe resaltar que con este proceso no se requiere la aplicación de lodos de alto enlace para la 

contención de las paredes de excavación puesto que, preliminarmente se calcula la altura crítica 

de excavación para el ángulo de falla en función de las propiedades geomecánicas del primer 

estrato definido y porque después se verifica la estabilidad del terreno en etapas constructivas 

durante la implementación del sistema berma – trinchera con un análisis de esfuerzos totales 

con parámetros no drenados del suelo, como se presenta a continuación. Lo anterior se 

garantiza siempre y cuando se cumplan a cabalidad los lineamientos y las recomendaciones 

correspondientes por parte del personal en obra. 

𝐻𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 =
4 ∗ 𝐶

𝛾
∗ tan (45 +

𝜑

2
) 

Ecuación 28. Altura Crítica de Excavación. 
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Tabla 46. Cálculo de la Altura Crítica de Excavación. 

 

Ilustración 39. Verificación de la Estabilidad General de la Berma – Condición Estática. 

Estrato Relleno Superficial

γ [kN/m3] 15,107

Φ [°] 21,50

C [kPa] 8,90

ÁnguloFalla [°] 55,75

Hcrítica [m] 3,46

Hc final [m] 2,88

Altura Crítica de Excavación
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Ilustración 40. Verificación de la Estabilidad General de la Berma – Condición Sísmica. 

Las dimensiones de las bermas planteadas se presentan a continuación y se establecen a partir 

de lineamientos técnicos y normativos, así como teniendo en cuenta las restricciones del medio. 

Estas deben disponerse intercaladamente a lo largo de la zona de construcción y elaboración 

de los muros de contención para su efectiva aplicación. 

 

Tabla 47. Dimensiones de la Berma. 

E [m] 2,00 Ancho de la Trinchera

HE [m] 2,20 Altura de la Berma

B [m] 1,10 Base de la Corona

A1 [m] 1,10 Base Inferior Interna

A2 [m] 2,20 Base Inferior Externa

NE [m] 3,00 Ancho de la Berma

Dimensiones de la Berma
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Ilustración 41. Dimensiones del Sistema Berma - Trinchera. Elaboración Propia. 

Cabe resaltar que a pesar de obtener una gran altura crítica vertical de excavación y un elevado 

ángulo de falla se opta por elaborar este sistema de bermas con inclinaciones de 45 grados 

porque supone un proceso más estable que además minimiza las deformaciones laterales que 

se pueden provocar debido a la misma actividad de excavación. El orden planteado para la 

construcción de cada módulo se presenta en la siguiente vista en planta, donde se puede 

evidenciar que se inicia desde el costado crítico noroccidental, y las ilustraciones posteriores 

presentan un esquema general del proceso constructivo planteado. 
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Ilustración 42. Orden Planteado - Módulos del Sistema Berma - Trinchera. 

 

Ilustración 43. Proceso Constructivo del Muro de Contención (Parte 1). 
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Ilustración 44. Proceso Constructivo del Muro de Contención (Parte 2). 

 

Ilustración 45. Proceso Constructivo del Muro de Contención (Parte 3). 

 

Ilustración 46. Proceso Constructivo del Muro de Contención (Parte 4). 

En el archivo de planos correspondiente suministrado por el departamento de geotecnia en 

conjunto con el área de construcción, se puede observar detalladamente el proceso constructivo 

propuesto. 

15.7.2. Sistema de Drenaje (Contención) 

Teniendo en cuenta la alta probabilidad de afectación por el agua que infiltra desde el suelo a 

las estructuras, debido al nivel freático superficial, es importante que para garantizar a largo 

plazo la estabilidad de la obra se plantee y se implemente un sistema de drenaje y de 

impermeabilización permanente alrededor del proyecto. 
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Por lo anterior y con la intención de no mantener un sistema de bombeo permanente que pueda 

ser costoso y que provoque asentamientos diferenciales relevantes en estructuras aledañas se 

planea emplear un sistema de drenaje francés e impermeabilización, en el trasdós y por debajo 

del muro, utilizando material granular, tuberías perforadas y un geo sintético de separación, 

con el objetivo de evitar filtraciones y canalizar y conducir el agua que se acumule hasta una 

caja de inspección ubicada estratégicamente, pensando en el fácil drenaje hasta el alcantarillado 

municipal. 

Se considera también disponer de lloraderos sobre la pantalla del muro de contención, 

separados a un metro de distancia y ubicados a un tercio de la altura del muro 

aproximadamente, intentando generar un alivio de presiones hidrostáticas en el caso de un 

ascenso inevitable de agua subterránea. Se recomienda canalizar el agua que escurre con una 

cuneta justo en frente del muro para generar un drenaje y se evite el estancamiento de agua en 

el semisótano. A continuación, se presenta un esquema preliminar que representa el sistema de 

drenaje propuesto y anteriormente descrito. 

 

Ilustración 47. Esquema General - Sistema de Drenaje (Elementos de Contención). Elaboración Propia, 

De igual manera, en el archivo de planos suministrado por el departamento de geotecnia se 

puede observar detalladamente el sistema de drenaje propuesto, en conjunto con el área de 

hidrotecnia. 

15.8. Evolución de las Deformaciones Inducidas en la Vecindad 

La excavación y la implantación del proyecto genera inevitablemente una cierta alteración en 

el entorno debido a la intervención del terreno durante el proceso constructivo. Para estimar 
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estas deformaciones se utiliza el software de elementos finitos de GEO5, MEF. Una vez 

insertados los parámetros del suelo en el programa, se evalúan los siguientes escenarios. 

 

Ilustración 48. Primer Escenario Evaluación MEF - Berma con Sobrecarga Perimetral. 

Analizando la geometría del talud y la sobrecarga en las inmediaciones de la excavación, se 

evidencia una deformación uniforme en todo el subsuelo circundante. A pesar de que estas 

deformaciones pueden considerarse aparentemente altas (600mm), la realidad es que, debido 

al tardado proceso de consolidación, estas deformaciones se alcanzaran en un período de 

tiempo que excede el tiempo que tardará el proceso constructivo del proyecto; por lo que las 

dimensiones de las bermas pueden considerarse como correctamente definidas. 
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Ilustración 49. Segundo Escenario Evaluación MEF - Berma con Sobrecarga por Estructuras Aledañas. 

Considerando ahora las sobrecargas por estructuras aledañas se puede evidenciar un cambio en 

la distribución de deformaciones en profundidad. El hecho de ubicar el proyecto próximo a 

otras edificaciones provoca un contacto entre deformaciones que al final equivale a una 

compensación de estos y es por ello que se puede notar que las mayores deformaciones se 

generan al interior de la construcción, las cuales se deben controlar y monitorear con el 

programa de instrumentación y monitoreo propuesto. 
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Ilustración 50. Tercer Escenario Evaluación MEF – Talud Vertical con Sobrecarga por Estructuras Aledañas. 

En el caso del talud vertical de la trinchera, se contemplan todas las sobrecargas identificadas 

en la corona del talud. Se evidencia un gradiente de deformaciones similar al escenario anterior, 

sin embargo, la concentración de estas deformaciones en mayor en la base del talud vertical y 

en el fondo de la excavación, pero sigue sin representar una problemática sobre el terreno 

circundante y las edificaciones que colindan con el proyecto. 

De esta forma se verifica como las deformaciones inducidas en el entorno durante la etapa de 

construcción no conllevan mayor influencia en las edificaciones aledañas al proyecto. Cabe 

resaltar que los procesos constructivos definidos para la elaboración de los elementos de 

contención y de cimentación siempre fueron pensados para que impactarán mínimamente el 

terreno circundante, por lo que no se espera en ningún momento tener mayores deformaciones 

que las anteriormente presentadas. 

15.9. Sistema de Contención Adicional 

Como se ha venido mencionando, a lo largo de la sección crítica del costado NO y como se 

plantea en los planos arquitectónicos del proyecto, se presenta un relleno compactado, de 

1.65m de altura, el cual se debe retener con una estructura de contención adicional que no 

permita el deslizamiento de esta masa y que proteja la seguridad de la vivienda situada junto al 

complejo. Este elemento es verdad que se puede articular con el muro estructural en voladizo 

para obtener un funcionamiento en conjunto quizá más eficiente, sin embargo, no se plantea de 

esa manera porque a criterio propio se establece que sería una práctica innecesaria.  
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Las ilustraciones a continuación presentan el diseño final del muro en cuestión y los resultados 

obtenidos respecto a la verificación de los estados límite de falla y de servicio de dicha 

estructura. 

 

Ilustración 51. Esquema del Muro de Contención Externo Final. Elaboración Propia. 

 

Ilustración 52. Verificación del Muro de Contención Externo en Condición Estática (GEO5). 
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Ilustración 53. Verificación del Muro de Contención Externo en Condición Sísmica (GEO5). 

 

Ilustración 54. Estabilidad Global del Sistema en Condición Estática – Muro de Contención Externa (CND). 
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Ilustración 55. Estabilidad Global del Sistema en Condición Estática – Muro de Contención Interno (CND). 

 

Ilustración 56. Estabilidad Global del Sistema en Condición Estática – Muro de Contención Interno (CD). 
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Ilustración 57. Estabilidad Global del Sistema en Condición Estática – Muro de Contención Externo (CD). 

 

Ilustración 58. Estabilidad Global del Sistema en Condición Sísmica – Muro de Contención Externo. 
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Ilustración 59. Estabilidad Global del Sistema en Condición Sísmica – Muro de Contención Interno. 

Cabe mencionar que como esta estructura se planea que retenga un relleno compactado en 

altura, su proceso de construcción es manual y sencillo, sin excavación alguna. 

15.10. Cantidades de Obra (Sistema de Contención) 

A continuación, se presentan las cantidades de obra requeridas para la elaboración de la 

estructura de contención, incluyendo el proceso de excavación. Es importante mencionar que, 

al modelar el muro de retención planteado, el software permite registrar la cantidad de concreto 

empleado, como se observa en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que el muro se mantiene 

constante en altura en gran parte del costado noroccidental, pero a medida que avanza a lo largo 

de las secciones del proyecto, reduce su altura progresivamente. 

 

Tabla 48. Concreto Requerido (Sistema de Contención) – Registro de Cantidades de Obra RVT. 

De la ilustración anterior cabe remarcar que la estructura se modelo inicialmente como una 

familia, pero debido a la imposibilidad de editar la sección de la cara del muro para modelar 

también su variabilidad en altura, se recurrió a un elemento tipo muro adicional que permitiera 

Item Tipo Área [m2] Volumen [m3]

Esquinas Muro Voladizo Elemento 5,00 1,58

Muro Voladizo (en Altura) Elemento 231,00 69,28

Muro de Contención Familia 590,00 332,28

826,00 403,14

Zarpa Muro Exterior Elemento 215,00 43,02

Muro Exterior (en Altura) Elemento 263,00 52,66

478,00 95,68

Concreto Requerido (Sistema de Contención) - RVT

Total

Total
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modificar su perfil, por lo cual, el muro de contención estructural en voladizo se realizó con 

dos elementos, una familia que representara el muro en la zona inferior hasta la altura 

completamente constante de la cara a lo largo de todos los costados del proyecto y un elemento 

tipo muro que permitió en la zona superior de la estructura resaltar su variabilidad en altura. 

Ahora bien, las siguientes tablas presentan de manera general las cantidades de obra 

correspondientes al sistema de contención planteado. 

 

Tabla 49. Volumen Estimado de la Cobertura Vegetal Removida. 

 

Tabla 50. Cantidad de Concreto Requerido para la Elaboración del Muro de Contención. 

 

Tabla 51. Volumen Estimado del Relleno Requerido. 

Área Lote [m2] 3475,00

Profundidad [m] 0,50

Volumen [m3] 1737,50

Cobertura Vegetal Removida

Muro L [m] ABase [m2] VBase [m3] Hmin [m] Hmax [m] APerfil [m
2] VSuperior [m

3] VMuro [m3]

Costado NO 53,50 0,78 41,73 3,15 3,15 179,23 53,77 95,50

Anexo SO 3,45 0,78 2,69 2,20 3,15 9,92 2,98 5,67

Acceso SO 1 7,30 0,78 5,69 2,20 2,20 17,52 5,26 10,95

Acceso SO 2 10,80 0,78 8,42 2,20 2,20 25,92 7,78 16,20

Costado SO 7,30 0,78 5,69 2,20 2,20 17,52 5,26 10,95

Diagonal SO 48,10 0,78 37,52 1,50 2,20 98,61 29,58 67,10

Costado SE 48,80 0,78 38,06 1,50 2,20 100,04 30,01 68,08

Acceso SE 1 9,80 0,78 7,64 2,20 2,20 23,52 7,06 14,70

Acceso SE 2 9,80 0,78 7,64 2,20 2,20 23,52 7,06 14,70

Anexo SE 3,80 0,78 2,96 2,20 2,20 9,12 2,74 5,70

Costado NE 62,80 0,78 48,98 2,20 3,15 180,55 54,17 103,15

Total [m3] 412,69

Concreto Requerido (Sistema de Contención)

Muro L [m] Hmin [m] Hmax [m] APerfil [m
2] VRelleno [m3]

NO 53,50 1,65 1,65 88,28 441,38

Acceso SO 7,30 0,70 1,65 8,58 42,89

NE 62,80 0,70 1,65 73,79 368,95

Total [m3] 853,21

Relleno Requerido (Material RCD)
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Tabla 52. Volumen Aproximado del Material Total Excavado. 

Se resalta que el volumen de material excavado aprovechable es el que se puede utilizar en 

otros proyectos dentro del área de influencia después de evaluarlo y considerarlo apto para ello. 

15.11. Cronograma de Ejecución (Sistema de Contención) 

La tabla a continuación presenta, de manera resumida, el cronograma de ejecución 

proporcionado por el área de construcción y planteado para la elaboración del sistema de 

contención, estructura que hace parte del componente geotécnico del proyecto. En la 

programación de obra dispuesto por esta misma área se puede detallar este cronograma y en la 

memoria de cálculo realizada su justificación técnica. 

Área Lote [m2] 3475,00

Profundidad [m] 2,20

Volumen 1 [m3] 7645,00

Aaprox zarpaM [m2] 604,44

Volumen 2 [m3] 483,552

Aaprox vigasZ [m2] 52,07

Aaprox vigasP [m
2] 434,88

Aaprox dados [m
2] 685,00

Volumen 3 [m3] 1711,06

VTotal Aprov [m3] 8986,40

WAprov [Ton] 13838,69

Material Excavado (Aprox)
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Tabla 53. Resumen del Cronograma de Ejecución - Sistema de Contención. 

Se puede observar que este sistema tardará en elaborarse completamente en aproximadamente 

9 meses. 

 

16. ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN 

16.1. Criterios de Diseño (Análisis del Sistema de Cimentación) 

En conformidad con lo establecido en la normativa seleccionada, al diseñar la cimentación de 

una estructura también se deben considerar los estados límite de falla y de servicio del suelo y 

de los elementos estructurales del sistema de soporte. La tabla a continuación presenta los 

aspectos más importantes a considerar, evaluar y que las estructuras de cimentación, tanto 

superficiales (zapatas, placas o losas) como profundas (pilotes o sistemas placa – pilote), deben 

controlar para cumplir con dichos estados durante su vida útil. 

 

Tabla 54. Criterios de Análisis (Estructuras de Cimentación). 

Cabe resaltar que, para evaluar la falla en cimentaciones superficiales, es decir, el esfuerzo 

límite de falla por cortante general y por cortante local, así como la falla por punzonamiento, 

Estado Límite de Falla Estado Límite de Servicio Estado Límite de Falla Estado Límite de Servicio

Capacidad Portante Asentamientos Inmediatos Capacidad de resistencia por Fuste Asentamientos del Sistema

Asentamientos por Consolidación Capacidad de resistencia por Punta Deformaciones del Suelo

Asentamientos Diferenciales Capacidad del Terreno Fricción Negativa

Distorsión Angular, Rotación y Giro Desplazamiento Lateral

Distorsión Angular, Rotación y Giro

Cimentaciones Superficiales Cimentaciones Profundas

Criterios de Análisis (Estructuras de Cimentación)
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al tener la presencia de un suelo blando, se consideran la posición crítica del nivel freático, las 

excentricidades en los puntos de aplicación de las cargas, la influencia de los estratos blandos 

del suelo y los suelos de comportamiento especial susceptibles a la pérdida de su resistencia. 

Respecto a la falla en cimentaciones profundas se destaca que el análisis debe tener en cuenta 

dicha capacidad bajo cargas excéntricas al evaluar la distribución de esfuerzos en cada pilote o 

a partir de un análisis de interacción suelo – estructura. En cuanto al servicio, los criterios deben 

analizarse a través de los métodos que son compatibles o coherentes con las condiciones del 

terreno. 

El “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10” señala que el diseño 

de la cimentación debe contemplar la interacción entre los diferentes elementos del sistema y 

las estructuras aledañas, así como un análisis de superposición de bulbos de carga y una 

evaluación de efectos y excentricidades debido a diferentes cargas que en conjunto se 

ocasionan (Comisión asesora permanente para el regimen de construccciones sismo resistentes, 

2010b). 

Respecto al estado límite de resistencia, el código CCP 14 exige considerar en el diseño la 

factibilidad de construcción de cada una de las alternativas de cimentación y para el estado 

límite de servicio solicita incluir la estabilidad global del terreno con las unidades de 

cimentación. Este código presenta también el estado límite de evento extremo, del cual no se 

llevará acabo el análisis correspondiente puesto que el reglamento proporciona únicamente 

requisitos de diseño para la licuación, comportamiento especial que no presenta el suelo de la 

zona del proyecto. 

16.1.1. Condiciones Críticas de Análisis 

Como se mencionó en la sección 6.3 de esta memoria, el libro “Soil Strength and Slope 

Stability” expone la necesidad de evaluar la estabilidad del terreno y de una estructura 

geotécnica para diferentes condiciones de análisis y en diferentes etapas de su vida útil debido 

a la variación en el tiempo de las condiciones de carga y del terreno que modifican los factores 

de seguridad y la estabilidad de la obra. 

En este caso cuando se construye una estructura geotécnica sobre un suelo arcilloso, dicha 

sobrecarga aumenta inmediatamente las presiones de los poros y este exceso, después de un 

tiempo y debido a que se obedecen las condiciones del agua subterránea, se disipa 

progresivamente. A medida que se reducen las presiones excesivas de los poros, aumenta el 

esfuerzo efectivo del suelo en la cimentación, por lo que su resistencia y el factor de seguridad 

del sistema también aumentaran, como se muestra en la ilustración a continuación. 
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Ilustración 60. Variaciones con el Tiempo del Esfuerzo Cortante, la Presión de Poros y el Fator de Seguridad 

para un Terraplén en Arcilla saturada. Tomada del libro Soil Strength and Slope Stability (Budhu, M., 2010). 

Se considera entonces que la condición a corto plazo del suelo en este caso es más crítica ya 

que el factor de seguridad mínimo se obtendrá durante y justo después de finalizar la 

construcción de la estructura geotécnica debido a la sobrecarga impuesta en el terreno (Duncan 

et al., 2005). Esta condición a corto plazo requiere de un análisis con las propiedades y 

parámetros no drenados del suelo. 

De la misma manera que en el análisis del sistema de contención se debe contemplar que el 

proyecto se localiza en una zona de amenaza sísmica intermedia, por lo cual los efectos que 

provocan las fuerzas sísmicas no se pueden obviar en el diseño del sistema de cimentación y 

representan también una condición crítica de análisis. Si bien no se emplea una metodología 

de análisis pseudo – estático, la manera más adecuada de diseñar estas estructuras geotécnicas 

es incluyendo en el análisis las combinaciones de carga que involucran dichas fuerzas sísmicas. 

En el caso de los asentamientos es importante analizar el comportamiento del terreno al 

soportar la estructura del complejo tanto a corto como a largo plazo, más aún cuando se trata 

de un suelo blando y un sistema de cimentación conformado por grupo de pilotes. Lo anterior 
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garantiza que con los diseños y las diferentes tipologías planteadas se evite la generación de 

asentamientos excesivos que pueden llegar a superar los valores admisibles de los estados 

límite de servicio, comprometiendo la estructura y el entorno. Cabe resaltar en este punto que 

se considera que la práctica de diseñar únicamente por capacidad portante es errónea puesto 

que son metodologías que simplifican muchos elementos importantes de los fenómenos que 

realmente suceden. 

Finalmente, a diferencia del muro de contención propuesto, las estructuras de cimentación se 

pueden diseñar de diferentes tipologías a lo largo de toda la zona del proyecto en función de 

las cargas de diseño que cada elemento estructural transfiere al sistema y al espaciamiento 

disponible principalmente; por lo anterior es importante mencionar que si bien no se cuenta 

con una sección crítica de análisis que gobierne el diseño de cimentación para todo el complejo, 

si se pueden identificar las zonas más cargadas y que requieren del sistema con mayor 

capacidad portante, el cual funciona también como un punto de partida para el diseño de los 

sistemas restantes debido a que establece la profundidad ideal a alcanzar con todos los diseños 

en busca de obtener un asentamiento uniforme en cada una de las unidades estructurales. 

16.1.2. Factores de Seguridad 

En la sección 6.3 de este documento se presentan los factores de seguridad mínimos que se 

deben cumplir para garantizar la estabilidad del sistema de cimentación ante diferentes 

condiciones, y a partir de la normativa vigente seleccionada y diferentes fuentes literarias.  

Como se puede observar, los factores de seguridad propuestos por el reglamento colombiano 

NSR-10 respecto a la estabilidad del sistema de cimentación son valores más altos y 

conservadores, que se posicionan del lado de la seguridad de la obra. De igual manera se opta 

por tener en cuenta los valores del factor de reducción de resistencia propuestos por el código 

CCP 14 puesto que el reglamento colombiano NSR-10 no provee un factor de seguridad para 

todas las condiciones de análisis planteadas y porque es un reglamento más moderno. La tabla 

a continuación presenta los factores de seguridad seleccionados para el análisis del estado 

límite de falla del sistema de cimentación del complejo. 
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Tabla 55. Factores de Seguridad a Considerar para el Diseño del Sistema de Cimentación. 

De estos factores de seguridad sugeridos por dos de las normas vigentes de diseño, se decide 

emplear los factores del reglamento de sismo resistencia, puesto que es más detallado con los 

factores de seguridad. Sin embargo, se opta por usar el factor de seguridad para fuste de la 

norma de puentes puesto que el reglamento NSR-10 no presenta claramente un factor para este. 

De esta forma se realizan ambos chequeos, tanto directos como indirectos, para verificar el 

cumplimiento de la capacidad portante de la cimentación diseñada. 

16.1.3. Asentamientos 

En la misma sección 6.3 también se exponen los diferentes asentamientos a evaluar en el caso 

de las estructuras de cimentación de acuerdo con lo establecido en el reglamento colombiano 

de sismo resistencia; estos son los asentamientos inmediatos, por consolidación primaria, los 

secundarios y los totales, así como los asentamientos por sismo. Al no sobrepasar los valores 

admisibles o al evitar que estos asentamientos sean excesivos se cumple con el estado límite 

de servicio, por lo cual el cálculo de asentamientos es relevante también para el análisis y 

selección de la alternativa de cimentación más adecuada, sobre todo para garantizar la 

seguridad de la misma estructura y el entorno. 

Es importante analizar también, en la evaluación del estado límite de servicio de los elementos 

de cimentación, los asentamientos diferenciales y sus efectos tales como la distorsión angular, 

la rotación y el giro, así como los desplazamientos laterales de las estructuras. Respecto a los 

primeros la normativa nacional enuncia los valores máximos que se deben evitar para no 

enfrentar problemas a largo plazo y para el segundo aspecto se requiere idealmente ejecutar un 

modelo de análisis con elementos finitos para estimar el comportamiento real de las estructuras 

y poder establecer un criterio que permita determinar si estos movimientos son tolerables o no. 

Punta o Zapatas 3.00 2.50 1.50

Fuste - - -

Propiedades 1.80 1.40 -

Aplicado a:

Punta o Zapatas

Fuste

Aplicado a:
Muerta + Vival 

Normal

Muerta + Viva 

Máxima

Muerta + Viva Normal + Sismo 

de Diseño Pseudoestático

Indirectos

Factores de Seguridad (Sistema de Cimentación)

NSR-10

(Reese & O’neill)

2.50

2.22

CCP-14

Directos

Aplicado a:
Muerta + Vival 

Normal

Muerta + Viva 

Máxima

Muerta + Viva Normal + Sismo 

de Diseño Pseudoestático
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16.2. Metodologías de Diseño 

Se describe a continuación las metodologías de diseño que se emplea para poder cumplir con 

los factores de seguridad y asentamientos previamente establecidos, considerando también las 

restricciones del medio, la disponibilidad de información y su implicación en el diseño 

estructural, con las cuales se evalúan los diferentes estados límite de falla y de servicio 

correspondientes. 

16.2.1. Análisis de Cimentaciones Superficiales 

16.2.1.1. Cálculo de Capacidad Portante 

Para estimar la capacidad de resistencia de las cimentaciones superficiales planteadas se opta 

por emplear tres metodologías y realizar un análisis comparativo que permita facilitar el 

proceso de selección o de pre – dimensionamiento de esta alternativa de cimentación. Se 

utilizan los métodos de Meyerhof, de Hansen y de Vesic puesto que son métodos que provienen 

de la teoría de plasticidad y son algunos de los más utilizados para el cálculo de la capacidad 

portante en cimentaciones superficiales. 

A continuación, se presentan las ecuaciones generales de capacidad portante para cada uno de 

los métodos y cabe recordar también que la condición no drenada del suelo se estableció como 

la más crítica de analizar. 

• Meyerhof 

𝑞𝑢𝑙𝑡(𝐶𝐷) = 𝐶𝑁𝑐𝑠𝑐𝑑𝑐 + 𝑞𝑁𝑞𝑠𝑞𝑑𝑞 + 0.5𝛾𝐵′𝑁𝛾𝑠𝛾𝑑𝛾  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑞𝑢𝑙𝑡(𝐶𝐷) = 𝐶𝑁𝑐𝑑𝑐𝑖𝑐 + 𝑞𝑁𝑞𝑑𝑞𝑖𝑞 + 0.5𝛾𝐵′𝑁𝛾𝑑𝛾𝑖𝛾  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑞𝑢𝑙𝑡(𝐶𝑁𝐷) = 5.14𝑆𝑢 ∗ 𝑠𝑐𝑑𝑐 + 𝑞𝑠𝑞𝑑𝑞 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑞𝑢𝑙𝑡(𝐶𝑁𝐷) = 5.14𝑆𝑢 ∗ 𝑑𝑐𝑖𝑐 + 𝑞𝑑𝑞𝑖𝑞  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

Ecuación 29. Ecuaciones Generales de Capacidad Portante (Meyerhof). 

• Hansen y Vesic 

𝑞𝑢𝑙𝑡(𝐶𝐷) = 𝐶𝑁𝑐𝑠𝑐𝑑𝑐𝑖𝑐𝑔𝑐𝑏𝑐 + 𝑞𝑁𝑞𝑠𝑞𝑑𝑞𝑖𝑞𝑔𝑞𝑏𝑞 + 0.5𝛾𝐵′𝑁𝛾𝑠𝛾𝑑𝛾𝑖𝛾𝑔𝛾𝑏𝛾 

𝑞𝑢𝑙𝑡(𝐶𝑁𝐷) = 5.14𝑆𝑢 ∗ (1 + 𝑠′𝑐+𝑑′𝑐 − 𝑖′𝑐−𝑔′𝑐 − 𝑏′𝑐) + 𝑞 

Ecuación 30. Ecuaciones Generales de Capacidad Portante (Hansen y Vesic). 

Si bien las ecuaciones generales son muy parecidas, la diferencia entre los métodos radica en 

los factores a considerar y en el cálculo de cada uno de esos valores. Ahora bien, los factores 

N son factores de capacidad portante, los factores s son factores de forma, los factores d son 

factores de profundidad, los factores i son factores de inclinación provocada por una fuerza 
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externa lateral, los factores g son factores de tierra, que depende de la pendiente del terreno de 

un talud aledaño, y los factores b son factores por inclinación de la base de la estructura. Estas 

ecuaciones contemplan la influencia de la cohesión del suelo, el esfuerzo efectivo al nivel de 

desplante y el peso unitario del suelo. 

Cabe mencionar que para el caso en cuestión no se contemplan los factores de tierra puesto que 

no se aprecia una depresión del terreno en las paredes de excavación aledañas, así como los 

factores por inclinación ya que no se plantea una pendiente en la base de la estructura. 

16.2.1.2. Cálculo de Asentamientos 

La “Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP14” señala que los parámetros del suelo 

utilizados en los cálculos de asentamientos para zapatas deben escogerse de modo que reflejen 

la historia de carga del terreno, la secuencia de construcción, y los efectos del suelo (Ministerio 

de Transporte, INVIAS, 2014a). El asentamiento total debe incluir los asentamientos elásticos, 

los asentamientos por consolidación primaria y los asentamientos secundarios. 

• Asentamientos Elásticos (Inmediatos) 

El asentamiento elástico es la deformación instantánea de la masa de suelo debido a una carga 

impuesta sobre el terreno y en un suelo cohesivo casi saturado como sobre el cual se asentará 

el complejo, la presión de poros inicialmente asume el esfuerzo aplicado. Se considera entonces 

que, para los estratos superficiales del terreno y debido a las propiedades hidráulicas del 

material arcilloso que no permiten la salida rápida de agua, no se percibirán asentamientos 

inmediatos que sean relevantes de contemplar.  

• Asentamientos por Consolidación (Primarios y Secundarios) 

Ahora bien, conforme el agua intersticial es forzada a salir de la masa de suelo debido a la 

carga aplicada, los esfuerzos empiezan a ser soportados por el suelo. Los asentamientos por 

consolidación hacen referencia a la compresión gradual que el suelo experimenta al resistir los 

esfuerzos impuestos.  

En el caso de zapatas que se sitúan sobre suelos cohesivos y que son normalmente consolidados 

se presenta la siguiente expresión para el cálculo de los asentamientos por consolidación. 

𝑆𝑐 = [
𝐻𝑐

1 + 𝑒0
] [𝐶𝑐 log (

𝜎′
𝑓

𝜎′
𝑝

)] 

Ecuación 31. Asentamientos por Consolidación en Suelos Cohesivos. 

En la cual Hc representa la altura inicial del estrato de suelo compresible, e0 la relación de 

vacíos correspondiente al esfuerzo vertical efectivo inicial, Cc el índice de compresión y los 

esfuerzos son el esfuerzo vertical efectivo final en el suelo en el punto medio del estrato y el 

máximo esfuerzo vertical efectivo o esfuerzo de pre – consolidación sufrida en el suelo en 

dicho punto. 
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El código propone la siguiente expresión para el cálculo de los asentamientos secundarios de 

las zapatas en suelos cohesivos. 

𝑆𝑠 =
𝐶𝛼

1 + 𝑒0
𝐻𝑐 log (

𝑡2

𝑡1
) 

Ecuación 32. Asentamientos Secundarios en Suelos Cohesivos. 

En donde Cα representa el índice de compresión secundaria y los tiempos corresponden al 

tiempo en que inicia el asentamiento secundario, que normalmente significa el tiempo en que 

se ha producido el 90% de la consolidación primaria, y un tiempo de análisis que típicamente 

representa la vida útil de la estructura. Sin embargo, ante la dificultad de obtener el índice de 

compresión secundaria, se opta por emplear el mismo método que se utiliza para el cálculo de 

los asentamientos secundarios en cimentaciones profundas, estableciendo para este caso una 

altura de drenaje que comprende todos los estratos, discretizados con 1 metro de profundidad, 

que reciben un incremento de esfuerzos tal que se genera en la capa un asentamiento mayor a 

1 milímetro. 

16.2.2. Análisis de Cimentaciones Profundas 

16.2.2.1. Cálculo de Capacidad Portante 

Se establece primeramente que la cimentación profunda debe trabajar por fuste o por fricción 

puesto que al no tener un estrato de roca o con alta capacidad portante a una profundidad 

considerable en la cual la implementación de pilotes sea viable en términos constructivos y 

económicos, esta alternativa de cimentación no podrá trabajar por punta. Lo anterior indica que 

la capacidad última de los pilotes no dependerá por completo de la capacidad portante del 

material subyacente en la base y que, por el contrario, la mayoría de su resistencia la otorga la 

fricción con el suelo a lo largo de todo su fuste. 

Para estimar la capacidad portante de las cimentaciones profundas planteadas se opta por 

emplear el método alpha propuesto por O'Neill and Reese ya que es una metodología aplicable 

para el análisis en condición no drenada del suelo en pilotes pre – excavados sobre suelos 

cohesivos, ideal para el caso del complejo, el cual se sitúa sobre un suelo arcilloso y en el que 

se establece como condición crítica de análisis la condición no drenada y se plantea como 

proceso constructivo de preferencia uno que evite el hincado de los elementos en el terreno. 

• Resistencia por Fuste 

𝑄𝑠 = ∑(∝𝑢)𝑖 ∗ (𝑆𝑢)𝑖 ∗ (𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑)𝑖 = ∑(𝑓𝑠 ∗ 𝐴𝑠)𝑖 

Ecuación 33. Resistencia por Fuste en Pilotes. 

Siendo α un factor de adhesión, que depende de la relación entre la resistencia al corte no 

drenado del suelo y la presión atmosférica, y siendo los valores de perímetro y longitud 

correspondientes a una sección de análisis del fuste del elemento. 
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• Resistencia por Punta 

𝑄𝑏 = 𝑓𝑏 ∗ 𝐴𝑏 = 𝑁𝑐 ∗ (𝑆𝑢)𝑏 ∗ 𝐴𝑏 

Ecuación 34. Resistencia por Punta en Pilotes. 

Siendo Nc el factor de capacidad de carga asociado a la resistencia del material térreo en la 

base del elemento y siendo el área la correspondiente a dicha base. 

• Resistencia del Pilote Pre – Excavado 

𝑄𝑢𝑙𝑡 = 𝑄𝑠 + 𝑄𝑏 − 𝑊𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑄𝑎𝑑𝑚 =
𝑄𝑠 + 𝑄𝑏

𝐹𝑆
− 𝑊𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

Ecuación 35. Resistencia en Pilotes Pre Excavados. 

• Resistencia de un Grupo de Pilotes 

Cuando no es suficiente disponer de un solo pilote se requiere plantear una alternativa con un 

grupo de pilotes puesto que al colocarlos uno cerca del otro, el soporte y transferencia de 

esfuerzos es mucho más eficiente, por lo que requieren de menor capacidad de carga. El 

espaciamiento entre los pilotes del grupo debe ser tal que garantice un mejor comportamiento 

del sistema como grupo y no como si los elementos estuviesen trabajando de manera individual. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝜂 =
(𝑄𝑢𝑙𝑡)𝑔𝑏

𝑛 ∗ 𝑄𝑢𝑙𝑡
=

(𝑄𝑢𝑙𝑡)𝑔𝑏

(𝑄𝑢𝑙𝑡)𝑔𝑠
 

Ecuación 36. Eficiencia para un Grupo de Pilotes. 

La capacidad de carga última del grupo de pilotes para un análisis con esfuerzos totales (TSA) 

en condición no drenada se calcula con la siguiente expresión. 

(𝑄𝑢𝑙𝑡)𝑔𝑏 = ∑{(∝𝑢)𝑖 ∗ (𝑆𝑢)𝑖 ∗ (𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)𝑖𝑔 ∗ (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑)𝑖} + 𝑁𝑐 ∗ (𝑆𝑢)𝑏 ∗ (𝐴𝑏)𝑔 

Ecuación 37. Capacidad Portante de un Grupo de Pilotes. 

De la cual es necesario resaltar que tanto el perímetro de la sección de análisis del fuste como 

el área de la base del grupo incluyen la masa de suelo confinada al interior del grupo de pilotes. 

 

Ahora bien, el método alpha es conocido por ser una metodología conservadora cuando se 

emplean los parámetros establecidos por O'Neill and Reese para un análisis de la capacidad 

portante por punta y por fuste en CND, resultando habitualmente en elementos más profundos 

y de mayores diámetros. Se opta entonces por realizar una segunda evaluación de la capacidad 
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portante de los pilotes, con el objetivo de optimizar material y de diseñar un sistema factible 

constructivamente, empleando el valor de alpha propuesto por Peck a partir de una correlación 

con la resistencia al corte no drenado y los valores de Nc y Nq sugeridos por Meyerhof para 

un suelo arcilloso en condición no drenada, como se presenta en las ilustraciones a 

continuación. 

  

Ilustración 61. Valor de Alpha Propuesto por Peck en Función de la Resistencia al Corte No Drenado. Tomado 

de Bearing Capacity of Foundation Piles (Coyle, H. & Sulaiman, I.). 
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Ilustración 62. Variación de los Valores Máximos de Nc y Nq con el Ángulo de Fricción del Suelo (Meyerhof, 

1976). 

Finalmente, para estimar la resistencia y la trabajabilidad de los grupos de pilotes como un 

conjunto se debe incluir la eficiencia, la cual depende de la interacción entre los bulbos de 

esfuerzo de los diferentes elementos de un grupo, recordando que una eficiencia mayor al 75% 

sugiere que el grupo de pilotes dispuesto funciona correctamente. Por lo anterior se puede 

afirmar que este parámetro está sujeto a la configuración de los pilotes de un grupo, los cuales 

deben tener un espaciamiento de al menos 3 veces el diámetro. Para esta segunda evaluación 

se opta por calcular este valor empleando la siguiente ecuación de Los Ángeles Group Action 

sugerida por Braja Das, donde D representa el diámetro de los pilotes, S la separación entre 

estos y m y n la cantidad de filas y columnas de elementos en el dado respectivamente. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝜂 = 1 −
𝐷

𝜋𝑆𝑚𝑛
∗ [𝑚(𝑛 − 1) + 𝑚(𝑛 − 1) + √2(𝑚 − 1)(𝑛 − 1)] 

Ecuación 38. Eficiencia para un Grupo de Pilotes (Los Ángeles Group Action). 

Cabe destacar que reportar una representación gráfica de los bulbos de esfuerzo no es acertado 

para este caso, teniendo en cuenta que existen dos fuertes teorías al respecto, porque se 

desconoce el comportamiento real de los elementos de cimentación profunda y del suelo 

circundante como un conjunto, precisamente debido a la ausencia de herramientas 

computacionales que permitan realizar un modelo completo y un análisis de elementos finitos. 

Sin embargo, se conoce también que ambas teorías señalan que la distribución máxima de 

presiones que se desarrolla a lo largo de la longitud del pilote alcanza diametralmente una 

magnitud de 5 veces el diámetro, por lo que la separación propuesta entre pilotes de un mismo 
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grupo supone la prevención de grandes problemas en la eficiencia debido a la superposición 

entre bulbos. 

• Fricción Negativa 

Es importante mencionar que en esta reevaluación de la capacidad portante se considera 

también la reducción de la resistencia en los pilotes debido a la subsidencia regional, inevitable 

en un suelo arcilloso, la cual implica contemplar el fenómeno de la fricción negativa entre el 

primer tercio y la mitad de la longitud total de los elementos de cimentación profunda. Esta 

depresión del terreno se debe en gran parte, como se mencionó anteriormente, a la extracción 

de agua subterránea y a la naturaleza misma de los suelos finos, y es causante de grandes 

asentamientos los cuales conllevan consigo el fenómeno de la fricción negativa, interpretada 

como una pérdida de la capacidad de carga de los pilotes debida al empuje hacía abajo que en 

el suelo se genera, como si de una carga se tratara, disminuyendo el aporte en resistencia. 

La teoría señala que esta orientación negativa en las fuerzas de rozamiento aparece hasta llegar 

a un plano neutro, suponiendo que toda la resistencia por encima de dicho nivel se convierte 

en una carga adicional que no se puede considerar dentro de la capacidad de carga por fuste 

calculada. La manera en la que se determina este plano neutral requiere de un proceso iterativo 

con el cual se satisface la siguiente ecuación (Durán, 2006) 

𝑊𝐷+𝐿𝑃 + 𝑄𝑠(−) = 𝑄𝑠(+) + 𝑄𝑏 

Ecuación 39. Reducción de la Capacidad Portante de un Pilote debido al Efecto de la Fricción Negativa. 

Donde W representa la suma de la carga muerta de la super estructura y la carga viva permanente, Qs (-

) la resistencia última por fricción que actúa por encima del nivel neutro, Qs (+) la resistencia última por 

fricción que actúa por debajo de dicho nivel y Qb la resistencia última por punta. 

16.2.2.2. Cálculo de Asentamientos 

• Asentamientos Elásticos (Inmediatos) 

Para obtener los asentamientos elásticos de un grupo de pilotes se establece que, así como la 

resistencia no drenada del suelo, el módulo de elasticidad también incrementa progresivamente 

en profundidad empleando la siguiente correlación para arcillas ligeramente consolidadas. 

𝐸𝑠𝑜 = 750𝑆𝑢 

Ecuación 40. Correlación entre el Módulo de Elasticidad y la Resistencia No Drenada del Suelo. 

Poulos mantuvo que la fricción entre el fuste y el suelo, las cargas actuantes y el acortamiento 

elástico provocaban estos asentamientos en el terreno. Para suelos homogéneos se presenta 

como solución al cálculo de asentamientos elásticos en pilotes debido a la fricción del fuste 

sobre el suelo circundante al elemento la siguiente expresión. 
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𝜌𝑒𝑠 =
𝑄𝑎𝑓

𝐸𝑠𝑜𝐿
𝐼 

Ecuación 41. Asentamiento Elástico en Suelos Homogéneos (Poulos). 

Donde I representa un factor de influencia y Qaf la carga de diseño transferida por el fuste. 

𝐼 = 0.50 + log (
𝐿

𝐷
) 

Ecuación 42. Factor de Influencia Requerido en el Cálculo de Asentamientos Elásticos en Pilotes. 

La masa de suelo que está debajo de los pilotes también se somete a compresión elástica por la 

carga que el pilote soporta en la base, sin embargo, estas deformaciones son despreciables 

respecto a las provocadas por la fricción del fuste. 

Un acortamiento elástico del pilote puede calcularse con la teoría de la columna, aplicada para 

suelos homogéneos. 

𝜌𝑝 = 𝐶
𝑄𝑎𝑓𝐿

𝐸𝑝𝐴𝑝
 

Ecuación 43. Acortamiento Elástico del Pilote. 

Donde C es un factor de reducción que indica el decrecimiento de la magnitud de la carga en 

función de la longitud de los elementos y que se toma como 0.70 para arcillas blandas. 

Teniendo en cuenta que los pilotes de un grupo tienden a interactuar entre sí en función del 

espaciamiento entre ellos, se establece que entre menor sea dicha distancia mayor será la 

interacción y los asentamientos generados. Se presenta una relación empírica que permite 

determinar un factor de asentamiento Rs que relaciona el asentamiento del grupo de pilotes con 

el asentamiento de un solo elemento. 

𝑅𝑠 =
𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜

𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑃𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= 𝑛𝜙 

Ecuación 44. Factor Rs de Asentamiento Elástico en Pilotes. 

Donde al exponente φ se le asigna un valor entre 0.40 y 0.60. 

• Asentamientos por Consolidación (Primarios y Secundarios) 

Estimar los asentamientos por consolidación parte de la suposición de que a una profundidad 

equivalente a 2/3 de la longitud de los elementos se transmite la carga y se distribuyen en 

profundidad manteniendo una relación de 2:1 como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 63. Distribución de la Carga para el Cálculo de Asentamientos en un Grupo de Pilotes. Tomado del 

Libro Soil Mechanic and Foundations (Budhu, 2010). 

El incremento en profundidad del esfuerzo vertical en los estratos de arcilla blanda se calcula 

de la siguiente manera, empleando las variables expuestas en la ilustración anterior. Este 

permite obtener el esfuerzo efectivo final debido a la carga impuesta requerido para calcular 

los asentamientos por consolidación primaria de la misma manera que en cimentaciones 

superficiales. 

∆𝜎𝑧 =
𝑄𝑎𝑔

(𝐵𝑔 + 𝑧) ∗ (𝐿𝑔 + 𝑧)
 

Ecuación 45. Incremento de Esfuerzos Verticales en Profundidad para Pilotes. 

Ahora bien, para obtener los asentamientos secundarios en este caso se pretende evaluar los 

asentamientos a 20 años para realizar la verificación correspondiente que exige el reglamento 

colombiano NSR-10. Se calcula entonces el factor de tiempo Tv que permite obtener el grado 

de consolidación que se presenta a los 20 años de análisis y con ello el asentamiento 

correspondiente. 

𝑇𝑣 =
𝐶𝑣𝑡

𝐻𝑑𝑟
2 

Ecuación 46. Factor Tiempo de Consolidación. 
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En donde Cv representa el coeficiente de consolidación, t el tiempo que se analiza y Hdr la 

altura de drenaje, que para este caso es una altura que se estableció como mínimo de 2/3 de la 

longitud de los pilotes y que comprende también los estratos del suelo que presentan un 

asentamiento mayor a 1 milímetro debido al incremento de esfuerzos que recibe, teniendo en 

cuenta la distribución de cargas establecida. 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑈𝑎𝑣 = 0% − 53%:  𝑇𝑣 =
𝜋

4
(

 𝑈𝑎𝑣%

100
)

2

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑈𝑎𝑣 = 0% − 53%:  𝑇𝑣 = 1.781 − 0.933[log (100 − 𝑈𝑎𝑣%)] 

Ecuación 47. Grado de Consolidación. 

∆ℎ𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡=𝑡 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 = 𝑈𝑎𝑣 ∗ ∆ℎ𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡=∞ 

Ecuación 48. Asentamiento por Consolidación. 

• Asentamientos Diferenciales y sus Efectos (Distorsión Angular, Rotaciones y 

Giros) 

En cuanto a el análisis de los asentamientos diferenciales y sus efectos en los elementos de 

cimentación, y teniendo en cuenta en alcance del proyecto, es importante mencionar que las 

magnitudes calculadas para cada uno de los elementos no representa el comportamiento y el 

efecto real; lo anterior debido a que los cálculos y procedimientos disponibles no contemplan 

la influencia de los sistemas de cimentación de las estructuras aledañas al proyecto, teniendo 

en cuenta la localización urbana, y tampoco el aporte en resistencia y rigidez de las vigas de 

amarre que enlazan los elementos que conforman la fundación del complejo. Para la 

verificación y cumplimiento del estado límite de servicio en su totalidad se sugiere entonces 

generar un modelo de interacción suelo – estructura. 

Con lo anterior no se busca transmitir que el control y la revisión de los asentamientos no se 

contempla con importancia en la fase de diseño, por el contrario, y a pesar de no tener las 

mejores herramientas, el control de las deformaciones es una de las actividades más 

importantes al momento de definir las dimensiones finales de los elementos de cimentación. 

Es por ello por lo que además de revisar la capacidad portante se debe verificar que estos 

desplazamientos individuales no sean excesivos y no presenten variaciones bruscas con 

relación a los asentamientos de los elementos de cimentación más cercanos. 

La evaluación de la rotación o el giro de los elementos de cimentación profunda se realiza a 

partir de los asentamientos por consolidación a 20 años obtenidos, considerados como las 

deformaciones verticales más críticas para cada uno de los elementos. Se determina el 

asentamiento diferencial entre los diferentes apoyos de la superestructura, teniendo en cuenta 

la distancia entre estos y al elabora una matriz que permite calcular este valor para dos 

elementos de apoyo cualesquiera que sean, como se muestra en la siguiente ilustración, y 

verificarlo con el valor máximo propuesto por el reglamento. 
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Ilustración 64. Evaluación del Asentamiento Diferencial entre dos Elementos de la Cimentación y sus Efectos. 

Elaboración Propia. 

16.2.3. Análisis de Sistema Placa – Pilote 

El aspecto que determina principalmente el diseño de un sistema combinado es el porcentaje 

de carga o de esfuerzo que se le atribuye a cada elemento de la fundación, que depende tanto 

de la interacción entre la placa de cimentación y el grupo de pilotes, así como de la interacción 

suelo – estructura, análisis que permite determinar detalladamente las deflexiones de un 

elemento estructural geotécnico, las rigideces de los materiales, la distribución de presiones en 

el contacto suelo – estructura y las deformaciones del suelo de soporte. Si bien esta es una 

alternativa ideal para cimentar correctamente una estructura que genera muchos esfuerzos 

sobre un terreno blando y arcilloso, requiere de un análisis numérico y analítico importante 

para su modelación y la predicción de su comportamiento. 

Se calcula la capacidad de carga última de los elementos profundos de la misma manera, 

evaluando los dos mecanismos de transferencia de carga de los pilotes. Sin embargo, al 

momento de evaluar la capacidad portante de la placa es importante determinar el porcentaje 

de carga que se espera que el elemento soportará dentro del sistema. Para esto es necesario 

aplicar la metodología de Poulus expuesta en el documento “Piled Raft Foundations: Design 

and Applications” la cual se basa en establecer una relación entre la rigidez de la losa y la 

rigidez de los pilotes, de tal forma que se puedan determinar los porcentajes de carga que le 

corresponden a cada uno de los elementos de cimentación empleando (Poulos, n.d.) la siguiente 

ecuación. 

%𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 =
𝐾𝑟 ∗ (1 − 𝑎𝐶𝑃)

𝐾𝑝 + 𝐾𝑟 ∗ (1 − 𝑎𝐶𝑃)
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Ecuación 49. % de Carga que le Corresponde a la Placa del Sistema Placa - Pilote. 

𝐾 =
𝐸𝐴

𝐿
 

Ecuación 50. Rigidez de un Elemento Estructural. 

En donde Kr representa la rigidez del grupo de pilotes, Kp la rigidez de la placa, y en donde se 

evalúa un factor de interacción placa – pilote que se estima a partir de diferentes parámetros 

que se exponen en el documento de Poulus. 

En relación con los asentamientos del sistema, se considera pertinente realizar un análisis con 

elementos finitos que permita modelar y predecir numéricamente el comportamiento de una 

placa – pilote en etapas constructivas y durante la puesta en operación de la estructura, que 

además permita conocer aproximadamente los efectos laterales y de asentamiento vertical que 

induce sobre el terreno en el entorno. Debido a la falta de herramientas computacionales que 

permiten ejecutar dicha evaluación, se estiman los asentamientos al valorar y sumar estas 

deformaciones en los elementos de cimentación del sistema por separado, en función de su 

diseño final y de la carga que a cada uno le corresponde. 

Un correcto diseño de un sistema placa – pilote no debe tener afectación alguna por el 

fenómeno de fricción negativa puesto que la implementación de esta alternativa debe garantizar 

en todo momento una adecuada interacción suelo – estructura que evita la subsidencia del 

terreno (Durán, 2006). 

16.2.4. Diagrama de Flujo (Sistema de Cimentación) 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo elaborado para representar, de manera general, 

el procedimiento o la metodología de diseño que se llevó a cabo para determinar los elementos 

de cimentación finalmente propuestos para el proyecto. 

 

Ilustración 65. Diagrama de Flujo: Selección del Sistema de Cimentación del Proyecto. 
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16.3. Módulos de Reacción (Elementos de Cimentación) 

Durante el análisis y diseño de los elementos de cimentación es necesario estimar los módulos 

de reacción horizontal y vertical del terreno. El primer coeficiente permanece tal cual se 

obtuvo en el análisis del sistema de contención del proyecto, presentado en la sección 14.3 de 

este documento, debido a las características del perfil estratigráfico, puesto que en los mismos 

niveles de profundidad las presiones de tierra se mantendrán, así como los parámetros de 

compresibilidad de cada estrato. 

Respecto al coeficiente vertical, este es un parámetro de rigidez utilizado para estimar las 

deformaciones inmediatas del suelo debido a las cargas que transmite el sistema de 

cimentación, por lo cual depende análogamente de los esfuerzos verticales producidos por la 

superestructura y los asentamientos generados en el terreno. La determinación del módulo a 

partir de esta relación se apoya en la ley de Hooke, con la cual se valora la constante del resorte 

que simula el suelo verticalmente. 

En zapatas se debe definir en primera instancia un valor orientativo del coeficiente de balasto 

K30, rigidez del terreno ante una placa cuadrada de 30cm, a partir de la tabla expuesta en el 

“Documento Básico Español de Seguridad Estructural y Cimientos”. 

 

Tabla 56. Valores Orientativos del Coeficiente de Balasto. Tomada del Documento Básico Español de 

Seguridad Estructural y Cimientos. 

Una vez definido ese valor, es posible determinar el módulo de balasto vertical con las 

siguientes expresiones (Rodríguez Ortiz, 1973) 

𝐿𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 → 𝐾’ =
2

3
∗ 𝐾𝑠 (1 +

𝐵

2𝐿
) 

Ecuación 51. Módulo de Reacción Vertical en Losas Rectangulares. 

En donde Ks es un valor de referencia que se calcula a partir del K30 y B y L representan las 

dimensiones promedio de las zapatas propuestas en el diseño final de cimentación superficial 
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para la unidad estructural de la plazoleta. Se obtiene entonces el siguiente resultado, coherente 

al compararlo con los valores orientativos de la tabla anterior. 

 

Tabla 57. Cálculo del Módulo de Reacción Vertical (Cimentación Superficial). 

Para obtener este parámetro en pilotes se consideraron las unidades estructurales que se 

cimentarán sobre un sistema profundo, el asentamiento vertical elástico promedio de estas 

unidades y la totalidad de las cargas verticales ejercidas por la estructura que generan dichas 

deformaciones; los resultados se presentan en la tabla a continuación. 

 

Tabla 58. Cálculo del Módulo de Reacción Vertical (Cimentación Profunda). 

Cabe mencionar que la determinación del módulo de reacción vertical en pilotes se considera 

una práctica que aún no está del todo correctamente justificada técnicamente ya que, a pesar 

de contemplar la distribución del esfuerzo a lo largo del fuste del elemento, deja a un lado la 

estratificación del subsuelo y los diferentes parámetros de deformabilidad que se pueden tener 

en profundidad. 

16.4. Análisis de Alternativas (Estructuras de Cimentación) 

Los diferentes sistemas de cimentación que se consideran como alternativas viables deben 

conformarse de elementos aptos para transmitir al terreno su propio peso y las cargas recibidas, 

K30 [Mn/m3] 22,50

B [m] 2,97

L [m] 3,63

Ks [Mn/m3] 2,13

K’ [Mn/m3] 2,00

Módulo de Reacción Vertical (Zapatas)

Cohesivo (Arcilla Blanda)

Resultados

Dimensiones Promedio

Unidad Estructural Teatro Escuela

Δhelast prom [cm] 2,42 3,41

D+LNTotal [kN] 90597,00 32724,00

A Comp Total [m2] 2149,00 601,00

D+LNTotal comp[kN] 45137,05 20010,45

kv Balasto Tot [MN/m3] 1,74 1,60

kv Balasto comp [MN/m3] 0,87 0,98

P contacto total [kPa] 42,16 54,45

P contacto comp [kPa] 21,00 33,30

Módulo de Reacción Vertical (Cimentación Profunda)



| 

 

177 

de modo que se garantice la estabilidad de la estructura al transmitir esfuerzos menores a los 

admisibles por el suelo y limitando los asentamientos provocados. Como se indica en el manual 

de referencia “Procedimientos de Construcción de Cimentaciones y Estructuras de 

Contención”, para elegir el sistema más adecuado se debe priorizar también la construcción de 

la estructura geotécnica y los problemas relacionados con la estabilidad de la excavación, los 

ataques químicos al hormigón, el crecimiento de la vegetación, los agrietamientos y 

levantamientos asociados a las arcillas expansivas, la socavación, el movimiento fluctuante del 

nivel freático, los daños producidos en construcciones existentes y las vibraciones de las 

maquinarias y equipos de construcción (Yepes Piqueras, 2020).  

Se presentan a continuación las alternativas propuestas y descartadas para el sistema de 

cimentación de la estructura del Complejo Cultural de Funza, categorizadas en función de los 

riesgos socio – ambientales que inducen en el entorno y evaluadas a partir de su 

funcionamiento, las particularidades según el proceso constructivo requerido para su 

elaboración y según ciertos factores que pueden llegar a representar un incremento 

considerable de los costos en obra. 

Cabe resaltar que estos sistemas de cimentación se clasifican según la profundidad de desplante 

que alcanzan, profundidad que por lo general indica la presencia de un estrato idealmente 

competente para la transmisión de esfuerzos. Estos pueden ser superficiales o directos, semi 

profundos o pozos y profundos (Yepes Piqueras, 2020). 

16.4.1. Alternativas de Cimentación Descartadas Preliminarmente 

16.4.1.1. Losa de Cimentación Superficial 

La losa de cimentación es una alternativa de cimentación superficial que usualmente se 

construye en concreto reforzado y su función principal es la de soportar la carga vertical de 

varias columnas y muros que generalmente comprenden la totalidad de los elementos de carga 

de la estructura, transformando dichos esfuerzos en una carga distribuida sobre el terreno de 

apoyo. 

A pesar de ser una alternativa ideal para suelos arcillosos y que usualmente conlleva beneficios 

en términos del tiempo de ejecución y de la mano de obra requerida, se considera también que 

es una estructura que requerirá de grandes cantidades de concreto, lo que repercute 

significativamente en los costos de construcción y en la contaminación del suelo en niveles 

superficiales y de las fuentes hídricas cercanas debido a las corrientes de agua subsuperficiales. 

Además, teniendo en cuenta la baja resistencia del material terreo en superficie, se prevé que 

el diseño sugiera una losa de una dimensión mucho mayor a el área del proyecto y que los 

esfuerzos redistribuidos por la estructura generen grandes asentamientos en los estratos 

superficiales del suelo, afectando las estructuras aledañas y el entorno. 

Finalmente, y considerando también el movimiento fluctuante del nivel freático en superficie, 

se establece como inviable esta alternativa en términos constructivos y económicos 

principalmente por la complejidad en el bombeo, el sistema de drenaje y la impermeabilización 
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que debe llevarse a cabo, teniendo en cuenta también las grietas que puede generar en el 

concreto de la placa, deteriorando la estructura y afectando su funcionamiento. 

16.4.1.2. Cimentación Profunda con Caissons 

Los caissons o pozos de cimentación son una alternativa de cimentación semi profunda, 

usualmente empleada en suelos blandos y de baja capacidad portante, que soportan cargas 

horizontales y verticales y que trabajan de la misma manera que las cimentaciones profundas 

por pilotes, solo que cuentan con dimensiones más grandes. 

Se descarta la implementación de los caissons principalmente por la particularidad que conlleva 

su proceso constructivo puesto que la posición superficial del nivel freático compromete la 

seguridad de los trabajadores a medida que elaboran los pozos de cimentación; es una 

alternativa que también supone mayores costos en cuanto al bombeo y a la impermeabilización 

durante su construcción. Además, emplear esta alternativa es de cierto modo contraproducente 

teniendo en cuenta que en profundidad no mejora la resistencia del suelo, ya que el peso de 

estos elementos es considerablemente grande y quizá el suelo no es capaz de soportar dicha 

carga; podrían presentarse grandes asentamientos en los estratos medios del subsuelo, 

afectando el proyecto y su entorno. 

16.4.1.3. Cimentación Compensada 

Las cimentaciones compensadas o cimentaciones flotantes parten del principio de que el 

material excavado para su elaboración debe equivaler en peso a la totalidad de la estructura que 

se desea asentar sobre el terreno. Lo anterior con el objetivo de reducir el incremento de carga 

impuesto al suelo por dicha estructura, equilibrando posteriormente los esfuerzos. 

Esta alternativa no es recomendable en suelos altamente compresibles y normalmente 

consolidados, como es el caso, debido a que se pueden exceder los esfuerzos de pre – 

consolidación si no se tiene cuidado, provocando fuertes asentamientos. De igual forma y al 

tratarse de una losa, la posición superficial del nivel freático complica verdaderamente su 

implementación en términos de seguridad, construcción y economía. 

16.4.2. Alternativas de Cimentación Seleccionadas para Evaluar 

El complejo requiere de tres sistemas diferentes e independientes para cada una de las unidades 

estructurales establecidas, con el objetivo principal de evitar fracturas y problemas debido a los 

asentamientos diferenciales globales que se pueden generar por las diversas configuraciones 

de cargas y usos. 

16.4.2.1. Cimentación Superficial con Zapatas 

Son aquellos sistemas que se disponen sobre las capas superficiales del suelo y que resisten las 

cargas que se ejercen sobre el sistema debido a la ampliación de su base que disminuye los 

esfuerzos generados por el edificio. Para el caso del complejo se analiza únicamente la 

implementación de un sistema con zapatas, ya que son estructuras suficientes para recibir de 

las columnas una carga puntual y porque representan también una de las alternativas más 
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económicas de cimentación superficial; se podría también extender el análisis a una evaluación 

de zapatas corridas en los extremos de la plazoleta, sin embargo, se considera que 

constructivamente implica un esfuerzo adicional. 

16.4.2.2. Cimentación Profunda con Pilotes 

Estos sistemas son adecuados cuando las alternativas superficiales no soportan o distribuyen 

las cargas de manera apropiada y son sistemas que se plantean principalmente para suelos poco 

resistentes en donde se requiere transmitir vertical y progresivamente los esfuerzos generados 

por la estructura a los estratos más profundos y resistentes del subsuelo a lo largo de un fuste 

de concreto o cuando se tiene un estrato rocoso o con gran capacidad portante y es viable 

extender el elemento hasta dicha capa del subsuelo. Para el caso del complejo se analiza 

únicamente la implementación de un sistema con dados de pilotes, teniendo en cuenta la 

magnitud de las principales unidades estructurales y porque estos elementos son adecuados 

también para soportar fuerzas horizontales, resultando en mejores asientos y deformaciones. 

16.4.2.3. Sistema Placa – Pilote 

El sistema de cimentación Placa – Pilote involucra el trabajo en conjunto de un sistema 

profundo que facilita la transmisión de la mayoría de las cargas a los estratos del subsuelo más 

resistentes y de un sistema superficial al cual se le busca un aporte considerable en resistencia 

y un control oportuno de asentamientos y deformaciones en todos los estratos del subsuelo. Si 

bien se puede pensar inicialmente en la cantidad de concreto que se debe emplear para la 

elaboración de este sistema y la afectación ambiental que ello conlleva, se plantea esta 

alternativa porque estructuralmente representa una mejor distribución de cargas a través de 

todos los estratos del subsuelo, evitando los asentamientos excesivos que pueden perjudicar a 

la estructura misma y al entorno del proyecto; permite alcanzar menores profundidades, por lo 

que no siempre se considera una alternativa más costosa, lo que conlleva una menor alteración 

física y química del suelo y todos los riesgos que ello representa en profundidad, así como 

menores costos de construcción. 

16.5. Amenazas y Riesgos Socio – Ambientales Inducidos en el Entorno 

Así como con el desarrollo de las estructuras de contención y el proceso de excavación 

planteado, y complementando las amenazas y los riesgos identificados con la labor de dichas 

actividades geotécnicas, la elaboración y disposición del sistema de cimentación también afecta 

considerablemente los medios bióticos y abióticos del entorno, así como diferentes aspectos 

socioeconómicos y culturales en la zona del proyecto, por lo que de la misma manera se 

requiere proponer un plan de acción que permita mitigar o reducir los impactos negativos 

relacionados. 

16.5.1. Generación de Lixiviados y Contaminantes 

Es posible también que durante el proceso de elaboración y construcción del sistema de 

cimentación se comprometa con el bienestar y la seguridad del personal de la obra y de la 

comunidad, así como la estabilidad del terreno, debido a la generación y acumulación de 
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desechos y productos químicos dentro de la zona de construcción por el uso de maquinaria 

pesada principalmente. De la misma manera, la cantidad de concreto empleado para esta 

estructura es considerable y es probable que una porción pueda infiltrarse y contaminar el 

subsuelo de la zona del proyecto, afectando diferentes especies y la estructura y el 

comportamiento del suelo como tal puesto que se alteran sus características físicas y químicas. 

Las medidas de mitigación planteadas son las mismas que se mencionan en la sección 14.6.1. 

16.5.2. Generación y Disposición de Residuos Sólidos, Escombros o Sobrantes 

Para la elaboración de las estructuras de cimentación también se prevé un proceso de 

excavación que conlleva la generación de residuos, escombros o sobrantes, los cuales deben 

disponerse inmediatamente en un lugar apropiado porque su excesiva acumulación representa 

para el terreno una sobrecarga imprevista y porque en ciertos casos pueden ser perjudiciales 

para el personal en obra. 

Las alternativas que se plantean para enfrentar este riesgo son las mismas que se presentan en 

la sección 14.6.2, de las cuales se resalta el aprovechamiento o reutilización de estos materiales 

en la construcción del complejo y en la elaboración de algún proyecto civil dentro del área de 

influencia, siguiendo los lineamientos establecidos por las especificaciones técnicas y el 

decreto correspondiente. Es importante mencionar que lo ideal es utilizar RCD aprovechables 

en un porcentaje no inferior al 2% en peso del total de los materiales usados en la obra y 

anualmente garantizar un incremento de dicho % hasta alcanzar por lo menos un 30% de 

material reutilizable. 

16.5.3. Emisión de Gases, Ruidos, Vibraciones y Alteración del Tráfico Vehicular 

Estos son los riesgos, de carácter social principalmente, que son más intuitivos y que son 

imposibles de prevenir cuando de una construcción civil que requiere un proceso de excavación 

y elaboración de estructuras geotécnicas se refiere; sin embargo, son afectaciones que se 

pueden controlar o de las cuales sus impactos se pueden reducir. Las diferentes medidas de 

mitigación planteadas son las mismas que se enuncian en las secciones 14.6.3, 14.6.4 y 14.6.5. 

16.5.4. Asentamientos y Desplazamientos Excesivos 

Principalmente a causa de las problemáticas propiedades de resistencia del material del 

subsuelo se identifica el riesgo de que las cargas transmitidas por la estructura hacía la 

cimentación y el suelo den lugar a grandes deformaciones verticales y desplazamientos 

horizontales, así como a giros de las estructuras geotécnicas que se requieren implementar, que 

provoquen cierta inestabilidad de la estructura del complejo, aumentando la probabilidad de 

colapso, debido a las fisuras y grietas que pueden generar. Se conoce también la susceptibilidad 

de un suelo de naturaleza cohesiva con un comportamiento especial de expansión al 

hundimiento debido al cambio en los estados de esfuerzos y de humedad en el terreno, lo que 

podría afectar considerablemente el entorno y la estabilidad de las estructuras aledañas. 
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Se requiere entonces que los diseños cumplan por supuesto con los valores admitidos por los 

reglamentos nacionales en cuanto a la capacidad portante de las estructuras y los asentamientos 

que podrían potencialmente ser tolerables para la estructura y para el entorno. Se hace necesario 

también llevar a cabo un proceso constructivo adecuado para el terreno que se presenta en la 

zona del proyecto, puesto que altas perturbaciones y alteraciones durante la construcción 

podrían generar cambios en el estado del suelo que no se previeron en los diseños. 

Si bien existen técnicas de reforzamiento de los suelos, estas conllevan un costo elevado que 

para el caso del complejo no representa un beneficio en su totalidad ya que en terrenos 

arcillosos se desea consolidar el suelo, mejorando su resistencia y disminuyendo sus 

asentamientos y desplazamientos, por medio de inyecciones, precargas o drenes. Las 

inyecciones se descartan inmediatamente por las repercusiones socio ambientales que 

conllevan para con el subsuelo y las fuentes hídricas y las precargas y los drenes se establecen 

como inviables debido a que consolidar el suelo antes de construir la estructura solo resulta en 

extracción de agua desmedida de los acuíferos y asentamientos diferenciales para con las demás 

edificaciones del entorno. 

16.5.5. Problemas con los Cuerpos Hídricos Regionales 

Los desechos generados y los productos químicos utilizados en obra y que se infiltran por los 

poros del subsuelo pueden ser conducidos por las corrientes de aguas subterráneas hasta los 

cuerpos hídricos más importantes de la zona, contaminándolos y alterando su estado natural, 

afectando consecuentemente todas las actividades sociales del municipio que dependen de la 

calidad de este recurso y las principales funciones de carácter ambiental de los acuíferos y del 

sistema de humedales. 

Las alternativas que se plantean para enfrentar este riesgo son las mismas que se presentan en 

la sección 14.6.7. 

16.5.6. Categorización de las Alternativas de Cimentación 

La tabla a continuación presenta la categorización de todas las alternativas de cimentación 

contempladas en función de los riesgos socio – ambientales identificados que inducen en el 

entorno; clasificación que facilita la toma de decisión respecto al sistema de cimentación a 

implementar en el proyecto del Complejo Cultural de Funza. De la misma manera se añaden a 

la matriz aspectos relevantes y tecnicismos que no representan precisamente un riesgo para con 

el entorno del proyecto pero que también ayudan a realizar el análisis y a sustentar la decisión 

tomada respecto a la alternativa de cimentación seleccionada. Obtener una calificación de 5 

supone que cierta alternativa genera o agrava en gran medida el riesgo o el aspecto en cuestión 

y una calificación de 1 indica que lo provoca en menor medida. 
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Tabla 59. Categorización de las Alternativas de Cimentación Contempladas en Función de los Riesgos Socio - 

Ambientales Identificados e Inducidos en el Entorno y de Aspectos Técnicos Adicionales. 

 

17. DISEÑO GEOTÉCNICO DEL SISTEMA DE CIMENTACIÓN 

17.1. Insumos para el Análisis de Cimentación 

Para poder evaluar las alternativas propuestas de cimentación se requiere que desde el área de 

estructuras se difundan las reacciones verticales, laterales, los momentos y las torsiones 

obtenidas en cada uno de los puntos de apoyo para la alternativa estructural planteada por dicha 

área. Teniendo en cuenta que los elementos geotécnicos se diseñan siguiendo la metodología 

de diseño por resistencia permisible (ASD) y no por la metodología de diseño por factores de 

carga y resistencia (LRFD), se solicitan únicamente las combinaciones de cargas nominales y 

sin coeficientes de mayoración L y D y las combinaciones de carga de servicio establecidas en 

el reglamento colombiano de sismo resistencia, sin reducciones sísmicas. 

Cabe mencionar que preliminarmente no se consideran las fuerzas sísmicas para en un diseño 

de cimentación profundo, contrario a lo que propone el reglamento colombiano de sismo 

resistencia, debido a que el sismo representa una carga instantánea y en teoría el suelo se 

comporta de tal forma que llegue a la falla a través de cargas permanentes o de largos períodos 

que poco a poco deterioran su capacidad portante. En el caso de la plazoleta, la cual se espera 

que se cimente superficialmente, si se considera en todo momento que tener en cuenta las 

fuerzas sísmicas resulta en un sobredimensionamiento excesivo de los elementos debido al 

confinamiento producido por el suelo que se encuentra al mismo nivel; además es una unidad 

estructural ausente en altura, por lo que la afectación sísmica es aún menos relevante. 

Los valores de carga viva proporcionados por el modelo estructural se consideran como cargas 

máximas y para obtener las cargas normales, como se señala en el “Acta Número 157”, se 

utiliza la reducción de la carga viva por área aferente propuesta en la sección B.4.5 del 

reglamento nacional. Al final se analiza la condición crítica por elemento vertical, para la 

combinación D+L, y se diseña el elemento de cimentación. 

Riesgo / Estructura Losa Caissons Compensada Zapatas Grupo Pilotes Placa - Pilote Mejor Opción

Generación de Lixiviados y Contaminantes 5 3 4 3 3 4 Pilotes

Generación y Disposición de Residuos Sólidos, Escombros o Sobrantes 4 3 5 4 3 4 Pilotes

Emisión de Gases y Malos Olores 3 4 3 3 4 4 Zapatas

Ruidos y Vibraciones 3 4 3 3 4 4 Zapatas

Alteración del Tráfico Vehícular 3 3 3 3 3 3 Pilotes

Asentamientos Excesivos 4 4 4 3 3 3 Pilotes

Problemas con los Cuerpos Hídricos Regionales 5 4 5 3 3 4 Pilotes

Costos de Construcción 3 4 4 3 3 3 Pilotes

Afectación Directa por Proceso Constructivo 3 4 4 2 3 3 Zapatas

Metodologías de Diseño 5 3 4 5 5 2 Pilotes

Cumplimiento de los Estados Límite de Falla y de Servicio 2 5 2 4 5 5 Pilotes

Nota* Cuando dos o más alternativas obtienen la misma calificación (positiva para el proyecto), se seleccionan las zapatas, los pilotes y el sistema placa - pilote como la mejor 

alternativa por su viabilidad técnica de diseño en relación con las otras opciones.

Categorización de las Alternativas de Cimentación Contempladas en Función de los Riesgos Socio - Ambientales Identificados e Inducidos en el Entorno

Aspectos Relevantes y Técnicos a Considerar
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𝐿 = 𝐿𝑜 ∗ (0.25 +
4.6

√𝐴
) 

Ecuación 52. Reducción de la Carga Viva por Área Aferente (NSR-10). 

Ecuación de reducción aplicable cuando el área de influencia del elemento estructural es mayor 

o igual a 35m2 y la carga viva por m2 superior a 1.80kN e inferior a 3.00kN. 

De igual manera se le solicita al área de estructuras las coordenadas de estos elementos 

verticales o de los puntos de apoyo, a nivel del semi sótano del complejo, en donde cada una 

de las columnas y muros estructurales transfiere cargas hasta el suelo.  

Se considera entonces que estos dos insumos (magnitudes y ubicaciones) representan uno de 

los criterios de análisis más importante que permite determinar las diferentes tipologías y 

dimensiones de los sistemas de cimentación a implementar, ya que es importante definir estos 

en función también del espacio disponible y de todas las solicitaciones que deben resistir. Con 

esta información se identifica inicialmente la zona del área del proyecto en la que se 

concentraran los mayores esfuerzos con el objetivo de diseñar la alternativa de cimentación 

para dicha zona crítica, aquella que será el punto de partida para el diseño de las diferentes 

tipologías de cimentación que se dispondrán a lo largo del área del proyecto, teniendo en cuenta 

que con los diseños se busca uniformidad en las deformaciones, reduciendo los asentamientos 

diferenciales y el fenómeno de giro que estos pueden generar. La gráfica a continuación 

presenta la magnitud de las cargas que se transfieren desde los diferentes elementos verticales 

de la estructura para una combinación de carga crítica y la ilustración a continuación presenta 

un esquema del plano de elementos verticales, para la alternativa estructural final, definido por 

el área de estructuras. 
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Gráfica 26. Magnitud de las Cargas Verticales Transferidas por las Columnas para la Combinación D+L. 

 

Ilustración 66. Esquema de Elementos Verticales y Zonas Potencialmente más Cargadas. 

17.2. Dimensionamiento de los Elementos de Cimentación 

Después de seleccionar preliminarmente las alternativas de cimentación potencialmente 

viables para este proyecto, en función principalmente de las condiciones del terreno, de su 
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factibilidad constructiva y de las consideraciones y ventajas medioambientales y económicas, 

es posible diseñar los diferentes elementos de fundación, para cada uno de los apoyos de la 

superestructura, partiendo esencialmente de la magnitud de las cargas y de la localización del 

elemento vertical. Lo anterior supone definir la geometría de los elementos que conformaran 

el sistema a través de un proceso de análisis iterativo con el cual se determina finalmente la 

tipología y las dimensiones de cada uno según sea su comportamiento, la cantidad de material 

empleado y la complejidad en su proceso constructivo, empleando las metodologías de diseño 

aplicables y descritas anteriormente. Para cada variación de un elemento se debe verificar el 

cumplimiento de los estados límite de falla y de servicio. 

Se hace oportuno mencionar que se estableció como consideración de diseño un análisis de 

áreas aferentes, denominadas áreas de compensación puesto que siguen el principio de una 

cimentación compensada, en donde el peso de la estructura equivale al peso del material 

excavado, lo que teóricamente supone que el suelo no estuvo sujeto a ningún cambio de 

esfuerzo.  

Debido a la excavación del semisótano se genera un alivio de carga correspondiente al producto 

del volumen de excavación y el peso específico del material extraído, fuerza con la cual se 

puede compensar parte del peso total de la superestructura, suponiendo que el terreno ya está 

acostumbrado y es capaz de soportar ese porcentaje. Como se muestra en la siguiente 

ilustración se determinan entonces áreas aferentes asignadas a cada elemento vertical de apoyo 

en el semisótano, a partir de un procedimiento netamente gráfico que divide el área de 

excavación y determina el peso de compensación que permite reducir la carga vertical que cada 

elemento estructural transmite, reduciendo las solicitaciones, los diseños y los costos. 

 

Ilustración 67. Área Aferente Asignada a cada Elemento Vertical – Fuerza de Compensación. 
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• Cimentación Superficial con Zapatas 

Inicialmente se considera como alternativa de cimentación para todo el complejo una solución 

superficial por zapatas, pensando en las ventajas constructivas y económicas que este sistema 

ofrece con respecto a otras opciones. Sin embargo, como se observa en los siguientes ábacos, 

aun considerando una profundidad de desplante de 3 metros por debajo de la cota de 

excavación, se obtiene una capacidad portante insuficiente para soportar las magnitudes de las 

cargas verticales que llegan al suelo, a pesar de contar con zapatas de dimensiones excesivas. 

El Anexo 7, y en complemento con el archivo digital correspondiente, presenta un consolidado 

de todos los ábacos de capacidad portante en zapatas generados a diferentes profundidades de 

desplante. 

 

Gráfica 27. Ábaco de Diseño de Zapatas (Df=3.00m). 
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Gráfica 28. Área de Zapatas Requerida para Soportar las Cargas de las Unidades más Cargadas. 

A partir de los gráficos se determina que, para los casos más críticos y que además solo 

involucran cargas verticales, se requiere de una gran losa de cimentación, imposible de situar 

para soportar la carga que transmite un único elemento debido a las restricciones espaciales. 

De esta manera se descarta la alternativa superficial de cimentación en las unidades 

estructurales de la escuela de artes y del teatro, y se mantiene como opción ideal de fundación 

para soportar las cargas de la unidad estructural de la plazoleta. 

Cabe mencionar que para esta última unidad estructural se desprecia el efecto de compensación 

por extracción del peso del suelo excavado. Resulta que el peso del material térreo retirado en 

esa área es mayor que el peso de la plazoleta, lo que matemáticamente supone que el valor total 

de carga es negativo, generando excentricidades negativas y por ende un aumento incoherente 

en las dimensiones efectivas de las zapatas de cimentación. La justificación de la omisión de 

este efecto es de tipo constructiva y se explicará en la sección 17.5. De la misma manera se 

recuerda que para esta unidad estructural no se consideran las fuerzas horizontales ya que la 

metodología de diseño no considera el confinamiento lateral que otorgan las vigas de amarre y 

el suelo circundante, con el cual se atenúan y distribuyen de mejor manera las cargas, así como 

no contempla la ausencia en altura de una importante superestructura, de lo contrario el método 

resultaría en un sobredimensionamiento excesivo. 

• Cimentación Profunda con Pilotes 

Se establece prioritariamente como criterio de diseño el hecho de que las diferentes tipologías 

de grupos de pilotes cuenten, idealmente y para cada unidad estructural, con elementos de igual 
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longitud con el objetivo de asegurar un asentamiento uniforme a un mismo nivel de 

profundidad, lo cual reduce y controla los asentamientos diferenciales excesivos que pueden 

originar fenómenos problemáticos de rotación y giro de la estructura. Se resalta también lo 

conveniente que es separar los elementos de un mismo dado a una distancia de mínimo 2.50 

veces el diámetro de los pilotes para efectos de evitar la falla en bloque y mejorar la eficiencia 

de la alternativa (Urbina Palacios, 2004) 

El diseño de la cimentación profunda de las unidades estructurales más cargadas inició con la 

realización de ábacos asumiendo las propiedades de resistencia no drenada del estrato más 

profundo como constantes. Sin embargo, esta consideración resultó en alternativas imposibles 

de implementar y de construir debido a la baja calidad ingenieril del suelo; por tal motivo, se 

replanteó la estimación de la resistencia al corte no drenado de dicho estrato, realizando un 

análisis estadístico y tendencial en función de la profundidad, determinando una función para 

la obtención de este parámetro, presentada en la sección 10.1. 

Después de incrementar la resistencia en profundidad y realizar la reevaluación de la capacidad 

portante empleando el método alpha con los parámetros sugeridos por Peck y Meyerhof, se 

generan los ábacos finales de diseño de capacidad portante por grupo de pilotes presentados a 

continuación para pilotes con diámetros de 40 y 60 centímetros, elementos que cumplieron con 

los diferentes requerimientos de carga, empleando una menor cantidad de material. 

El Anexo 8, y en complemento con el archivo digital correspondiente, presenta el cálculo de 

capacidad portante para los grupos de pilotes seleccionados.  
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Gráfica 29. Ábaco de Diseño de Grupo de Pilotes (D=0.40cm). 
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Gráfica 30. Ábaco de Diseño de Grupo de Pilotes (D=0.60cm). 

Como se puede evidenciar, este análisis determina elementos más resistentes y que alcanzan 

menores profundidades, ideales para soportar las cargas críticas de las unidades estructurales 

de la escuela de artes y el auditorio del complejo. Se presentan a continuación las capacidades 

portantes admisibles individuales seleccionadas, estimadas para condición estática y condición 

sísmica, así como la eficiencia de acuerdo con la configuración y distribución de los elementos 

en un dado cualquiera, como insumo y recomendación para el pre – dimensionamiento de la 

alternativa por parte del área de estructuras. 

 

Tabla 60. Capacidad Portante en Pilotes Seleccionados (Combinaciones sin Sismo). 

0,4 0,6

30 336,73 504,21

35 433,13 648,45

40 542,65 812,38

Profundidad [m]
Diametro [m]

Cap. Portante para combinaciones SIN sismo  [kN]
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Tabla 61. Capacidad Portante en Pilotes Seleccionados (Combinaciones con Sismo). 

 

Tabla 62. Eficiencia de los Grupos de Pilotes en Función de la Configuración Dispuesta. 

De las últimas tablas cabe destacar que las longitudes de los pilotes seleccionados para el diseño 

final se deben al plano neutro obtenido al evaluar el fenómeno de fricción negativa, fuerza que 

se debe compensar al alcanzar mayores profundidades. Se resalta también que se determinó 

una separación entre los ejes de los pilotes de 3 veces el diámetro y con respecto a los bordes 

del dado de 1.5 veces el diámetro como se presenta en la siguiente ilustración; si es necesario 

se puede aumentar dicho espaciamiento, con el objetivo de abarcar con las dimensiones del 

dado todos los elementos verticales involucrados o con el ánimo de evitar excentricidades 

grandes e innecesarias. 

0,4 0,6

30 549,86 750,90

35 729,89 1007,99

40 938,79 1308,39

Cap. Portante para combianciones CON sismo [kN]

Profundidad [m]
Diametro [m]

m n Cantidad η

2 1 2 95%

3 1 3 93%

2 2 4 86%

3 2 6 83%

4 2 8 81%

3 3 9 79%

5 2 10 80%

4 3 12 77%

4 4 16 76%

5 4 20 75%

5 5 25 73%

Tabla de eficiencias de acuerdo a la distribución de pilotes
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Ilustración 68. Separación Entre Pilotes. Elaboración Propia. 

• Sistema Placa – Pilote 

El dimensionamiento de este sistema requiere de un proceso iterativo de tanteo y análisis que 

evalúa diferentes aspectos de la alternativa. Se determina como punto de partida que la placa 

será una losa maciza de 60 centímetros de espesor y con una resistencia a la compresión del 

concreto de 28Mpa, características que pueden ser modificadas durante el proceso en función 

de los requerimientos del proyecto, por lo que no se debe descartar que el sistema conlleve una 

losa aligerada, o una placa más o menos grueso, o con una resistencia diferente. 

Los demás aspectos para considerar en el dimensionamiento corresponden a las características 

principales de los pilotes del sistema, estos son sus diámetros, longitudes y espaciamientos. Se 

realiza el diseño buscando estandarizar estos elementos, con el objetivo de obtener 

asentamientos uniformes, facilitar los diseños estructurales y el proceso constructivo del 

sistema, así como obtener algunos beneficios económicos y medioambientales. 

Según los cálculos obtenidos se puede afirmar que efectivamente con este sistema se alcanzan 

menores profundidades y asentamientos similares a los obtenidos con la alternativa por grupos 

de pilotes, ya que estos últimos consideran las cargas que transmiten cada uno de los elementos 

verticales de la superestructura. Se menciona también que en la mayoría de los casos evaluados 

la placa es quien recibe la mayor parte de la totalidad de las cargas (entre el 60% y 70 %). 

17.3. Sistema de Cimentación Definitivo 

• Unidad Estructural: Plazoleta 

El diseño final de la cimentación superficial correspondiente a esta unidad se estableció a partir 

del ábaco de capacidad portante realizado para una profundidad de desplante de 1 metro, el 

cual se presenta a continuación, pues además de que funciona ante las solicitaciones de la 

plazoleta, se determinó como una opción sencilla constructivamente. Todo el procedimiento 
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que se llevó a cabo para dar con el diseño final de la cimentación superficial de la Plazoleta de 

entrada, y sus resultados, se presenta en el Anexo 7 y en el archivo digital correspondiente. 

 

Gráfica 31. Ábaco de Diseño de Zapatas (Df=1.00m). 

Después de realizar el proceso iterativo de análisis para la selección final de las dimensiones 

de cada uno de los elementos de este sistema, el cual contempló la evaluación de la carga 

vertical crítica y momentos flectores, se obtuvieron los diseños finales y estandarizados, 

haciendo uso también de la herramienta solver con el objetivo de optimizar el material 

empleado, los cuales se presentan en la tabla a continuación. 
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Tabla 63. Diseño Final de Zapatas - Plazoleta de Entrada. 

Se podría pensar que el efecto por compensación del suelo extraído supone un valor de 

asentamientos netos despreciables a largo plazo, sin embargo, se realiza una revisión de estas 

deformaciones asumiendo que los estratos superiores son de un suelo sobre consolidado, la 

cual se presenta en la siguiente gráfica. 

# Zapata Ubicación B [m] Solver L [m] Solver Af [m
2] Solver B [m] Final L [m] Final Af [m

2] Final TIPO CUMPLE

1 F’4 2,73 3,41 9,30 3,00 3,50 10,50 Z1 CUMPLE

2 G4 3,65 4,57 16,69 4,00 4,50 18,00 Z2 CUMPLE

3 H4 3,64 4,55 16,58 4,00 4,50 18,00 Z2 CUMPLE

4 I4 3,49 4,36 15,21 4,00 4,00 16,00 Z3 CUMPLE

5 J4 2,01 2,51 5,06 2,50 3,00 7,50 Z4 CUMPLE

6 F’5 2,86 3,57 10,21 3,00 3,50 10,50 Z1 CUMPLE

7 G5 3,71 4,64 17,23 4,00 4,50 18,00 Z2 CUMPLE

8 H5 3,65 4,56 16,62 4,00 4,50 18,00 Z2 CUMPLE

9 I5 3,54 4,42 15,64 4,00 4,00 16,00 Z3 CUMPLE

10 J5 1,98 2,47 4,88 2,50 3,00 7,50 Z4 CUMPLE

11 F’6 2,78 3,47 9,65 3,00 3,50 10,50 Z1 CUMPLE

12 G6 3,53 4,41 15,55 4,00 4,00 16,00 Z3 CUMPLE

13 H’6 3,59 4,48 16,08 4,00 4,50 18,00 Z2 CUMPLE

14 I6 3,62 4,53 16,42 4,00 4,50 18,00 Z2 CUMPLE

15 J6 1,74 2,18 3,80 1,50 3,00 4,50 Z5 CUMPLE

16 J7’ 1,79 2,24 4,03 1,50 3,00 4,50 Z5 CUMPLE

17 F’7 2,52 3,15 7,94 3,00 3,50 10,50 Z1 CUMPLE

18 G7 3,40 4,24 14,41 4,00 4,00 16,00 Z3 CUMPLE

19 H7 3,34 4,17 13,91 3,50 4,00 14,00 Z6 CUMPLE

20 I7 2,65 3,32 8,80 3,00 3,50 10,50 Z1 CUMPLE

21 F’8 2,30 2,87 6,61 2,50 3,00 7,50 Z4 CUMPLE

22 G8 3,05 3,81 11,61 3,50 4,00 14,00 Z6 CUMPLE

23 H8 2,81 3,51 9,84 3,00 3,50 10,50 Z1 CUMPLE

24 I’8 3,16 3,95 12,51 3,50 4,00 14,00 Z6 CUMPLE

25 J8 1,84 2,30 4,23 1,50 3,00 4,50 Z5 CUMPLE

26 F’9 1,64 2,05 3,38 1,50 3,00 4,50 Z5 CUMPLE

27 G9 1,26 1,58 1,99 1,50 3,00 4,50 Z5 CUMPLE

28 H9 1,97 2,46 4,83 2,50 3,00 7,50 Z4 CUMPLE

29 I9 1,81 2,27 4,11 1,50 3,00 4,50 Z5 CUMPLE

30 J9 1,46 1,82 2,66 1,50 3,00 4,50 Z5 CUMPLE

299,74 338,50

DISEÑO FINAL DE ZAPATAS (UNIDAD ESTRUCTURAL DE LA PLAZOLETA DE ENTRADA - CCF)
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Gráfica 32. Asentamientos en la Plazoleta de Entrada a 20 años. 

Como se puede observar, se intenta evitar asentamientos diferenciales de más de 1 centímetro 

por consideración propia, sin embargo, se permiten algunas excepciones teniendo en cuenta 

que son valores mínimos en una unidad estructural de tan pequeña magnitud, que además no 

inducen problemas por asentamientos diferenciales como la distorsión angular, rotaciones o 

giros. 

• Unidades Estructurales: Teatro y Escuela de Artes 

La definición de los grupos de pilotes que conformarían el sistema de cimentación profundo 

final de estas dos unidades conllevo un procedimiento que se llevó acabo de la mano con el 

departamento de estructuras. Este proceso requirió de un criterio de diseño geo – estructural, 

el cual comenzó con el avaluó de cargas estructural y la proporción de las reacciones en los 

apoyos de la estructura para las correspondientes combinaciones de cargas de servicio, así 

como con la determinación de la capacidad portante del suelo en niveles profundos del 

subsuelo; procedió con un análisis iterativo para garantizar un efectivo comportamiento 

estructural y geotécnico de cada uno de los grupos de pilotes dispuestos al evaluar los 

asentamientos totales, diferenciales y sus efectos del pre – dimensionamiento determinado por 

los estructurales, para finalmente verificar el cumplimiento estructural de los elementos ya 

reforzados. 

Es de resaltar que la metodología y la interacción entre áreas que se llevó a cabo satisface 

correctamente el diseño final de la alternativa de cimentación profunda puesto que resulta en 

un sistema más exacto y certero que la solución que un análisis por módulos de reacción puede 

sugerir. Este diseño asegura la capacidad portante del suelo ante diversas condiciones, los 

asentamientos elásticos inmediatos y a largo plazo o por consolidación, y la efectividad del 

diseño estructural de los elementos, además de resultar en alternativas que optimizan los 

tiempos y costos de construcción debido a la estandarización de tipologías. Las tablas a 

continuación presentan los diseños finales obtenidos de esta alternativa para las dos unidades 
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estructurales más cargadas del proyecto; si bien se alcanza un diseño por elemento vertical, se 

analiza la cercanía entre estos para determinar si en algunos casos se requiere la unión entre 

dos grupos. 
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# Grupo Tipo Ubicacion D [m] m n Cantidad Profundida [m] B [m] L [m]

1 C-4 A1 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

2 C-4 B1 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

3 C-4 C1 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

4 C-4 D1 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

5 C-4 E1 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

6 C-4 F1 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

7 C-5 B2’1 0,60 2 1 2 40 3,60 1,80

8 C-5 C2’1 0,60 2 2 4 40 3,60 3,60

9 C-5 D2’1 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

10 C-1 A2 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

11 C-2 A’2 0,60 2 1 2 40 3,60 1,80

12 C-6 B2 0,60 3 2 6 40 5,40 3,60

13 C-1 C2 0,60 2 2 4 40 3,60 3,60

14 C-1 D2 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

15 C-6 E2 0,60 3 2 6 40 5,40 3,60

16 C-7 F2 0,40 3 2 6 40 3,60 2,40

17 C-19 A’3 0,60 2 1 2 40 3,60 1,80

18 C-6 B3 0,60 2 2 4 40 3,60 3,60

19 C-1 C3 0,40 3 2 6 40 3,60 2,40

20 C-1 D3 0,40 3 2 6 40 3,60 2,40

21 C-6 E3 0,60 3 2 6 40 5,40 3,60

22 C-7 F3 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

23 C-10 A’4 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

24 C-10 B4 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

25 C-1 C4 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

26 C-1 D4 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

27 C-17 E4 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

28 C-1 F4 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

29 C-3 A5 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

30 C-1 A’5 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

31 C-8 B5 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

32 C-26 C5 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

33 C-26 D5 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

34 C-15 E5 0,40 3 2 6 40 3,60 2,40

35 C-1 F5 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

36 C-3 A6 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

37 C-22 A’6 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

38 C-23 B6 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

39 C-24 C6 0,40 3 2 6 40 3,60 2,40

40 C-15 D6 0,40 3 2 6 40 3,60 2,40

41 C-18 E6 0,60 2 2 4 40 3,60 3,60

42 C-14 F6 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

43 C-3 A7 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

44 C-4 A’7 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

45 C-4 B’7 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

46 C-13 C7 0,60 2 2 4 40 3,60 3,60

47 C-13 D7 0,40 3 2 6 40 3,60 2,40

48 C-13 E7 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

49 C-14 F7 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

50 C-3 A8 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

51 C-4 A’8 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

52 C-4 B’8 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

53 C-1 C8 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

54 C-1 D8 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

55 C-14 E8 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

56 C-14 F8 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

57 C-4 D9 0,60 3 1 3 40 5,40 1,80

58 C-3 E9 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

59 C-3 F9 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

60 C-25 A’9 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

61 MURO 1 0 0,60 4 1 4 40 7,20 1,80

62 MURO A 0 0,60 3 3 9 40 5,40 5,40

63 MURO 2 0 0,60 3 1 3 40 5,40 1,80

64 MURO 3 0 0,60 4 1 4 40 7,20 1,80

65 MURO 4 0 0,60 5 1 5 40 9,00 1,80

66 MURO 5 0 0,60 5 1 5 40 9,00 1,80

DISEÑO FINAL POR GRUPO DE PILOTES (UNIDAD ESTRUCTURAL DEL TEATRO - CCF)

DadoPilotes Elemento Vertical
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Tabla 64. Diseño Final de Grupo de Pilotes - Teatro. 

 

Tabla 65. Diseño Final de Grupo de Pilotes - Escuela de Artes. 

Con respecto al diseño final del sistema placa – pilote es importante mencionar que en primera 

instancia se pensaba distribuir los pilotes del sistema de manera que se dispusieran una mayor 

cantidad de estos elementos en las zonas más cargadas del proyecto, pues fue una idea que 

insinuaron los primeros resultados, sin embargo y considerando la naturaleza en la transmisión 

de esfuerzos a través de los elementos estructurales, se determinó que precisamente disponer 

la placa permite la distribución uniforme de esos esfuerzos a lo largo de toda la losa, 

cumpliendo así con sus funciones de aporte en resistencia y disminución de asentamientos, por 

lo que se optó por solucionar este inconveniente al rigidizar la placa y al disponer de más pilotes 

en el sistema hasta distribuir los esfuerzos de la manera deseada. Las tablas a continuación 

presentan los diseños finales obtenidos de esta alternativa para las dos unidades estructurales 

más cargadas del proyecto. 

# Grupo Tipo Ubicacion D [m] m n Cantidad Profundida [m] B [m] L [m]

1 C-4 F’1 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

2 C-25 G1 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

3 C-22 H1 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

4 C-4 I1 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

5 C-4 J1 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

6 C-19 F’2 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

7 C-19 G2 0,60 3 2 6 40 5,40 3,60

8 C-20 H2 0,60 3 2 6 40 5,40 3,60

9 C-1 I2 0,60 2 2 4 40 3,60 3,60

10 C-1 J2 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

11 C-1 F’3 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

12 C-1 G3 0,40 2 2 4 40 2,40 2,40

13 C-1 H3 0,60 2 2 4 40 3,60 3,60

14 C-1 I3 0,60 2 2 4 40 3,60 3,60

15 C-1 J3 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

16 C-20 G3’ 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

17 C-20 H3’ 0,40 2 1 2 40 2,40 1,20

18 MURO 1 0 0,60 3 1 3 40 5,40 1,80

19 MURO 2 0 0,60 2 1 2 40 3,60 1,80

20 MURO 3 0 0,60 3 1 3 40 5,40 1,80

21 MURO 4 0 0,60 2 1 2 40 3,60 1,80

DISEÑO FINAL POR GRUPO DE PILOTES (UNIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA DE ARTES - CCF)

Elemento Vertical Pilotes Dado
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h placa [m] % Placa

f'c [MPa] % Pilotes

# Grupo Tipo Ubicacion D [m] m n Cantidad Profundida [m]

1 C-4 A1 0,4 2 1 2 25

2 C-4 B1 0,4 4 1 4 25

3 C-4 C1 0,4 3 1 3 25

4 C-4 D1 0,4 3 1 3 25

5 C-4 E1 0,4 2 1 2 25

6 C-4 F1 0,4 2 1 2 25

7 C-5 B2’1 0,4 3 1 3 25

8 C-5 C2’1 0,4 4 1 4 25

9 C-5 D2’1 0,4 3 1 3 25

10 C-1 A2 0,4 2 1 2 25

11 C-2 A’2 0,4 2 1 2 25

12 C-6 B2 0,4 4 2 8 25

13 C-1 C2 0,4 4 1 4 25

14 C-1 D2 0,4 3 1 3 25

15 C-6 E2 0,4 3 2 6 25

16 C-7 F2 0,4 3 1 3 25

17 C-19 A’3 0,4 2 1 2 25

18 C-6 B3 0,4 5 1 5 25

19 C-1 C3 0,4 4 1 4 25

20 C-1 D3 0,4 5 1 5 25

21 C-6 E3 0,4 3 2 6 25

22 C-7 F3 0,4 4 1 4 25

23 C-10 A’4 0,4 2 1 2 25

24 C-10 B4 0,4 2 1 2 25

25 C-1 C4 0,4 3 1 3 25

26 C-1 D4 0,4 2 1 2 25

27 C-17 E4 0,4 4 1 4 25

28 C-1 F4 0,4 3 1 3 25

29 C-3 A5 0,4 2 1 2 25

30 C-1 A’5 0,4 2 1 2 25

31 C-8 B5 0,4 4 1 4 25

32 C-26 C5 0,4 2 1 2 25

33 C-26 D5 0,4 2 1 2 25

34 C-15 E5 0,4 5 1 5 25

35 C-1 F5 0,4 3 1 3 25

36 C-3 A6 0,4 2 1 2 25

37 C-22 A’6 0,4 2 1 2 25

38 C-23 B6 0,4 4 1 4 25

39 C-24 C6 0,4 5 1 5 25

40 C-15 D6 0,4 3 2 6 25

41 C-18 E6 0,4 5 1 5 25

42 C-14 F6 0,4 3 1 3 25

43 C-3 A7 0,4 2 1 2 25

44 C-4 A’7 0,4 2 1 2 25

45 C-4 B’7 0,4 3 1 3 25

46 C-13 C7 0,4 5 1 5 25

47 C-13 D7 0,4 5 1 5 25

48 C-13 E7 0,4 4 1 4 25

49 C-14 F7 0,4 2 1 2 25

50 C-3 A8 0,4 2 1 2 25

51 C-4 A’8 0,4 2 1 2 25

52 C-4 B’8 0,4 3 1 3 25

53 C-1 C8 0,4 3 1 3 25

54 C-1 D8 0,4 3 1 3 25

55 C-14 E8 0,4 4 1 4 25

56 C-14 F8 0,4 2 1 2 25

57 C-4 D9 0,4 4 1 4 25

58 C-3 E9 0,4 2 1 2 25

59 C-3 F9 0,4 2 1 2 25

60 C-25 A’9 0,4 2 1 2 25

61 MURO 1 0 0,4 4 1 4 25

62 MURO A 0 0,4 5 2 10 25

63 MURO 2 0 0,4 2 1 2 25

64 MURO 3 0 0,4 3 1 3 25

65 MURO 4 0 0,4 5 1 5 25

66 MURO 5 0 0,4 5 1 5 25

DISEÑO FINAL POR GRUPO DE PILOTES (UNIDAD ESTRUCTURAL DEL TEATRO - CCF)

Elemento Vertical Pilotes 

Placa
0,6 51,9%

28 48,1%



| 

 

200 

Tabla 66. Diseño Final del Sistema Placa – Pilote con Distribución No Uniforme - Teatro. 

 

Tabla 67. Diseño Final del Sistema Placa – Pilote con Distribución No Uniforme – Escuela de Artes 

 

Tabla 68. Diseño Final del Sistema Placa – Pilote Uniforme para las Unidades Estructurales más Cargadas del 

Complejo Cultural de Funza. 

Todo el procedimiento que se llevó a cabo para dar con el diseño final de la cimentación 

profunda del teatro y la escuela de artes, y sus resultados, se presenta en el Anexo 8 y en el 

archivo digital correspondiente. 

h placa [m] % Placa

f'c [MPa] % Pilotes

# Grupo Tipo Ubicacion D [m] m n Cantidad Profundida [m]

1 C-4 F’1 0,4 2 1 2 25

2 C-25 G1 0,4 2 1 2 25

3 C-22 H1 0,4 2 1 2 25

4 C-4 I1 0,4 3 1 3 25

5 C-4 J1 0,4 2 1 2 25

6 C-19 F’2 0,4 2 1 2 25

7 C-19 G2 0,4 5 1 5 25

8 C-20 H2 0,4 3 2 6 25

9 C-1 I2 0,4 2 2 4 25

10 C-1 J2 0,4 2 1 2 25

11 C-1 F’3 0,4 2 1 2 25

12 C-1 G3 0,4 2 1 2 25

13 C-1 H3 0,4 3 1 3 25

14 C-1 I3 0,4 5 1 5 25

15 C-1 J3 0,4 2 1 2 25

16 C-20 G3’ 0,4 2 1 2 25

17 C-20 H3’ 0,4 2 1 2 25

18 MURO 1 0 0,4 4 1 4 25

19 MURO 2 0 0,4 2 1 2 25

20 MURO 3 0 0,4 3 2 6 25

21 MURO 4 0 0,4 2 1 2 25

DISEÑO FINAL POR GRUPO DE PILOTES (UNIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA DE ARTES - CCF)

Elemento Vertical Pilotes 

0,6

28

53,7%

46,3%
Placa

h placa [m] D pilotes [m] S pilotes [m] Profundidad pilotes [m]

0,60 0,40 2 25

Área Placa [m2] 2148,80 Área Placa [m2] 601,34

Cantidad Pilotes 538 Cantidad Pilotes 151

Teatro Escuela de Artes

Sistema Placa - Pilote (Distribución Uniforme)
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Una vez realizados los análisis de las dos alternativas de cimentación profunda vale la pena 

comparar detalladamente estas dos opciones, con el objetivo de seleccionar el sistema más 

factible constructiva y económicamente. Hay dos criterios que gobiernan la comparación entre 

estas dos alternativas: Los volúmenes de concreto en pilotes y los asentamientos obtenidos con 

cada una de las opciones. En la tabla a continuación se presenta dicha relación. 

 

Tabla 69. Comparación de Alternativas: Grupo de Pilotes y Sistema Placa – Pilote. 

Se puede observar en la tabla que el sistema placa – pilote no uniforme conlleva la menor 

cantidad de material para el sistema de cimentación, sin embargo, se conoce que su desempeño 

con respecto a la transmisión de esfuerzos no es el mejor; el sistema placa – pilote uniforme y 

el grupo de pilotes requieren de cantidades similares. Con respecto a los asentamientos de la 

estructura, y como se evidencia en los siguientes gráficos, se resalta que son ligeramente más 

bajos los obtenidos con la alternativa por grupos de pilotes, debido a que estos se concentran 

en el control de los asentamientos diferenciales y sus efectos, considerando el fenómeno de la 

fricción negativa y los efectos sísmicos sobre la cimentación. 

 

Gráfica 33. Comparación de Asentamientos: GP y Sistema PP en el Teatro. 

Teatro Escuela

Placa-Pilote (Pilotes 

No Uniformes)
1992,99 555,58

Placa-Pilote (Pilotes 

Uniformes)
2979,45 835,19

Grupo de Pilotes 3121,89 1364,95

Placa-Pilote 13,36 9,99

Grupo de Pilotes 12,89 9,55

Volumen de concreto [m³]

Asentamientos Máximos 

en 20 años [cm]

Unidades Estructurales

Comparación de Alternativas - Cimentación Profunda
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Gráfica 34. Comparación de Asentamientos: GP y Sistema PP en la Escuela de Artes. 

De momento la solución óptima de cimentación profunda, en términos económicos y 

constructivos, corresponde al del sistema placa – pilote; sin embargo, se debe considerar que 

las propiedades del suelo arcilloso blando no son las mejores para garantizar una constante y 

adecuada interacción suelo – estructura, por lo cual es complicado asegurar que el sistema 

distribuya las cargas de la forma como se espera en el diseño. Existen además otros dos riesgos 

con este sistema que en la práctica ingenieril  y de construcción colombiana son muy difíciles 

de mitigar o de controlar: El primero aparece en el caso de un evento sísmico, donde existe la 

posibilidad de que los elementos esbeltos fallen debido a la diferencia de rigidez con respecto 

a la placa, lo anterior supone que dicha losa debe ser capaz de soportar toda la carga de la 

superestructura, lo cual por diferentes motivos (constructivos, medioambientales, económicos 

y técnicos) resulta en una opción inviable. El segundo riesgo consiste en la generación de un 

asentamiento inesperado a causa del fenómeno de subsidencia regional, situación que 

conllevaría a la pérdida de contacto entre el suelo y la placa, así como su ruptura, la cual le 

otorgaría a los pilotes la totalidad de la estructura, adicional al peso propio de la placa del 

sistema. 

En conclusión, lo más recomendable en este caso es utilizar un sistema de cimentación más 

conservador en términos de seguridad, como lo es el sistema de cimentación profunda por 

grupo de pilotes, teniendo en cuenta que la diferencia en precios y en materiales no es la más 

grande y conociendo la ausencia de ensayos especializados y de herramientas computacionales 

avanzadas que pudieron haber proporcionado una información más detallada y confiable de las 

propiedades del suelo, conllevando a diseños más exactos en función de la estimación precisa 

del comportamiento del suelo y de las estructuras. 

Los gráficos a continuación presentan el comportamiento individual de los asentamientos de 

cada uno de los grupos de pilotes dispuestos. 
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Gráfica 35. Asentamientos Totales a 20 año en el Teatro. 

 

Gráfica 36. Asentamientos Totales a 20 años en la Escuela de Artes. 

Como se puede observar en los gráficos, los asentamientos tienden a ser mayores en el centro 

de las unidades estructurales, donde es más fácil su control por la rigidez de las vigas de 

cimentación y el confinamiento lateral de todo el conjunto de la estructura y el suelo. En todo 
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caso se asegura que en 20 años la estructura no se asentará más de 12 centímetros y que no 

sufrirá asentamientos diferenciales excesivos que provoquen problemas rotacionales o de giro. 

Finalmente, y en conjunto con el área de estructuras, al conocer las cargas más críticas para las 

dos tipologías de pilotes empleados y utilizando el módulo de reacción horizontal es posible 

determinar si estos elementos cumplen con las solicitaciones de capacidad portante y 

deformación lateral. Para ello se recurre al software de GEO5, el cual evalúa el comportamiento 

del suelo al contemplar el confinamiento generado por las cargas aplicadas y las características 

y el refuerzo definido de los elementos de cimentación profunda. 

En el caso de los pilotes con un diámetro de 40 centímetros se estima una deformación lateral 

máxima de 6 centímetros, la cual no representa inconvenientes por la falta de verticalidad del 

elemento y sin considerar la rigidez que proporcionan las vigas de amarre y los dados de 

cimentación. Se conoce que de manera crítica el elemento percibe una fuerza de corte de 51kN 

y un momento máximo de 83kN-m. Con el refuerzo dispuesto, se comprueba que el pilote es 

satisfactorio ante flexión, compresión y esfuerzo cortante como se presenta a continuación. 

 

Ilustración 69. Verificación Lateral de los Pilotes de 40cm (GEO5). 

 

Tabla 70. Verificación Lateral de los Pilotes de 40cm (GEO5). 
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De la misma manera para el caso de los pilotes con un diámetro de 60 centímetros se estima 

una deformación lateral máxima de 23 centímetros. Se conoce que de manera crítica el 

elemento percibe una fuerza de corte de 350kN y un momento máximo de 568kN-m. Con el 

refuerzo dispuesto, se comprueba que el pilote es satisfactorio ante flexión, compresión y 

esfuerzo cortante como se presenta a continuación. 

 

Ilustración 70. Verificación Lateral de los Pilotes de 60cm (GEO5). 

 

Tabla 71. Verificación Lateral de los Pilotes de 60cm (GEO5). 

17.4. Proceso Constructivo Definitivo 

17.4.1. Proceso de Excavación y Perforación 

Se propone realizar la práctica de pilotaje, previo a la excavación del predio, empleando un 

sistema económico de barrena continúa tipo tornillo, aplicable en suelos arcillosos y para 

pilotes pre excavados y elaborados in sitú, tipología seleccionada puesto que implementar 

elementos prefabricados conlleva una serie de desventajas que se quieren evitar y porque 

necesitan un proceso de hincado con el cual se altera el terreno y se aumentan las presiones 

intersticiales, desplazando lateralmente el suelo. Se requiere durante el proceso de perforación 

y extracción de material térreo, de manera restringida, el uso de polímeros de alto enlace que 
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permitan la estabilización de las paredes generadas; preferiblemente un sintético con beneficios 

económicos, de tiempo y medioambientales frente a otras opciones. 

El proceso constructivo como tal consiste en perforar el terreno con el equipo seleccionado, 

aplicando de manera simultánea el polímero de alto enlace, y en el momento de extracción del 

material, a través de una tubería tremie, se vacía el concreto especificado a través de su núcleo, 

para posteriormente colocar el refuerzo correspondiente, garantizando de esta manera la 

verticalidad del elemento y la protección ante problemas de erosión en las perforaciones. Esta 

instalación es adecuada porque también facilita el alcance de mayores profundidades y produce 

menos alteraciones socio ambientales, con el uso de una maquinaria normalmente más ligera 

y económica. El orden planteado para la instalación de los pilotes se presenta en la siguiente 

vista en planta, donde se puede apreciar el trabajo conjunto entre dos máquinas pesadas de 

pilotaje, y las ilustraciones posteriores presentan un esquema general del proceso constructivo 

planteado. 

 

Ilustración 71. Orden Planteado para la Instalación de Pilotes. 
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Ilustración 72. Proceso Constructivo de Pilotes (Parte 1). 

 

Ilustración 73. Proceso Constructivo de Pilotes (Parte 2). 
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En el archivo de planos correspondiente suministrado por el departamento de geotecnia en 

conjunto con el área de construcción, se puede observar detalladamente el proceso constructivo 

propuesto. 

La idea es que después de excavar al interior del proyecto se puedan identificar las cabezas de 

los pilotes ya instalados, con el objetivo de ubicar y confirmar la posición de los dados. 

Posteriormente se pelan estas secciones y se procede a colocar la formaleta y el refuerzo de los 

cabezales de los grupos, para su vaciado y desencofrado final. La elaboración de las zapatas en 

la plazoleta se realiza de la misma manera que los dados, con un procedimiento sencillo y 

común. 

La infraestructura contará también con vigas de amarre, elementos estructurales de cimentación 

que se disponen entre las zapatas y los dados de cimentación, por unidad estructural, otorgando 

rigidez y mejorando el comportamiento estructural, además del apoyo que brindan en el control 

del potencial de asentamientos. Son elemento que la normativa nacional exige en todas las 

estructuras sismorresistentes, sin importar la zona de amenaza sísmica en la que se ubique. 

Estos elementos se consideraron estimativamente en los cálculos analíticos de capacidad 

portante y de asentamientos y se diseñaron en conjunto con los ingenieros estructurales; su 

construcción se realiza en simultaneo y monolíticamente con los demás elementos de 

cimentación superficial por medio de zanjas. 

17.4.2. Excavación de Alivio en la Plazoleta 

El suelo extraído en esta unidad estructural compensa en su totalidad las cargas producidas por 

la plazoleta, lo que en algunos apoyos genera un efecto de rebote por parte del suelo que supone 

un diseño incoherente del sistema superficial y un análisis de asentamientos negativos que 

indican que el mismo suelo empuja hacia arriba a la unidad estructural. Con el objetivo de 

controlar este efecto se recomienda que después de retirar el material por primera vez se 

permita su expansión, liberando los esfuerzos de confinamiento a los que estaba sometido, y 

se plantea una excavación adicional, a los 20 o 30 días, para poder omitir dicha deformación 

en los análisis correspondientes.  

17.4.3. Sistema de Drenaje (Cimentación) 

Complementando y especificando la estrategia de drenaje propuesta para asegurar la protección 

de los elementos de contención, se plantea una alternativa similar, y que permita un trabajo 

conjunto entre ambos sistemas, para prevenir que el movimiento fluctuante del nivel freático 

afecte considerablemente los elementos de cimentación del complejo. 

Este sistema consiste en disponer en profundidad una capa de 30 centímetros aproximadamente 

de un lecho drenante con material granular a lo largo de toda el área del proyecto (se 

recomiendan materiales térreos con diámetros de 1/2"). Una vez colocado este material se 

introduce un geo sintético de separación, el cual puede ser una geomembrana, polímero que 

permite impermeabilizar la estructura, o un geotextil, una tela que filtra y drena. Finalmente, y 

más cerca de la losa de contrapiso, se realiza una segunda capa de 30 centímetros de recebo 

compactado, con el objetivo de impermeabilizar y obligar a conducir el agua a través de las 
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tuberías a la caja de inspección para desembocar en el alcantarillado municipal. Es importante 

mencionar que para interconectar el sistema en su totalidad se deben disponer de tuberías … 

para que el agua pueda siempre fluir libremente. 

La siguiente ilustración presenta un esquema general del sistema de drenaje para los elementos 

de cimentación, el cual se puede visualizar detalladamente en el archivo de planos suministrado 

por el departamento de geotecnia, en conjunto con el área de hidrotecnia. 

 

Ilustración 74. Esquema General - Sistema de Drenaje (Elementos de Cimentación). Elaboración Propia, 

17.5. Sistemas de Cimentación Adicionales 

El proyecto requiere también del diseño de un sistema de cimentación adicional que permita la 

inclusión al complejo del tanque del proyecto hidráulico, el cual representa un peso que no se 

puede despreciar, pues este cuenta con las siguientes dimensiones. 

 

Tabla 72. Dimensiones de los Tanques del Proyecto Hidráulico. 

Se realiza el cálculo correspondiente de la carga que este tanque conlleva y se determina un 

sistema de cimentación superficial con una pequeña losa maciza, que cumpla con las 

restricciones del medio y la solicitación de carga, como se presenta en la tabla a continuación. 

Alto [m] 2,00 Alto [m] 2,00 Alto [m] 2,00

Ancho [m] 3,60 Ancho [m] 3,60 Ancho [m] 3,60

Largo [m] 1,35 Largo [m] 2,75 Largo [m] 8,40

Área Tanque [m2] 4,86 Área Tanque [m2] 9,90 Área Tanque [m2] 30,24

Volumen Real [m3] 9,72 Volumen Real [m3] 19,80 Volumen Real [m3] 60,48

Dimensiones Tanque de Aguas Grises Dimensiones Tanque de Consumo Dimensiones Tanque RCI
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En el plano en planta de cimentación puede observarse esta losa por fuera del área que encierra 

el muro de contención, en el costado noroccidental del proyecto. 

 

Tabla 73. Cálculo del Peso Total del Tanque Hidráulico. 

 

Tabla 74. Cimentación Superficial del Tanque Hidráulico. 

De igual forma se debe diseñar un sistema de cimentación que asegure la operación estable de 

la torre grúa durante la construcción de la superestructura del complejo, esta maquinaria es de 

aproximadamente 22 toneladas y ejerce sobre el suelo una compresión de 686.70 kN, según la 

información suministrada por el área de construcción. Se dispone de un grupo de pilotes 

perdido, con las siguientes características, para su soporte durante la construcción del complejo. 

Alto [m] 2,00

Ancho [m] 3,60

Largo [m] 12,50

Área Total [m2] 45,00

Volumen Total [m3] 90,00

Lados [m3] 15,00

Paredes [m3] 4,32

Tapa Inferior [m3] 13,50

Paredes Internas [m3] 4,32

Volumen Concreto [m3] 37,14

ɣconcreto [kN/m3] 24,00

Peso Concreto [kN] 891,36

Volumen de Agua [m3] 52,86

ɣagua [kN/m3] 9,81

Peso Agua [kN] 518,56

Peso Total [kN] 1409,92

Discretización del Peso del Tanque

Tanque Completo

Ancho B [m] 4,00

Largo L [m] 13,00

Área Af [m
2] 52,00

Profundidad Df [m] 0,50

Esfuerzo qadm [kPa] 32,58

Carga Padm [kN] 1694,22

Asentamiento20 años [cm] 3,66

Losa de Cimentación (60cm)
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Tabla 75. Cimentación Profunda para la Torre Grúa. 

Se opta por emplear elementos de menor profundidad debido a que la longitud de los pilotes 

contribuye en la disminución de los asentamientos por consolidación, los cuales son de 

aproximadamente 3 centímetros al cabo de dos años, tiempo el cual no se espera mantener la 

torre grúa en operación, por lo que se considera un gasto innecesario de material el disponer 

elementos más largos. 

El procedimiento realizado para la determinación de estos sistemas se evidencia detalladamente 

en el Anexo 9 y el archivo digital correspondiente. 

17.6. Cantidades de Obra (Sistema de Cimentación) 

Se presentan a continuación las cantidades de obra requeridas para la elaboración de los 

elementos de cimentación del complejo, con base en el modelo digital realizado de la 

estructura. 

 

Tabla 76. Concreto Requerido (Sistema de Cimentación) – Registro de Cantidades de Obra RVT. 

Diámetro D [m] 0,40

m 2

n 2

Profundidad [m] 25,00

Carga Padm [kN] 723,00

Asentamiento0 años [cm] 1,87

Grupo de Pilotes Perdido

Item Cantidad Área [m2] Volumen [m3]

Dados de Cimentación 84 685,00 1027,53

Vigas de Cimentación (Z) 46 - 31,24

Vigas de Cimentación (P) 144 - 652,32

Pilotes D=0.40m (40m) 218 - 1095,75

Pilotes D=0.40m (25m) 4 - 12,60

Pilotes D=0.60m (40m) 109 - 1232,75

Zapatas Z1 6 63,00 37,80

Zapatas Z2 6 108,00 64,80

Zapatas Z3 4 64,00 38,40

Zapatas Z4 4 30,00 15,15

Zapatas Z5 7 32,00 14,09

Zapatas Z6 3 42,00 25,20

Losa - Tanques PH 1 52,00 31,20

4278,83Total

Concreto Requerido (Sistema de Cimentación) - RVT
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17.7. Cronograma de Ejecución (Sistema de Cimentación) 

La tabla a continuación presenta, de manera resumida, el cronograma de ejecución 

proporcionado por el área de construcción y planteado para la elaboración del sistema de 

cimentación, estructura que hace parte del componente geotécnico del proyecto. En la 

programación de obra dispuesto por esta misma área se puede detallar este cronograma y en la 

memoria de cálculo realizada su justificación técnica. 

 

Tabla 77. Resumen del Cronograma de Ejecución - Sistema de Cimentación. 

Se puede observar que este sistema tardará en elaborarse completamente en aproximadamente 

1 año, contemplando los sistemas de cimentación adicionales propuestos. 

 

18. RECOMENDACIONES 

Durante la construcción de un proyecto civil es necesario que todos los involucrados en obra 

conozcan y apliquen todas las sugerencias y advertencias, indicadas de manera precisa y 

pertinente, encaminadas a establecer una serie de lineamientos y medidas que orientan y 

regulan la correcta practica de construir los elementos del componente geotécnico del 

complejo. La manera en la que se construye influye significativamente en el comportamiento 

y desempeño del conjunto. 

Este capítulo abarca entonces todos los requerimientos mínimos en obra que se determinan 

para asegurar que todos los elementos geotécnicos diseñados para el complejo se elaboren de 
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la forma adecuada, preservando la seguridad de todos los involucrados en obra y garantizando 

el buen funcionamiento de las estructuras durante su vida útil. 

18.1. Recomendaciones Constructivas 

• Recomendaciones Generales 

Debido a la complejidad que conlleva el trabajo de elaboración de un sistema de cimentación, 

así como la realización del sistema de contención del complejo, es importante garantizar la 

seguridad de los trabajadores en todas las etapas de construcción de estas estructuras. Para ello 

el personal en obra debe conocer todos los riesgos presentes y a los que estará constantemente 

expuesto en construcción si no cumple con los requerimientos básicos de seguridad, limpieza 

y orden en la zona de trabajo y en la zona del proyecto. 

Primeramente y debido a la excavación que se debe realizar se sugiere una correcta señalización 

del camino y la delimitación de las estructuras geotécnicas, lo que facilita el traslado del 

personal y de los materiales requeridos, y el tránsito de la maquinaria pesada, evitando 

situaciones que atenten con la seguridad de los trabajadores.  

Ahora bien, teniendo en cuenta la peligrosidad de la zona del proyecto es pertinente también 

asegurar que todos los presentes estén equipados y cuenten con todas las herramientas de 

seguridad, sobre todo para minimizar el impacto y los golpes por caídas de materiales, objetos 

y herramientas; de igual forma estos implementos también son elementos de protección ante la 

presencia de los diferentes desechos y componentes químicos presentes en obra. Se recomienda 

también contar con operarios experimentados y con la formación específica para las diferentes 

labores de extracción, traslado, descarga y entre otras que requieren del empleo de maquinaria 

y equipos especiales, con el objetivo de realizar un trabajo en obra eficiente y sin ningún 

problema de seguridad. 

En obra se consigue un nivel aceptable de seguridad al alcanzar también unas adecuadas 

condiciones de orden y de limpieza durante la ejecución de los diferentes trabajos de 

construcción. Se sugiere ubicar herramientas y materiales en los lugares de disposición 

previamente establecidos, delimitados y acondicionados, y se recomienda verificar la presencia 

de diferentes sustancias y escombros en el suelo que pueden perjudicar de alguna manera la 

seguridad de los trabajadores, lo cual supone su pronta eliminación y evacuación. Es importante 

también proteger los elementos de construcción que permiten la elaboración de las estructuras 

de cimentación, como los armados y las formaletas e incluso el concreto que se dispondrá ante 

agentes externos o factores ambientales que pueden perjudicar la capacidad de soporte prevista. 

Se recomienda proyectar adecuadamente las obras de drenaje y subdrenaje planteadas, 

necesarias para garantizar la estabilidad de la obra durante todo el proceso constructivo y su 

tiempo en operación. De la misma manera se enfatiza en el constante monitoreo que se debe 

llevar a cabo con el sistema de bombeo. 

• Recomendaciones – Sistema de Excavación 
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Es de suma importancia que el personal de obra no genere una sobrecarga adicional en las 

inmediaciones de los taludes de excavación con la disposición del material excavado, algún 

tipo de residuo, o con la ubicación de maquinaria pesada porque puede presentarse 

indeseadamente la desestabilización del terreno, pues son cargas no contempladas en los 

diseños y en la evaluación de asentamientos. Lo anterior pensando principalmente en la 

correcta operación del complejo a largo plazo y los beneficios que conlleva para con la 

comunidad 

• Recomendaciones – Sistema de Contención 

Con respecto a los elementos de retención se considera relevante asegurar las juntas 

constructivas de dilatación, en función de las deflexiones admisibles en las vigas estructurales 

(3cm aproximadamente), para evitar la interacción entre elementos y convertir al muro en un 

elemento de carga y no únicamente autoportante. Es importante también dejar la junta 

correspondiente, a lo largo de las secciones del muro de contención, entre unidades 

estructurales, idealmente y si es posible de 5cm aproximadamente, en función de las 

configuraciones arquitectónicas y estructurales concebidas. 

Se recomienda también disponer cuidadosamente de los inclinómetros y extensómetros 

correspondientes al interior del muro, con el objetivo de garantizar la correcta lectura de estos 

dispositivos. 

• Recomendaciones – Sistema de Cimentación 

Se sugiere ejecutar, en obra y como control de calidad, pruebas de integridad (ASTM D5882-

16), aplicables porque se realizan en pilotes excavados y fundidos en sitio, ya que estas evalúan 

la continuidad de un pilote de cimentación e identifican anomalías en su sección transversal en 

profundidad, permitiendo conocer el estado del elemento estructural y mejorar el proceso de 

construcción de la cimentación profunda. Consiste en generar un impacto de baja energía en la 

cabeza del pilote y verificar la respuesta ante dicho pulso a lo largo del fuste en lo que tarda la 

onda en volver a superficie; importante evaluar en este caso debido a que el suelo arcilloso, 

susceptible a deformarse, permite la expansión lateral del pilote al producirse empujes 

hidrostáticos con el concreto. 

De la misma manera se considera pertinente realizar ensayos destructivos de carga como la 

prueba dinámica de capacidad portante de pilotes (ASTM D4945-17), la cual consiste en dejar 

caer libremente una masa a una altura determinada y obtener a través de instrumentación 

electrónica la respuesta del sistema, información que junto a un modelo de interacción suelo – 

estructura permite estimar la capacidad de carga y detallar su distribución a lo largo del fuste. 

Con los resultados de este ensayo se espera comparar y precisar las resistencias calculadas con 

las diferentes metodologías de diseño analíticas. 

Durante el proceso de excavación se deben contemplar y monitorear constantemente las grietas 

por tracción que se generan en los pilotes debido a los desplazamientos relativos entre el 

elemento y el suelo; situación que puede generar esfuerzos de tensión que superen la baja 



| 

 

215 

resistencia a la tracción del concreto, generando fisuras y causando la pérdida de su 

funcionalidad si no están debidamente reforzados. 

Finalmente, y como se mencionó a lo largo de este documento, es necesario recordar que se 

debe realizar una excavación adicional, por lo menos en la zona de la plazoleta de entrada, con 

el objetivo de aliviar las presiones generadas por la expansión del suelo en el fondo de la 

primera excavación ejecutada, evitando así un levantamiento indeseado de los elementos de 

cimentación superficial. 

18.2. Programa de Instrumentación y Monitoreo 

Se requiere indudablemente de un programa de instrumentación y monitoreo de estabilidad y 

deformación porque los diferentes equipos le proporcionan la posibilidad al ingeniero 

encargado de la construcción de tomar las decisiones oportunas, con el objetivo de minimizar 

los riesgos en obra, las cuales conllevan a un control de calidad que garantiza el cumplimiento 

adecuado de todas las actividades constructivas sin afectar la obra y el entorno. 

La instrumentación y el monitoreo propuesto se puede clasificar en función de las variables 

que cada dispositivo puede medir. 

1. Inclinaciones: Se sugiere implementar inclinómetros verticales ya que estos permiten 

medir el desplazamiento lateral en suelos e incluso en los elementos de contención del 

proyecto, de la misma manera se pueden emplear para determinar la alineación de 

pilotes. Por otro lado, el uso de inclinómetros horizontales facilita conocer durante la 

construcción los asentamientos de un perfil estratigráfico continuo, como es el caso, y 

el empuje provocado por tanques de almacenamiento. 

2. Extensiones: Se plantea el uso de extensómetros, con los cuales se pueden obtener 

mediciones de los movimientos en suelos, incluyendo esfuerzos laterales y 

asentamientos, lo que permite controlar el fenómeno de subsidencia en construcción y 

las pendientes en excavaciones, así como los esfuerzos ejercidos. Se puede también 

conocer los movimientos en cimentaciones. 

3. Juntas, Grietas y Fisuras: Se recomienda emplear medidores de juntas, grietas y 

fisuras para la correcta elaboración de juntas en estructuras de concreto y para el control 

adecuado de grietas y fisuras. 

4. Cargas y Esfuerzos: Las células de carga y de presión de cuerda vibrante permiten 

medir y controlar la carga y las presiones totales en pilotes, así como las presiones de 

contacto en las paredes de un muro. 

5. Asentamientos: Las células de asiento de cuerda vibrante también pueden ser útiles 

para la medición y el control de movimientos verticales en los sistemas de cimentación 

y en la zona en donde se sitúan los tanques de almacenamiento. 

6. Deformaciones: El extensómetro de concreto en superficie también representa una 

alternativa de medición y control de las deformaciones producida por cargas en 

estructuras. 

7. Temperatura: Se considera útil un sensor de temperatura digital o de cuerda vibrante 

con el cual se puede medir y controlar la temperatura en el concreto y en el suelo; datos 

con los cuales se pueden interpretar los efectos de la temperatura sobre los materiales, 
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así como sobre otros instrumentos, y la relación entre el esfuerzo y el cambio de 

volumen. Este equipo también permite medir la temperatura del agua en tanques y 

sondeos y la del aire que circunda los elementos estructurales. 

8. Agua: Se propone la implementación de un piezómetro abierto o de Casagrande porque 

este equipo se utiliza para controlar los movimientos y presiones del agua en suelos, 

incluyendo el control y variación durante la fase de construcción de obras, así como el 

control y seguimiento de obras de drenaje. El piezómetro de cuerda vibrante estándar 

por su parte complementa la evaluación realizando mediciones precisas de presiones 

intersticiales en suelo, así como un control y seguimiento de estas en cimentaciones y 

muros de contención. 

De los equipos preliminarmente seleccionados para hacer parte del programa de 

instrumentación y monitoreo se puede resaltar que la mayoría son dispositivos digitales o 

herramientas que utilizan la tecnología de cuerda vibrante para la medición de sus variables. 

Este último concepto proviene del campo de la electrónica y hace referencia a mediciones 

precisas que se pueden transmitir con una señal a larga distancia, a través de cableado y el 

principio de resonancia; precisamente por ser equipos que usualmente se emplean en grandes 

excavaciones y largas distancias, y debido a su elevado costo frente a otras opciones, se 

descarta su implementación en este proyecto. 

A pesar de que todas las variables que se miden permiten conocer factores que son relevantes 

en obra, se considera como prioritario el monitoreo de las depresiones del suelo y los 

asentamientos diferenciales tanto en la zona del proyecto como en su entorno, así como los 

desplazamientos laterales del terreno. De igual forma, y conociendo las condiciones de agua 

subterránea en el subsuelo, es indispensable detectar las presiones hidrostáticas y controlar los 

niveles de agua, sobre todo en eventos de lluvia, garantizando la seguridad en la construcción 

de las estructuras geotécnicas. Si se identifica algún problema es importante analizar y evaluar 

si se puede continuar con la intervención del terreno de una manera mucho más moderada o si 

se deben parar temporal o completamente los procesos constructivos; lo anterior con el objetivo 

principal de preservar la seguridad de los trabajadores, del proyecto y del entorno, ante la 

tendencia crítica de alguna variable. 

Así pues, el programa de instrumentación y monitoreo durante la construcción de la 

infraestructura del complejo contará esencialmente con inclinómetros y extensómetros 

digitales, medidores de juntas, grietas y fisuras, sensores de temperatura y piezómetros abiertos 

de casa grande. El plan contará también con referencias topográficas de precisión que 

permitirán monitorear los asentamientos diferenciales inducidos. La tabla a continuación 

presenta las generalidades de este programa y la ilustración posterior la disposición de cada 

uno de los dispositivos seleccionados en obra. 
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Tabla 78. Descripción del Programa de Instrumentación y Monitoreo. 

 

Ilustración 75. Visualización en Planta de los Dispositivos del Programa de Instrumentación y Monitoreo. 

Dispositivo Cantidad Variable Medida Procedimiento de Medición Obtención de Resultados Frecuencia de Medición

Inclinómetros 

Digitales
3

Deformación lateral del 

muro y asentamientos.

Mide la deformación lateral con un sensor vertical 

que permite medir las inclinaciones con respecto a 

un ángulo de 90 grados, el cual se introduce en una 

tubería ubicada en el trasdós del muro. En cuanto a 

los asentamientos verticales en el suelo, estos 

dispositivos realmente lo que facilitan es la 

verificación del nivel del terreno con un pie de 

apoyo.

Obtención gráfica de la 

velocidad de deformación 

(desplazamiento vs 

tiempo), así como del 

ángulo de inclinación.

Al menos semanalmente durante la 

construcción, al primer mes después de 

terminar el proyecto y de ahí en 

adelante al menos cada tres meses.

Extensómetros 

Digitales o Celda de 

Resistencia Metálica

3

Esfuerzos soportados por el 

muro y deformaciones 

entre dos puntos conocidos.

Son dispositivos que se disponen al interior del 

elemento, cuando se impone una carga este se 

alarga o se comprime de la misma manera que la 

superficie a la que está sujeto. La relación entre 

este cambio (deformación) y el estado original es 

proporcional a la magnitud del esfuerzo aplicado.

Valores de esfuerzo y 

deformación de los 

elementos y del suelo.

Al menos semanalmente durante la 

construcción, al primer mes después de 

terminar el proyecto y de ahí en 

adelante al menos cada tres meses.

Medidores de Juntas, 

Fisuras y Grietas
9

Juntas de dilatación, fisuras 

y grietas.

Medición manual entre los puntos conocidos de 

los extremos.

Valores de la distancia o 

magnitud de las juntas, 

fisuras y grietas percibidas.

Al menos semanalmente durante la 

construcción, al primer mes después de 

terminar el proyecto y de ahí en 

adelante al menos cada tres meses.

Piezómetro Abierto 

de Casagrande 

(Mecánico)

3
Niveles de agua 

subterránea.

Consiste en un filtro con tubos ranurados cubiertos 

con un filtro geotextil que desciende por dentro 

de una perforación hasta alcanzar el nivel de agua.

Localización en profundidad 

del nivel freático (tabla de 

agua).

Al menos semanalmente durante la 

construcción y mes a mes en etapa de 

operación del proyecto.

Referencias 

Topográficas de 

Precisión

-
Asentamientos 

diferenciales.

Empleando una estación topográfica se miden los 

niveles de un punto de referencia en alguno de los 

elementos ya construidos y se registran los 

resultados.

Nivel del terreno con 

respecto al nivel sin 

intervenir.

Mes a mes durante los primeros cinco 

meses y después se realizan 

mediciones cada cinco meses.

Sensor de 

Temperatura Digital
3

Temperatura de los 

materiales.
Mediciones por infrarrojo. Valor de la temperatura. Diariamente en construcción.

Programa de Instrumentación y Monitoreo - Infraestructura del Complejo Cultural de Funza
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Tabla 79. Nomenclatura - Plano Detalle del Programa de Instrumentación. 

En el plano correspondiente se puede evidenciar en detalle el programa de instrumentación 

dispuesto. 

18.3. Especificaciones Técnicas de los Materiales 

• Acero de Refuerzo 

Las barras de acero corrugadas que refuerzan el concreto seleccionado y dispuesto para la 

elaboración de las estructuras del componente geotécnico deben cumplir con las 

especificaciones técnicas de la norma vigente NTC 2289. Estos elementos deben contar con 

las especificaciones técnicas requeridas por el reglamento, es decir, la cantidad, el peso, el 

nombre o la designación del material y de la barra, el diámetro, la tipología, el embalaje y el 

número de actualización. 

El acero en el momento de colocar el concreto deberá estar limpio y libre de óxido o de 

cualquier otra sustancia que pueda disminuir la adherencia con el concreto. 

La norma mencionada señala que se debe realizar, como mínimo, un ensayo de tensión, de 

doblado, y evaluaciones de peso, espaciamiento, altura y separación entre los resaltes de una 

barra corrugada, por cada diámetro de barra. 

• Concreto Estructural 

Debido a los requerimientos de trabajabilidad del concreto, especialmente, para la fundición 

de los elementos de cimentación profunda, se requiere de un concreto tipo tremie 

autocompactante, concreto fluido y altamente cohesivo, lo que facilita su colocación y 

disminuye la probabilidad de segregación. Este debe cumplir con las especificaciones técnicas 

de la norma vigente NTC 673 en cuanto a su resistencia, NTC 396 en cuanto a los 

asentamientos de diseño, NTC 890 en cuanto a su tiempo de fraguado y NTC 1032 en cuanto 

al contenido de aire permitido. 

Para mantener una serie de criterios de aceptación o rechazo de los materiales empleados en la 

construcción se establece que para cada trayecto se debe medir el slump dentro de los primeros 

15 minutos después de la llegada del camión a la obra; de la misma manera se hace necesario 

fundir cuatro cilindros para verificar la resistencia del concreto, por camión.  

Es importante tener en cuenta que el concreto que haya comenzado con el proceso de fraguado 

no debe vibrarse, tampoco mezclarse y tampoco se debe intentar emplearlo en otra actividad. 

Inclinómetros Digitales

Extensómetros Digitales

Piezómetros Casagrande

Medidores de Juntas

Referencias Topográficas
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• Polímeros de Alto Enlace 

Se considera adecuado el uso del polímero sintético PolyMod de sistema G3, polímero que 

sustituye los convencionales lodos bentonita debido a sus ventajas constructivas y ambientales 

principalmente. Esta formulación refuerza las fuerzas y propiedades de cohesión, por su 

elevado peso molecular y densidad de carga estable, produciendo una solución acuosa bastante 

viscosa, ideal para la estabilización de las paredes de excavación del material arcilloso 

encontrado en el terreno. 

 

19. CONCLUSIONES 

Considerando el punto de partida, los procedimientos que se llevaron a cabo y los resultados 

obtenidos con este estudio y análisis geotécnico de los diseños de detalle de las estructuras que 

conforman el componente geotécnico del proyecto Complejo Cultural de Funza, se establecen 

las siguientes conclusiones. 

• Del marco normativo aplicable a este proyecto se extrae información relacionada con 

la exploración geotécnica realizada y los ensayos de campo y de laboratorio ejecutados 

para concepto del diagnóstico de calidad y alternativas de mejora de la campaña 

ejecutada. 

• Se seleccionan como criterios de diseño los factores de seguridad mínimos y los valores 

admisibles de deformación y de asentamientos conforme a lo establecido por el 

reglamento colombiano de sismo resistencia y, respecto a los estados límite de falla, las 

metodologías de diseño empleadas y los casos críticos de análisis, se recurre a evaluar 

las consideraciones expuestas por las demás normativas de referencia y la literatura 

consultada, así como las recomendaciones señaladas en diferentes artículos de 

investigación. 

• La formación de depósitos sabana es la formación geológica predominante en la zona 

del proyecto y se caracteriza por tener un suelo fluvio – lacustre poco consolidado, con 

presencia principalmente de arcillas de alta plasticidad. Se reportan formaciones 

rocosas a más de 200 metros de profundidad, que se consideran irrelevantes en el 

análisis y que suponen una cimentación profunda que trabaje por fuste principalmente. 

• El municipio se ubica dentro de una terraza fluvial alta, que justifica su topografía 

plana. 

• Se perciben acuíferos de carácter confinado alrededor del proyecto, que inducen el 

fenómeno de la presión adicional artesiana, y un sistema de humedales cercano al 

municipio, los cuales influencian considerablemente el movimiento fluctuante del nivel 

freático, que provoca un proceso de humedecimiento y secado importante, así como en 

la presencia de material fangoso y orgánico que se evidencia en la zona. 

• Se evidencia a menos de 25km de distancia epicentral algunas fallas geotécnicas que 

en conjunto con la actividad sísmica intermedia de la zona obligan a considerar la 

componente de aceleración vertical en los análisis pseudo – estáticos. 
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• Los riesgos geotécnicos más relevantes identificados son la expansión y contracción de 

arcillas, su potencial sensitivo, la subsidencia regional y los movimientos tectónicos, 

problemas adicionales a los inducidos por la mala calidad ingenieril del subsuelo y la 

presencia segura de lixiviados y sustancias químicas contaminantes. 

• Los ensayos que fueron realizados se pueden dividir en dos, ensayos de campo y 

ensayos de laboratorio. En campo se destacan el ensayo de penetración estándar SPT, 

el cual no se considera valido por el tipo de suelo, y el ensayo de veleta, el cual se 

considera acertado. Los ensayos de laboratorio realizados son el de humedad natural, 

de límites de consistencia, de granulometría, densidades, de consolidación, de 

resistencia a la compresión simple y el ensayo de corte directo CD. 

• De acuerdo con los lineamientos establecidos por el reglamento colombiano de sismo 

resistencia esta es una estructura de categoría media según los niveles de construcción, 

pero podría considerarse como alta según las cargas máximas de servicio en columnas. 

La exploración satisface los requerimientos establecidos por la norma. 

• Se considera insuficiente y escasa la información reportada y requerida por el proyecto, 

se resalta la realización de ensayos inapropiados y la ausencia de ensayos apropiados, 

teniendo en cuenta el tipo de terreno. Se registran resultados dispersos debido a la 

complejidad del material a pesar de evidenciar una notoria homogeneidad en 

profundidad, lo que complica la identificación y determinación de tendencias. 

• Ausencia determinante de técnicas en campo y ensayos de laboratorio geofísicos que 

permiten la adecuada clasificación espectral y reconstrucción del perfil sísmico de sitio, 

lo que proporciona resultados y permite análisis más precisos y acertados. 

• Después del análisis estadístico y descriptivo realizado, con ayuda del repositorio 

geotécnico, se identificaron tres unidades estratigráficas: Relleno superficial (de 0 a 1.5 

m de profundidad), arcilla limosa (de 1.5 a 6.5 m de profundidad) y arcilla de alta 

plasticidad (de 6.5 a 30 m de profundidad máxima alcanzada por la exploración 

geotécnica). 

• Se determina el suelo como tipo F según los lineamientos que establece el reglamento 

colombiano, a partir de las propiedades del suelo obtenidas con los ensayos. Sin 

embargo, debido a la imposibilidad de realizar estudios complementarios, exigidos para 

un suelo tipo F, debido al alcance académico del proyecto, se considera el subsuelo del 

proyecto como Tipo E, el cual permite realizar el perfil sísmico de sitio. 

• Del sistema de excavación planteado se analiza la estabilidad global en los casos 

estático y pseudo – estático, para condición no drenada y drenada del suelo, y se evalúan 

los movimientos o desplazamientos inducidos en el entorno. Todo lo anterior 

considerando las sobrecargas impuestas, los procesos constructivos, el efecto sísmico 

y los empujes de tierras e hidrostáticos. 

• Del sistema de contención propuesto se determina la condición drenada como el caso 

crítico de análisis, se evalúan el deslizamiento, el volcamiento y la capacidad portante 

como aspectos importantes del equilibrio del sistema y adicionalmente se contempla la 

estabilidad general del sistema y las deformaciones laterales del elemento de retención. 

Todo lo anterior considerando las sobrecargas impuestas, los procesos constructivos, el 

efecto sísmico y los empujes de tierras e hidrostáticos, así como la fricción entre el 

muro y el suelo. 
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• Del sistema de cimentación propuesto se determina la condición no drenada como el 

caso crítico de análisis, se evalúa la capacidad portante considerando la influencia del 

nivel freático más desfavorable, las fuerzas excéntricas y momentos flectores y la fuerza 

de compensación por extracción del suelo, así como la fricción negativa y resistencia 

lateral en el caso de los elementos profundos. Se contemplan también todos los 

asentamientos o las deformaciones que establece el reglamento nacional. 

• De todas las opciones de contención evaluadas y aplicables al proyecto se 

preseleccionaron el muro pantalla (diafragma) y el muro estructural en voladizo, 

principalmente al considerar las restricciones del medio y por sus ventajas 

constructivas, socio – ambientales y económicas. El muro pantalla resulta inviable 

constructivamente a pesar de satisfacer técnicamente todos los requerimientos de 

estados límite. El muro en voladizo se constituye como la alternativa más adecuada 

para la contención del terreno en este proyecto. 

• De la misma manera se selecciona la alternativa de cimentación finalmente propuesta, 

considerando también la magnitud de las cargas en los apoyos de la superestructura, 

para diferentes combinaciones de servicio, y la localización de los elementos 

estructurales. La unidad estructural de la plazoleta contará con un sistema superficial 

por zapatas y las unidades del teatro y la escuela de artes con un sistema profundo por 

grupo de pilotes. Estos sistemas de cimentación son totalmente independientes, con el 

objetivo de evitar problemas por asentamientos diferenciales, y trabajan en conjunto 

con vigas de amarre que rigidizan la infraestructura y aportan resistencia ante las cargas 

horizontales del proyecto. 

• Debido a la mala calidad ingenieril del suelo y a los conservadores resultados del 

estudio geotécnico, se optó por plantear funciones de la resistencia no drenada del suelo 

en profundidad, basadas en las teorías de consolidación y confinamiento, con el 

objetivo de alcanzar las resistencias demandadas por la superestructura del proyecto. 

• Para la elaboración de los elementos de contención del proyecto se ejecutará un sistema 

de excavación por berma – trinchera en 1 etapa de excavación de 2.20 metros de altura, 

suficiente para garantizar la estabilidad en obra y del entorno en todo momento. Los 

pilotes propuestos, pre excavados y fabricados in sitú, se instalarán con un sistema de 

barrena continua tipo tornillo. Cabe mencionar que, debido a las condiciones de agua 

subterránea, se debe disponer de un sistema completo de drenaje, con 

impermeabilización, el cual se planea de tipo francés, para proteger las estructuras 

geotécnicas y conducir el agua que sale por consolidación hasta el alcantarillado 

municipal. 

• El costo aproximado del componente geotécnico del proyecto es de $9.549.115.065, lo 

que representa el 40.61% del valor total estimado para la realización del complejo 

cultural. Se espera dentro de la programación de obra que en aproximadamente 1 año y 

3 meses se construyan estos elementos de la infraestructura.  

• Existe una variedad de instrumentación para la medición y control de variables durante 

y después de la construcción de una obra civil, las cuales no solo permiten obtener 

modelos a partir de los resultados, sino que también facilitan la toma de decisiones 

cruciales con respecto al avance de la construcción y la operación de la estructura. La 

confiabilidad de estos dispositivos depende de muchos factores y es por eso que el 

personal en obra debe estar constantemente evaluando el estado de estos equipos. 
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• La construcción del componente geotécnico diseñado para este proyecto solo será 

efectiva si se acatan todas las recomendaciones expuestas en este documento y 

siguiendo siempre todos los lineamientos establecidos por el área de construcción 

encargada. 
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1. Resumen ejecutivo  

El proyecto para desarrollar en el presente informe recibe el nombre de “Complejo cultural de 

Funza”, localizado en la calle 18 con carrera 10, Funza, Cundinamarca. En este documento se 

muestra el respectivo y correcto procedimiento para el planteamiento y el diseño estructural de 

la respectiva edificación, teniendo en cuenta cada uno de los requerimientos establecidos en 

los reglamentos correspondientes y de esta manera garantizar la estabilidad y seguridad ante la 

acción de las cargas sísmicas, muertas, vivas y demás cargas estructurales que se puedan 
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presentar. Para llevar a cabo lo descrito anteriormente, se desarrolló un completo análisis y 

estudio del proyecto, contemplando el total de las restricciones arquitectónicas, locativas, 

geotécnicas y el resto de los parámetros aplicables, con el objetivo de plantear y desarrollar el 

diseño estructural más optimo y adecuado para la estructura en cuestión. 

2. Localización  

La estructura en cuestión está ubicada en la calle 18 con carrera 10 en el municipio de Funza 

del departamento de Cundinamarca. En la siguiente imagen se puede observar la localización 

del proyecto, los predios y vías colindantes.  

 

Ilustración 1. Localización del proyecto 

Como se muestra en la imagen, el proyecto colinda por el costado norte con edificaciones 

existentes de 2 pisos, por el costado Sur la carrera 10, por el costado Oriental con edificaciones 

existentes de máximo 3 pisos y por el costado Occidental con la calle 18. Las siguientes 

imágenes que se muestran fueron tomadas en la visita a campo hecha con anterioridad.  

 

Ilustración 2. Vía y edificios existentes en el costado occidental. 
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Ilustración 3. Casas colindantes por el costado noroccidental 

 

Ilustración 4. Casas ubicadas en el costado nororiental 

 

Ilustración 5. Secretaria de gobierno de Funza, costado sur.  
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El municipio se encuentra dentro de la zona de confluencia intertropical, lo que indica dos 

épocas de lluvia anuales. La temperatura varía de acuerdo con los meses del año, y se tiene un 

registro anual de una media de 15°C. Tiene una extensión urbana de 4 km2 y una extensión 

rural de 66 km2, para un total de 70 km2. Su altura sobre el nivel del mar es de 2.548 m.  

3. Normatividad  

A continuación, se enuncian los diferentes reglamentos a tener en cuenta para el correcto 

planteamiento y diseño estructural de la edificación, de esta manera cumplir con la totalidad de 

los parámetros y especificaciones correspondientes y garantizar la seguridad para los usuarios 

y estabilidad de la estructura. Dado que se tienen elementos estructurales en acero estructural 

y concreto reforzado, es necesario remitirse a las respectivas normas que contienen los 

requisitos mínimos para el estudio y análisis de estos elementos.  

 

• Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10) 

• Specification for Structural Steel Buildings (AISC 360-10) 

• Seismic Provisions for Structural Buildings (AISC 341-16) 

• Requisitos de reglamento para concreto estructural (ACI 318-19) 

• Normativa Técnica Colombiana (NTC) 

4. Materiales  

A continuación, se muestran los materiales estructurales y en mampostería utilizados en el 

proyecto con sus respectivas especificaciones. 

 

El concreto a emplear en la edificación para los elementos de vigas, columnas, entrepisos y los 

elementos tipo rampa es el equivalente al concreto con resistencia ultima a compresión igual a 

35 MPa. El concreto a trabajar es diseñado con agregado de peso normal, considerando una 

deformación unitaria máxima antes de la falla de 0.003 y respetando las normas técnicas 

vigentes.  

 

 

MATERIAL 
Concreto 35 

MPa 

Resistencia especificada a la 

compresión a los 28 días, f´c 

[𝑀𝑃𝑎]   

35 

Módulo de elasticidad, E [𝑀𝑃𝑎] 23072.71 

Módulo de Rigidez, G [𝑀𝑃𝑎] 8972.54 

Módulo de Poisson, ν 0.15 
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Tamaño máximo del agregado, 

TMA [𝑚𝑚] 
19.1  

Esfuerzo a la compresión 

requerida, f´cr [𝑀𝑃𝑎] 
36.3 

Aireado No 

Relación agua-cemento, A/C 0.465  

Asentamiento [𝑚𝑚] 4’’  

Peso unitario, γ [𝑘𝑁/𝑚3] 24 

Tabla 1. Concreto a emplear para elementos estructurales. 

Por otra parte, se estableció emplear un concreto con una resistencia máxima a la compresión 

equivalente a 42 MPa para los elementos correspondientes a los muros estructurales localizados 

y contemplados para la construcción.  

 

MATERIAL 
Concreto 42 

MPa 

Resistencia especificada a la 

compresión a los 28 días, f´c 

[𝑀𝑃𝑎]   

42 

Módulo de elasticidad, E [𝑀𝑃𝑎] 25274.89 

Módulo de Rigidez, G [𝑀𝑃𝑎] 8972.54 

Módulo de Poisson, ν 0.15 

Tamaño máximo del agregado, 

TMA [𝑚𝑚] 
19.1  

Aireado No 

Relación agua-cemento, A/C 0.465  

Asentamiento [𝑚𝑚] 4’’  

Peso unitario, γ [𝑘𝑁/𝑚3] 24 

Tabla 2. Concreto a emplear para los muros estructurales 
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Además, para los elementos tales como el tanque y muros de contención se planteó el uso de 

concreto de una resistencia de 28MPa, de acuerdo con las exigencias y condiciones dadas en 

el diseño de estos componentes de la construcción.  

 

MATERIAL 
Concreto 28 

MPa 

Resistencia especificada a la 

compresión a los 28 días, f´c 

[𝑀𝑃𝑎]   

28 

Módulo de elasticidad, E [𝑀𝑃𝑎] 20636.86 

Tamaño máximo del agregado, 

TMA [𝑚𝑚] 
3/4” 

Aireado No 

Relación agua-cemento, A/C <0.45  

Asentamiento [𝑚𝑚] 4’’  

Peso unitario, γ [𝑘𝑁/𝑚3] 24 

 

 Tabla 3. Concreto a emplear para el tanque y los muros de contención contemplados en el proyecto 

Cabe resaltar que el módulo de elasticidad del concreto fue calculado con la ecuación 

presentada en el “Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, Titulo 

C”, para concreto sin considerar el origen del agregado. 

𝐸 = 3900√𝑓´𝑐 

Ecuación 1. Módulo de elasticidad del concreto 

Para la elaboración del proyecto se utilizará acero que cumpla la “Norma NTC 2289” con un 

esfuerzo de fluencia de 420 𝑀𝑃𝑎. 

 

MATERIAL 

Acero 

NTC2289 

Grado 420 

Esfuerzo de fluencia, fy [𝑀𝑃𝑎] 420  

Módulo de Elasticidad, E [𝑀𝑃𝑎] 200000  
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Esfuerzo último, fu [𝑀𝑃𝑎] 550  

Deformación unitaria última, εu 0.005  

Módulo de Poisson, ν  0.3 

Módulo de Rigidez, G [𝑀𝑃𝑎] 76.92  

Peso unitario, γ [𝑘𝑁/𝑚3]  78 

Soldable Si 

Tabla 4. Acero de refuerzo Grado 420 

Por otro lado, las características o propiedades de la malla electrosoldada asignada para la 

loseta superior se expresan en la siguiente tabla. Cabe mencionar que el proceso de asignación 

y diseño de este refuerzo se detalla más adelante en el presente documento.  

 

MATERIAL 

Malla 

electrosoldada 

XX-188 

Esfuerzo de fluencia, fy [𝑀𝑃𝑎] 420  

Diámetro barras [mm] 6.0 

Funcionamiento  
En dos 

direcciones   

Espaciamiento [mm] 150  

Peso [kg]  42.2 

Cuantía principal [cm2/m-lineal] 1.88 

Tabla 5. Características de malla electrosoldada escogida 

A su vez, el acero a emplear para las cerchas o elementos metálicos no pertenecientes al sistema 

de resistencia sísmica es el correspondiente al A500 debido a que se trabajaran perfiles 

metálicos huecos de tipo HSS. Algunas características del este tipo de acero estructural se 

enuncian a continuación.  

 

MATERIAL 

Acero 

Estructural 

A500 
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Esfuerzo de fluencia, fy [𝑀𝑃𝑎] 290 

Módulo de Elasticidad, E [𝑀𝑃𝑎] 200000 

Esfuerzo último, fu [𝑀𝑃𝑎] 400 

Densidad g/cm3
 7.9 

Tabla 6. Acero estructural A500 

Por su parte para las correas que conectan las respectivas cerchas en el nivel de la cubierta 

Tramoya se empleara el acero estructural de tipo ASTM A36 puesto que se plantearon perfiles 

de tipo C. Algunas de las propiedades del acero ASTM A36 se exponen en la siguiente tabla.  

 

MATERIAL 

Acero 

Estructural 

ASTM A36 

Esfuerzo de fluencia, fy [𝑀𝑃𝑎] 250 

Módulo de Elasticidad, E [𝑀𝑃𝑎] 200000 

Esfuerzo último, fu [𝑀𝑃𝑎] 400 

Módulo de corte [GPa] 79.3 

Tabla 7. Acero estructural ASTM A36 

Del mismo modo, en el mismo elemento tipo cercha, para el respectivo cordón superior e 

inferior del elemento se emplearon perfiles metálicos de tipo W, por lo que el tipo de acero 

estructural a emplear para este tipo de secciones es el acero ASTM A992. A su vez, este tipo 

de perfiles se emplearon para el diseño de la escalera metálica que se encuentra en el Auditorio, 

y que, específicamente, es la que corresponde diseñar en el presente ejercicio académico. Dicho 

esto, las características del acero especificado se enuncian en la siguiente tabla.  

 

MATERIAL 

Acero 

Estructural 

A992 

Esfuerzo de fluencia, fy [𝑀𝑃𝑎] 345 

Módulo de Elasticidad, E [𝑀𝑃𝑎] 200000 

Esfuerzo último, fu [𝑀𝑃𝑎] 450 
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Densidad g/cm3
 7.85 

Módulo de Rigidez, G [𝑀𝑃𝑎] 77221.282 

 

Tabla 8. Acero estructural ASTM A992 

5. Descripción del proyecto  

El proyecto en ejecución es de 7000 m2 de área construida y 2500 m2 de urbanismo, tiene una 

altura máxima de 25.1 m y dispone un semisótano a un nivel de -1.5 m. Además, está 

compuesto por dos edificios independientes con usos diferentes, el primero destinado un Teatro 

y el segundo a una Escuela de Artes.  

El teatro tiene como atracción principal un auditorio con capacidad para 600 personas: 480 a 

nivel del escenario y 120 en palco, a su vez, contará con plataforma para músicos, permitiendo 

la exposición de eventos y presentaciones, también contará con espacios para camerinos, salas 

de ensayo, entre otros. Por su parte, la escuela de artes contará con una sala alterna con 

capacidad para 100 personas, aulas de música, salones para danzas, oficinas administrativas, 

módulos para músicos, terrazas y cafetería a nivel de la plazoleta principal y zonas verdes.  

Es un espacio que permitirá crear nuevos escenarios de participación social, para la inclusión 

de la ciudadanía en temas cultura, arte y sobre todo educación. 

 

5.1. Descripción en planta  

5.1.1. Nivel semisótano  

El área total construida del semisótano corresponde a 3557.139 m2, cuenta con un total de 125 

parqueaderos para autos y un espacio de parqueadero para motos equivalente a 39.040 m2. El 

acceso vehicular al parqueadero se encuentra por el costado Este de la edificación, mientras 

que, la salida vehicular de la correspondiente planta se ubica en el lado Sur de la estructura. 

Además, se tienen los espacios determinados para los ascensores, cuartos bomba, tanques de 

lluvia y entre otros.  

En las siguientes tablas se exponen ciertas especificaciones sobre el nivel en cuestión 
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Tabla 9. Características del nivel de semisótano 

La siguiente ilustración corresponde a una vista en planta del nivel del semisótano del complejo 

cultural de Funza. 
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Ilustración 6. Plano en planta del semisótano 

5.1.2. Nivel 1 

Para este nivel el área total construida es igual a 2541.590 m2. Es importante mencionar que, a 

partir de este nivel, cada piso se divide en dos áreas o zonas. La primera se denomina zona del 

Teatro y la zona de la Escuela de Artes. En la siguiente imagen se puede visualizar la precisa 

división para este nivel.  
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Ilustración 7. Área construida del piso 1.  

El primer piso de la estructura en estudio, específicamente en la zona del teatro, es posible de 

visualizar ciertos espacios importantes tales como: Oficinas, vía interna de servicios, depósito 

de instrumentos, espacios para descarga de mercancía, lobby para expositores, foso para los 

músicos y entre otros. Por otro lado, en la parte de la escuela de artes se cuenta con una sala 

alterna, salas de percusión individuales, un restaurante café, enfermería, etc.  

La tabla de a continuación expone ciertas características del nivel 1 de forma general. 



 

 

31 

 

Tabla 10. Características del nivel 1 

La ilustración de a continuación hace referencia al plano de la vista en planta del nivel uno de 

la estructura en cuestión.  
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Ilustración 8. Plano en planta nivel 1 

5.1.3. Nivel 2 

En el piso 2 se localiza la parte el área platea del teatro principal, se contempla su respectivo 

escenario, pasillos de circulación, camerinos y cuartos de control de audio e iluminación. El 

área correspondiente al teatro es igual a 1919.676 m2.  

Por otra parte, el área construida de la zona correspondiente a la escuela de artes es 391.812 

m2, donde se localizan principalmente cubículos individuales y grupales de estudios musicales.  

El área construida en general del piso dos es menor que la referenciada para el nivel uno de la 

estructura. En total, el nivel dos contempla un área construida igual a 2311.488 m2 de forma 

general. La siguiente imagen ilustra la división de las dos zonas principales de cada planta para 

el piso dos. 
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Ilustración 9. Área construida del nivel 2 

A su vez, en la siguiente tabla se enuncian ciertas propiedades específicas del nivel dos de la 

estructura de forma general. 
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Tabla 11. Características del nivel 2 

Por último, la siguiente imagen muestra la vista en planta del nivel dos de la edificación en su 

totalidad.  

 

Área total construida (m
2
) 2311.488

Área de teatro (m
2
) 1919.676

Área escuela de Artes (m
2
) 391.812

Área total de espacios  (m
2
) 2038.927

Área puntos fijos (m
2
) 144.118

Área cubiculos individuales (m
2
) 55.695

Área total de muros  (m
2
) 272.561

Área lobby expositores (m
2
) 124.572

Área hall artistas (m
2
) 115.069

Área exclusas (m
2
) 54.887

Área baño mujeres (m
2
) 43.123

Área baño discapacitados (m
2
) 11.275

Área baño camerino (m
2
) 26.345

Área baño hombres (m
2
) 29.565

Área lobby teatro (m
2
) 230.799

Área de platea (m
2
) 366.638

Área Terraza (m
2
) 77.117

Área Terraza café (m
2
) 50.727

Área camerino individual + baño (m
2
) 22.697

Área de escenario (m
2
) 300.741

Número de cubiculos de 3 musicos 3

Número de cubiculos individuales 16

Número de baños camerinos 3

Número de camerinos individuales + baños 3

Número de exclusas 9

Número de sillas en la seccion platea 446
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Ilustración 10. Plano en planta del nivel 2 

5.1.4. Nivel 3 

En el nivel tres, en la zona de la escuela de artes se encuentran tres aulas múltiples para 35 

personas cada una, un aula multifuncional con una capacidad de 25 personas y baños, mientras 

que, en la parte del teatro de la estructura se pueden encontrar un camerino grupal y camerinos 

individuales, una sala de estar pre-función de 55.513 m2 en total, un cambiador y un depósito. 

El área construida total de la planta número tres es 1049.181 m2, de los cuales 502.192 m2 

hacen parte de la zona del teatro y 546.989 m2 constituyen la zona de la escuela de artes.  
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Ilustración 11. Área construida Nivel 3 

Algunas especificaciones de construcción del nivel número tres se exponen en la tabla que se 

muestra a continuación. 

 



 

 

37 

 

Tabla 12. Características del Nivel 3 

Finalmente, la vista en planta del nivel tres se puede observar en la siguiente ilustración en su 

totalidad.  
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Ilustración 12. Plano en planta del Nivel 3 

5.1.5. Nivel 4 

En el nivel cuatro de la estructura en la zona del teatro se tienen los palcos, el área del vestíbulo, 

una terraza café y los baños. El área construida correspondiente del teatro para este nivel es 

igual a 561.679 m2. Por otra parte, en la zona de la escuela de artes se cuenta con grandes aulas 

para artes plásticas y baños. La escuela de artes contempla un área total de 414.339 m2, 

sabiendo lo anterior es posible concluir que el área construida total del nivel número cuatro es 

976.018 m2.  
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Ilustración 13. Área construida del nivel 4 

Algunos aspectos característicos de la planta número cuatro del complejo cultural de Funza se 

enuncian en la siguiente tabla.  
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Tabla 13. Características del nivel 4 

La vista general en planta del piso cuatro de la estructura se puede detallar en la siguiente 

ilustración. 

Área total construida (m
2
) 976.018

Área de teatro (m
2
) 561.679

Área escuela de Artes (m
2
) 414.339

Área total de espacios  (m
2
) 854.290

Área aula artes plasticas (m
2
) 168.633

Área total de muros  (m
2
) 121.278

Área puntos fijos (m
2
) 11.683

Área del vestibulo (m
2
) 198.84

Área hall (m
2
) 127.319

Área palcos (m
2
) 96.143

Área terraza cafe (m
2
) 37.155

Área terraza cubierta (m
2
) 29.244

Área de seguidores (m
2
) 27.903

Área baño hombres (m
2
) 42.263

Área baño mujeres (m
2
) 40.542

Área baño discapacitados (m
2
) 11.165

Área iluminacion (m
2
) 19.473

Número de aulas artes plásticas 3

Número de seguidores 2

Número de baños hombres 2

Número de baños mujeres 2

Número de baños para discapacitados 2
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Ilustración 14. Plano en planta Nivel 4 

5.1.6. Nivel 5 

En el nivel cinco simplemente se contempla la cubierta de la zona de la escuela de artes, en la 

cota de 16.35 m. Se tiene una cubierta tipo plana de 400.31 m2 en total, además se observan las 

escaleras de acceso, un cuarto de máquinas y un cuarto técnico.  

El plano en planta del nivel cinco se puede visualizar con un mejor detalle a continuación.  
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Ilustración 15. Plano en planta Nivel 5 

5.1.7. Planta Cubiertas  

En el plano en planta correspondiente a las cubiertas se pueden apreciar las diferentes cotas 

donde están localizadas las cubiertas que se tienen en el proyecto, de la misma manera se 

consideran las áreas totales para cada cubierta. En la siguiente tabla se enuncian las respectivas 

características de las cubiertas de la edificación. 
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Edificio 

Cubiertas y 

Terrazas - Cota 

(m) 

Auditorio 

7.25 – Piso 2 

12.75 – Piso 4 

14.25 

18.85 

Cubierta +22.6 

Tramoya (+25.1) 

Escuela de 

Artes 

12.75 

16.25 

19.41 

Tabla 14. Cotas de las cubiertas de la edificación 

Adicionalmente, las cubiertas localizadas en las cotas +18.85 m y +25.1 m son cubierta tipo 

sándwich las cuales son una solución para cualquier tipo de edificación, ya que brinda diseño 

en su exterior y confort térmico acústico en su interior. Las otras cubiertas de la edificación 

que se encuentran en el teatro y en la escuela de artes son de tipo plana, algunas con acceso al 

público y las otras solo para el personal de mantenimiento.  

 

El siguiente plano que se muestra corresponde al plano en planta de las cubiertas del proyecto 

en cuestión. 
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Ilustración 16. Plano en planta Cubiertas 

5.2. Descripción en perfil  

Respecto a la descripción en altura del proyecto, se puede decir que en cada piso existen cotas 

diferentes. En la siguiente tabla, se encuentra la distinción de las cotas del proyecto.  

 

Piso Cota (m) 

Semi-Sótano -1.5 

Nivel 0 0 

Nivel 1 1.65 

Nivel 1.1 2.73 

Nivel 2 5.45 

Nivel 2.1.1 5.81 

Nivel 2.1 6.55 

Nivel 2.2 7.15 

Nivel 3 8.8 

Nivel 3.1 10.35 
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Nivel 4 12.65 

Nivel 4.1 14.15 

Puente luces 14.54 

Puentes 15.29 

Nivel 5 16.25 

Cielo raso 18.765 

Puente Tramoya 21.6 

Nivel Cubierta 

Tramoya 25.1 

Tabla 15. Cotas contempladas del proyecto 

Los niveles 1, 2, 3, 4, 5 y Cielo raso hacen referencia a cotas pertenecientes a la escuela de 

artes. Por otro lado, el resto de las cotas se encuentran en la unidad del teatro.  

Las diferencias de cotas dentro de un piso son posibles debido a escalones y rampas ya sean 

para cruzar de una unidad estructural a otra o para salir del auditorio hacia las cafeterías. 

A continuación, en los siguientes planos en perfil se pueden apreciar los diferentes niveles que 

se presentan la edificación.   

En el primer plano se puede observar se pueden observar los diferentes niveles que componen 

la estructura del auditorio. Además, se puede apreciar la plazoleta donde se localizan algunas 

de las mesas destinadas para el restaurante ubicado en la escuela de artes.  

 

 

Ilustración 17. Corte especifico del proyecto 

El siguiente plano es un corte en dirección Y de la edificación destinada para el auditorio. De 

la misma forma, se pueden diferenciar los niveles de la estructura, desde la planta del 

semisótano hasta la parte más alta de la edificación. Adicionalmente, se observa la distribución 

de la silletería, la localización de los puentes de luces y algunos de los diferentes espacios 

localizados en el teatro.  
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Ilustración 18. Corte especifico del proyecto 

A continuación, en el siguiente plano en perfil muestra la fachada Este del auditorio del 

complejo cultural y los diferentes niveles correspondientes a la edificación de la escuela de 

artes. Se destaca que el complejo se puede tomar o se puede trabajar como tres estructuras 

distintas: Auditorio, escuela de artes y el semisótano, teniendo en cuenta las respectivas 

especificaciones sísmicas, de carga y configuración estructural. 

 

Ilustración 19. Corte especifico del proyecto 

Para finalizar, para el correcto desarrollo y análisis del proyecto en cuestión se estudiarán tres 

estructuras de forma independiente, las cuales corresponden a: Auditorio, Escuela de Artes y 

la Plazoleta localizada en la planta general de las construcción. De esta manera, es posible 

realizar el estudio, planteamiento y diseño estructural de una forma mas sencilla y eficaz.  
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6. Descripción geotécnica y amenaza sísmica   

6.1. Descripción geotécnica  

Para la elaboración del espectro de diseño de aceleraciones se empleó los coeficientes dados 

por un suelo Tipo E. 

 

De acuerdo con el estudio de suelos realizado hasta el momento, se contempla que el terreno 

donde está localizado el proyecto se compone principalmente de materiales finos, 

específicamente, arcillas de alta plasticidad en la profundidad. Por otra parte, en la superficie 

de este se observan materiales granulares y orgánicos.  

De la misma manera, el suelo es muy propenso a expandirse por lo que puede generar 

problemas importantes en el proceso y diseño de la cimentación del proyecto. 

En la siguiente grafica se puede observar la caracterización del perfil por medio del contenido 

de humedad, límite de liquidez y límite de plasticidad en profundidad.  

 

 

 

Gráfica 1. Caracterización del suelo 
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Otro aspecto medido en función de la profundidad y por medio de sondeos fue la resistencia a 

la compresión inconfinada en profundidad.  

 

 

Gráfica 2. Resistencia a compresión del suelo inconfinada 

 

Del mismo modo, es posible deducir las siguientes características fundamentales que presentan 

los diferentes estratos que componen el terreno.  

 

 

Tabla 16. Especificaciones del suelo 
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6.2. Amenaza sísmica  

La ubicación del proyecto es en el municipio Funza, Cundinamarca, el cual se encuentra en 

dentro del área comprendida como de amenaza sísmica intermedia. A continuación, se observa 

las regiones correspondientes a los riesgos sísmicos bajos, intermedios y altos del territorio 

nacional.  

 

Ilustración 20. Zonas De Amenaza Sísmica aplicable para edificaciones. Fuente: Reglamento Colombiano De 

Construcción Sismo Resistente, Capítulo A.2, A-17. 

De acuerdo con la zona de amenaza sísmica definida por la NSR-10 según la ubicación del 

proyecto, se respeta el alcance de dicho reglamento para asignar un coeficiente que represente 

la aceleración horizontal pico efectiva Aa y otro la velocidad horizontal pico efectiva Av, como 

variables de diseño. En la siguiente tabla se enuncian los valores correspondientes para el 

municipio de Funza teniendo en cuenta lo estipulado en la NSR-10.  
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Ilustración 21. Valor de Aa y de Av para los municipios de Cundinamarca. Fuente: Reglamento Colombiano De 

Construcción Sismo resistente.  

Teniendo en cuenta el tipo de suelo determinado donde está localizado el proyecto como suelo 

tipo E, es posible identificar valores correspondientes a Fa y Fv de acuerdo con lo enunciado 

en la norma NSR-10. 
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Ilustración 22. Valor de Fa en función del perfil de suelo y Aa. Fuente: Reglamento Colombiano De 

Construcción Sismo resistente, tabla A.2.4-3.  

Dado que para Aa igual a 0.15 no hay un valor se realizó un procedimiento de interpolación tal 

como lo expone la norma y se estableció un valor de Fa equivalente a 2.1. 

 

Por el otro lado, para encontrar el valor correspondiente a Fv se empleó la siguiente tabla 

expuesta en la norma NSR-10.  

 

Ilustración 23. Valor de Fv en función del perfil de suelo y Av. Fuente: Reglamento Colombiano De 

Construcción Sismo resistente, tabla A.2.4-4. 

De acuerdo con el tipo de suelo y con el valor de Av especificado con anterioridad se establece 

un valor de Av igual a 3.2.  

Con respecto al coeficiente de importancia del proyecto, se analizó por aparte la configuración 

establecida para la escuela de artes, el teatro y la plazoleta, ya que cuentan con dos tipos uso 

diferentes y por lo tanto un diferente coeficiente de importancia. Esta caracterización se realiza 

tal y como se especifica en la norma donde se reglamenta que se debe hacer descartando cada 

proyecto según su tipo de uso.  

Dicho esto, se estableció que la zona o estructura del auditorio presenta un grupo de uso II puesto 

que se trata de una de una edificación que eventualmente pueda reunir a más de 200 personas en 

un mismo salón y se tienen pisos con más de 500 m2 por piso, tal como se establece en el apartado 

A.2.5.1.3 de la norma NSR-10. A su vez para la plazoleta se estableció el mismo grupo de uso dado 

que en un estado de emergencia puede que sobre la plataforma se reúnan más de 200 personas en 

un evento de evacuación.  

Por otra parte, en lo que corresponde a la escuela de artes, se trata de una edificación que está 

destinada a ser un centro de enseñanza y aunque se tiene una sala alterna ubicada en el piso 1, 
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no tiene una capacidad mayor a 200 personas. Por lo anterior, se estableció el grupo de uso 

igual III de acuerdo con lo establecido en A.2.5.1.2.  

 

En la siguiente tabla es posible visualizar el coeficiente de importancia según el grupo de uso 

establecido y referenciado anteriormente según la NSR-10.  

 

Ilustración 24. Coeficiente de importancia según el grupo de uso. Fuente: Reglamento Colombiano De 

Construcción Sismo resistente, valores del coeficiente de importancia, tabla A.2.5-1, A-26. 

Con lo anterior, se estableció un coeficiente de importancia de 1.10 para el auditorio y la 

plazoleta. Por otro lado, para la escuela de artes se determinó un coeficiente de importancia de 

1.25.  

A partir de los factores determinados para cada edificación que componen el proyecto en 

cuestión es posible desarrollar los respectivos espectros de aceleraciones de diseño para cada 

caso a estudiar. A continuación, se muestran los resúmenes de datos e información importante 

para la elaboración de la curva de diseño correspondiente a cada edificio y el espectro de 

aceleraciones diseñado con dichos valores. 

 

 

Tabla 17. Datos para la elaboración del espectro de aceleraciones de la escuela de artes 
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Tabla 18. Datos para la elaboración del espectro de aceleraciones del teatro y plazoleta de la planta general.  

Teniendo en cuenta la información presentada, es posible realizar los siguientes espectros de 

aceleraciones de cada edificación.  

 

Gráfica 3. Espectro de aceleraciones correspondiente a la escuela de artes 
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Gráfica 4. Espectro de aceleraciones correspondiente al teatro y plazoleta de la planta general. 

El espectro de aceleración describe el comportamiento que tendrá una estructura al verse 

sometida a unas fuerzas sísmicas, con éste se conoce cuál será el periodo fundamental de la 

estructura y por consiguiente la aceleración máxima que podría a llegar a soportar la estructura 

en términos de la gravedad, por lo cual es de vital importancia para el presente procedimiento 

de ejecución y análisis del diseño estructural del proyecto.  

 

Finalmente, es importante aclarar que, aunque las edificaciones particulares tiene un grupo de 

uso diferente anteriormente mencionado, para el correcto análisis y estudio sísmico se tiene 

que diseñar con solo un espectro de aceleraciones, puesto que, en el momento que se presente 

un evento sísmico cualquiera de las tres estructuras puede que tenga las mismas condiciones 

sísmicas sin un posible control de las mismas. Por lo anterior, es necesario emplear el espectro 

de aceleraciones más crítico, con el objetivo de trabajar con la condición más extrema que se 

pueda presentar un evento sísmico. El espectro a emplear es el calculado para la estructura de 

la escuela de artes ya que otorga la condición más crítica ante un evento sísmico (Grupo de uso 

III).  
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Gráfica 5. Espectro de aceleraciones a emplear para toda la construcción 

7. Avalúo de cargas  

Cumpliendo con los requisitos de diseño sobre el avalúo de cargas prescritas en el título B del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, se realizó un completo 

análisis de las solicitaciones que actúan sobre el sistema estructural que provienen del peso de 

todos los elementos permanentes en el diseño, los ocupantes, el uso de los espacios de la 

edificación con sus pertenencias y los efectos ambientales que resiste el presente diseño 

estructural. De esta manera, en el actual informe se encuentra expuesta la metodología utilizada 

y las cargas resultantes que se ingresaron en las combinaciones de carga con el método de los 

paneles para la verificación de los estados límite de servicio. 

7.1. Tipos de cargas utilizadas 

Dado que el presente análisis debió ser con el objetivo de identificar la combinación de carga 

más crítica expuestas por medio de ecuaciones en el inciso B.2.3 del Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente NSR-10 para cada uno de los elementos que componen el 

sistema estructural, se realizó la siguiente clasificación de fuerzas dentro de todo el grupo de 

solicitaciones del edificio Amaranto, las mismas que están inscritas en dichas combinaciones: 

• Cargas muertas (D): Consisten en el peso propio de la estructura, el peso de todos los 

elementos de construcción que hacen parte de la edificación y elementos permanentes. 

• Cargas vivas (L): Dependen del uso y ocupación de la estructura. 

• Carga de viento (W): Se define en términos de la acción de las fuerzas de viento a lo 

largo de la superficie vertical de la edificación 

• Cargas debido al granizo (G y Le): Actúan en la cubierta por acción del granizo y 

empozamiento del agua. 

• Carga viva sobre cubierta (Lr): Carga viva actuante única y exclusivamente en la 

cubierta. 
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• Cargas debido al empuje de tierra y presión hidrostática (H): carga que actúa debido a 

la presión que la masa del suelo y la roca ejerce en el plano horizontal.  

 

7.2. Método de avalúo de cargas por paneles 

El análisis de cargas se realizó por medio del método de los paneles, tomando la arista de cada 

uno de estos como la línea que superpone el eje centroidal y longitudinal de cada una de las 

vigas anteriormente pre-dimensionadas con la losa. De esta forma, cada panel dispone del área 

superficial de la mayoría de los diafragmas definidos por la ubicación espacial en planta de los 

elementos verticales y horizontales pertenecientes al sistema estructural, definiendo el punto 

esquinero de estos diafragmas como el centroide de cada columna. 

7.3. Avalúo de cargas muertas  

Las cargas muertas son todas las cargas producidas por los elementos permanentes de 

construcción incluyendo la estructura. Todas aquellas que no son causadas por la ocupación y 

uso de la edificación. 

7.3.1.1. Avalúo de Muros  

De acuerdo con los planos de referencia entregados para la ejecución del proyecto es posible 

extraer los diferentes tipos de muros no estructurales a utilizar respecto a la configuración 

arquitectónica para cada nivel de la estructura. En las siguientes tablas se enuncian las 

especificaciones técnicas de los muros no estructurales para cada nivel.  

 

 

Tabla 19. Muros identificados en el semisótano 
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Tabla 20. Muros identificados en el nivel 1 

Item 

M05

Nivel 1

Descripción 

Enchape cerámico Vasana Plana 

Satinada - Formato rectangular 30 x 

75 cm. Ref.:757139001 o similar. 

M06

M07

Muro en Concreto Estructural de 30 

cm (Ver detalles estructurales)
M08

M04

Muro en Concreto Estructural de 25 

cm (Ver detalles estructurales)

AM01

AM03

AM06

AM09

AM10

AM11

M01

M02

Muro en mampostería estructural, 

fachadas e interiores (Bloques en 

concreto estructurales lisos No.14 

Espesor: 14 Alto: 19 Largo: 39 cm + 

Pañete en una cara) Acabado con 

pintura super lavable color blanco de 

Corona Ref: 407611041 o similar. 

Color Blanco Hueso o simillar.

Muro en mampostería liviano, 

Interiores (Bloques de cemento lisos 

No.9 Espesor: 09 Alto: 19 Largo: 39) 

o similar

Muro en Concreto Estructural de 15 

cm (Ver detalles estructurales)

 Muro en DryWall 1 cara

Tratamiento Absorbente Acústico en 

Tableros de Madera Perforados (Ver 

detalles acústicos)
Fibra Absorbente Acústica Recubirta 

por Tela Sonopermeable tipo Fibertex 

(Ver detalles acústicos)

Panel de Aluminio tipo Alucobond 

compuesto, capas de aluminio 0.020" 

con Acabado Adonizado - ref. Cupral 

913, Núcleo Fuego retardante.

Panel de Aluminio tipo Alucobond 

compuesto, capas de aluminio 0.020" 

con Acabado Adonizado - ref. Dark 

Grey, Núcleo Fuego retardante.
Acabado en Resina acrilica tipo 

Corian ref.Royal Red o similar
Muro en mampostería estructural, 

fachadas e interiores (Bloques en 

concreto estructurales lisos No.14 

Espesor: 14 Alto: 19 Largo: 39 cm o 

similar.

Muro en mampostería estructural, 

fachadas e interiores (Bloques en 

concreto lisos No.14 Espesor: 14 

Alto: 19 Largo: 39 cm + Pañete) o 

similar

M03

Enchape Cerámico Natal Blanco - 

Formato cuadrado de 20.5 x 20.5 cm, 

Ref.: 201093001 o similar. Color 

Blanco.

AM02
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Tabla 21. Muros identificados en el nivel 2 

 

 

 

 

Item 

Enchape Cerámico Natal Blanco - 

Formato cuadrado de 20.5 x 20.5 cm, 

Ref.: 201093001 o similar. Color 

Blanco.

AM02

Descripción 

Nivel 2

Muro en Concreto Estructural de 15 

cm (Ver detalles estructurales)
M06

M07
Muro en Concreto Estructural de 25 

cm (Ver detalles estructurales)

M08
Muro en Concreto Estructural de 30 

cm (Ver detalles estructurales)

AM10

AM11

M01

M02

M03

M04

Muro en mampostería estructural, 

fachadas e interiores (Bloques en 

concreto estructurales + Pañete en una 

cara) Acabado con pintura super 

lavable color blanco de Corona 

Ref:407611041 o similar. Color 

Muro en mampostería estructural, 

fachadas e interiores (Bloques en 

concreto estructurales lisos No.14 

Espesor: 14 Alto: 19 Largo: 39 cm + 

Pañete) o similar

Muro en mampostería liviano, 

Interiores (Bloques de cemento lisos 

No.9 Espesor: 09 Alto: 19 Largo: 39) 

AM01

AM06

AM07

AM09

Panel Acústico en Madera - Ideatec 

ref. Flex (Ver detalles acústicos)

Panel de Aluminio tipo Alucobond 

compuesto, capas de aluminio 0.020" 

con Acabado Adonizado - ref. Cupral 

913, Núcleo Fuego retardante.

Panel de Aluminio tipo Alucobond 

compuesto, capas de aluminio 0.020" 

con Acabado Adonizado - ref. Dark 

Grey, Núcleo Fuego retardante.

Acabado en Resina acrilica tipo 

Corian ref.Royal Red o similar
Muro en mampostería estructural, 

fachadas e interiores (Bloques en 

concreto estructurales lisos No.14 

Espesor: 14 Alto: 19 Largo: 39 cm o 

similar.

Enchape cerámico Vasana Plana 

Satinada - Formato rectangular 30 x 

75 cm. Ref.: 757139001 o similar. 

Fibra Absorbente Acústica Recubirta 

por Tela Sonopermeable tipo Fibertex 

(Ver detalles acústicos)
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Tabla 22. Muros identificados en el nivel 3 

Item 

AM14

AM11

AM10

AM09

AM02

AM01

M07
Muro en Concreto Estructural de 25 

cm (Ver detalles estructurales)

M08
Muro en Concreto Estructural de 30 

cm (Ver detalles estructurales)

M02

M01

Muro en mampostería estructural, 

fachadas e interiores (Bloques en 

concreto lisos No.14 Espesor: 14 

Alto: 19 Largo: 39 cm + Pañete) o 

similar

M03

Muro en mampostería estructural, 

fachadas e interiores (Bloques en 

concreto estructurales lisos No.14 

Espesor: 14 Alto: 19 Largo: 39 cm + 

Pañete en una cara) Acabado con 

pintura super lavable color blanco de  

Corona Ref: 407611041 o similar. 

Color Blanco Hueso o similar.

M06
Muro en Concreto Estructural de 15 

cm (Ver detalles estructurales)

Panel de Aluminio tipo Alucobond 

compuesto, Adonizado - ref. Dark 

Grey, Núcleo Fuego retardante.

Acabado en Resina acrilica tipo 

Corian ref.Royal Red o similar

Espejo piso a techo areas de 

habitación multiple. 
Muro en mampostería estructural, 

fachadas e interiores (Bloques en 

concreto estructurales lisos No.14 

Espesor: 14 Alto: 19 Largo: 39 cm o 

similar.

Nivel 3

Descripción 

Enchape cerámico Vasana Plana 

Satinada - Formato rectangular 30 x 

75 cm. Ref.: 757139001 o similar. 

Color Blanco.

Enchape Cerámico Natal Blanco - 

Formato cuadrado de 20.5 x 20.5 cm, 

Ref.: 201093001 o similar. Color 

Blanco.

Panel de Aluminio tipo Alucobond 

compuesto, capas de aluminio 0.020" 

con Acabado Adonizado - ref. Cupral 

913, Núcleo Fuego retardante.
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Tabla 23. Muros identificados en el nivel 4 

La carga superficial para los muros de mampostería estructurales de bloque de concreto se 

suministró de la tabla B.3.4.2-4 denominada cargas muertas mínimas de elementos no 

estructurales verticales.  

Item 

Muro en mampostería liviano, 

Interiores (Bloques de cemento lisos 

No.9 Espesor: 09 Alto: 19 Largo: 39) 

o similar

M04

M08
Muro en Concreto Estructural de 30 

cm (Ver detalles estructurales)

AM11
Acabado en Resina acrilica tipo 

Corian ref.Royal Red o similar

M01

Muro en mampostería estructural, 

fachadas e interiores (Bloques en 

concreto estructurales lisos No.14 

Espesor: 14 Alto: 19 Largo: 39 cm o 

similar.

M02

Muro en mampostería estructural, 

fachadas e interiores (Bloques en 

concreto estructurales lisos No.14 

Espesor: 14 Alto: 19 Largo: 39 cm + 

Pañete en una cara) Acabado con 

pintura super lavable color blanco de  

Corona Ref: 407611041 o similar. 

Color Blanco Hueso o similar.

Tratamiento Absorbente Acústico en 

Listones de Madera (Ver detalles 

acústicos)

AM04

AM07
Panel Acústico en Madera - Ideatec 

ref. Flex (Ver detalles acústicos)

AM09

Panel de Aluminio tipo Alucobond 

compuesto, capas de aluminio 0.020" 

con Acabado Adonizado - ref. Cupral 

913, Núcleo Fuego retardante.

AM10

Panel de Aluminio tipo Alucobond 

compuesto, capas de aluminio 0.020" 

con Acabado Adonizado - ref. Dark 

Grey, Núcleo Fuego retardante.

Nivel 4

Descripción 

AM01

Enchape cerámico Vasana Plana 

Satinada - Formato rectangular 30 x 

75 cm. Ref.: 757139001 o similar. 

Color Blanco.

AM02

Enchape Cerámico Natal Blanco - 

Formato cuadrado de 20.5 x 20.5 cm, 

Ref.: 201093001 o similar. Color 

Blanco.
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Ilustración 25. Elección de la carga muerta mínima para los muros no estructurales. Fuente: Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR10. 

Para los enchapes de muros en baños y cocinas, se tomaron como referencia las cargas por 

kN/m2 estipuladas en la tabla B.3.4.2-3 de norma NSR-10. Se determinaron las longitudes de 

acuerdo con el espesor de los enchapes mostrados en los detalles arquitectónicos.  

 

 

Ilustración 26. Elección de la carga muerta mínima para los enchapes. Fuente: Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NSR10. 

Por otra parte, para contemplar cada una de las cargas en kN/m2 de los muros que no se 

identifican detalladamente en la norma NSR-10, se procedió a indagar sobre los mismo 

teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas y/o referencias. Las respectivas fichas técnicas 
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sobre los muro empleados se encuentran como una carpeta entregable que se anexa con la 

memoria de cálculo y demás archivos. 

 

En la siguiente tabla se enuncian la totalidad de muros tenidos encuentra para el completo y 

correcto avalúo de estos elementos.  

 

 

Tabla 24. Muros empleados en el avalúo de cargas 

 

Tabla 25. Enchapes empleados en el avalúo de cargas 

7.3.1.2. Avalúo de Pisos  

De la misma manera, a partir de los planos es posible identificar los diferentes tipos de pisos a 

emplear por cada nivel de la estructura. Las tablas de a continuación enuncian, con detalle, los 

tipos de pisos a utilizar por cada planta del proyecto de acuerdo con las especificaciones 

arquitectónicas. 
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Tabla 26. Pisos identificados en el nivel 1 

 

Tabla 27. Pisos identificados en el nivel 2 

Item 
PISO PORCELANATO VARSAM 

Color Gris (BAÑOS, ASEOS, 

COCINAS) Formato rectangular de 

28.3cm x 56.6 cm, espesor 1cm, 

Comercial Moderado, Boquilla Gris 

cemento 157. Ref.: 566462501 o 

similar.

 PISO EN CONCRETO 

ENDURECIDO. Piso en concreto 

endurecido y esmaltado de 3.500 psi 

espesor de 4cm, pulido y brillado con 

helicóptero, + endurecedor de cuarzo 

superficial en una proporción de 4KG 

x M12 FIBRA DE FLEXA NYLON 

FIBER en una dosis de 600gr x m3 o 

equivalente.

ALFOMBRA. Acabado de piso en 

alfrombra modular comercial de 

trafico pesado. Tipo Alfombra 

modular Xtra Ref.45F - Interfloor 

Colombis o similar. Piso 

TABLEQUIN ROYAL GOLD 

(PLAZOLETA)

Adoquinar.com Piso adoquín 12cm x 

65cm x 4cm para plazoleta principal.
P07 

P01 

P06 

P04

Nivel 1

Descripción 
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Tabla 28. Pisos identificados en el nivel 3 

 

Tabla 29. Pisos identificados en el nivel 4 

Item 

P01 

PISO PORCELANATO VARSAM 

Color Gris (BAÑOS, ASEOS, 

COCINAS) Formato rectangular de 

28.3cm x 56.6 cm, espesor 1cm, 

Comercial Moderado, Boquilla Gris 

cemento 157. Ref.: 566462501 o 

similar.

P02 

Piso PORCELANATO QUARX 

SUMMER TAN. (TERRAZAS) 

Formato rectangular de 28.3cm x 

56.6cm, espesor 1cm, Comercial 

Moderado, Boquilla Gris cemento 

157. Ref.: 566372501 o similar.

P04

 PISO EN CONCRETO 

ENDURECIDO. Piso en concreto 

endurecido y esmaltado de 3.500 psi 

espesor de 4cm, pulido y brillado con 

helicóptero, + endurecedor de cuarzo 

superficial en una proporción de 4KG 

x M12 FIBRA DE FLEXA NYLON 

FIBER en una dosis de 600gr x m3 o 

equivalente.

Suelo: Suelo Antivibratorio con Placa 

Flotante
P09

Nivel 3

Descripción 

Item 

P06 

ALFOMBRA. Acabado de piso en 

alfrombra modular comercial de 

trafico pesado. Tipo Alfombra 

modular Xtra Ref.45F - Interfloor 

Colombis o similar. Piso 

TABLEQUIN ROYAL GOLD 

(PLAZOLETA)

P01 

PISO PORCELANATO VARSAM 

Color Gris (BAÑOS, ASEOS, 

COCINAS) Formato rectangular de 

28.3cm x 56.6 cm, espesor 1cm, 

Comercial Moderado, Boquilla Gris 

cemento 157. Ref.: 566462501 o 

similar.

P02 

Piso PORCELANATO QUARX 

SUMMER TAN. (TERRAZAS) 

Formato rectangular de 28.3cm x 

56.6cm, espesor 1cm, Comercial 

Moderado, Boquilla Gris cemento 

157. Ref.: 566372501 o similar.

P04

 PISO EN CONCRETO 

ENDURECIDO. Piso en concreto 

endurecido y esmaltado de 3.500 psi 

espesor de 4cm, pulido y brillado con 

helicóptero, + endurecedor de cuarzo 

superficial en una proporción de 4KG 

x M12 FIBRA DE FLEXA NYLON 

FIBER en una dosis de 600gr x m3 o 

equivalente.

Nivel 4

Descripción 
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Igualmente, se buscó en la tabla B.3.4.1-3 del título B de la norma NSR – 10, las cargas 

superficiales de los pisos que se encuentran en el proyecto de acuerdo con los planos y detalles 

arquitectónicos.  

 

Tabla 30. Elección de la carga muerta mínima para los pisos. Fuente: Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NSR10. 

La otra cantidad de pisos que se presentan en la construcción se indago la carga muerta en 

kN/m2 a partir de las características particulares y dimensiones de cada uno. En la carpeta de 

fichas técnicas se puede observar respectivas referencias de donde se pudieron determinar las 

cargas muertas superficiales. El total de muros empleados en el avalúo se muestra a 

continuación.  

 

Tabla 31. Pisos evaluados en el avalúo 

7.3.1.3. Avalúo de ventanas 

Como concepto de ventanería se entendió para el presente proyecto todo el conjunto 

conformado por el marco ornamentado, el entramado y el vidrio. De esta forma se seleccionó 

la carga en KN/m2 por m2 de superficie vertical que se ajustaba a esta consideración tal y como 
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se puede ver en la tabla de referencia 2 que es la misma tabla B.3.4.2-5 expuesta en el 

Reglamento Colombiano De Construcción Sismo Resistente NSR 10. 

 

Ilustración 27. Elección de la carga muerta mínima para la ventanería. Fuente: Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NSR10.  

7.3.1.4. Avalúo de elementos fijos 

 

Para realizar el correcto avalúo de elementos fijos, se buscó las referencias de cada uno de los 

elementos en diferentes fuentes con el objetivo de obtener la carga puntual en kN y 

posteriormente, distribuir las respectiva carga en el panel. En la siguiente tabla se muestran las 

cargas puntuales en kN obtenidas para cada elemento que se presenta en el edificio, teniendo 

en cuenta la totalidad de planos y detalles arquitectónicos.   

 

 

Tabla 32. Avalúo de elementos fijos 

Para el avalúo de puertas se tuvo en cuenta principalmente la densidad del material en el que 

está hecha cada una de las puertas. Esta especificación se evidencia en los detalles 

arquitectónicos entregados. De igual manera se calculó el peso en kN para cada una de ellas 

como se muestra a continuación.  
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Tabla 33. Avalúo de puertas 

7.4. Avalúo de carga viva (L) 

Por otro lado, es igualmente importante conciliar la influencia del peso vivo sobre la estructura, 

la cual constituye como una carga no permanente, móvil y de valores variables. En el caso 

específico de este proyecto se usan los valores consignados por el reglamento NSR-10 en la 

sección ya mencionada, la cual se encarga de unificar de manera aproximada la influencia del 

peso de los elementos no fijos sobre un metro cuadrado de aplicación, en dependencia del uso 

que se le da a dicho metro cuadrado, el cual puede ser generalizado para la estructura en su 

totalidad o en términos específicos según la utilidad de cada una de las secciones. 

Tipo Descipcion Ancho (m) Altura (m) Espesor (m) Densidad (kg/m3) Peso (kN)

PA01 Puerta Aluminio: 1.00 x 2.10 1.00 2.10 0.04 2700 2.22

PDA1 Puerta Doble en Madera Acustica Tipo 1: 1.60 x 2.10 m 1.64 2.10 0.05 800 1.35

PA02 Puerta Corrediza: Type 3 3.00 2.10 0.09 800 4.45

PV01 Puerta Doble de Vidrio: 1.60 x 2.10 1.60 2.10 0.05 2500 4.12

PDA2 Puerta Doble en Madera Acustica Tipo 2: 1.80 x 2.10 m 1.84 2.10 0.07 800 2.12

PDA3-1 Puerta Doble en Madera Acustica Tipo 3: 1.60 x 2.10 m 1.64 2.10 0.07 800 1.89

PDMA01 Puerta Doble Madera: 1.60 x 2.10 m 1.72 2.10 0.06 800 1.70

PDME01 Puerta Doble Metalica Persiana: 1.60 x 2.10 m 1.72 2.10 0.04 7850 11.13

PAC1-1 Puerta en Madera Acustica Tipo 1: 0.80 x 2.10 m 0.84 2.10 0.05 800 0.69

PAC1-2 Puerta en Madera Acustica Tipo 1: 0.90 x 2.10 m 0.94 2.10 0.05 800 0.77

PAC1-3 Puerta en Madera Acustica Tipo 1: 1.00 x 2.10 m 1.04 2.10 0.05 800 0.86

PAC1-4 Puerta en Madera Acustica Tipo 1: 1.20 x 2.10 1.24 2.10 0.05 800 1.02

PAC3-2 Puerta en Madera Acustica Tipo 3: 0.90 x 2.10 m 0.94 2.10 0.07 800 1.08

PMA01 Puerta en Madera: 0.80 x 2.10 m 0.84 2.10 0.04 800 0.55

PMA02 Puerta en Madera: 0.90 x 2.10 m 0.92 2.10 0.04 800 0.61

PMA03 Puerta en Madera: 1.00 x 2.10 m 1.02 2.10 0.04 800 0.67

PMA04 Puerta en Madera: 1.20 x 2.10 m 1.22 2.10 0.04 800 0.80

PE01 Puerta Metalica Cortafuego: 1.15 x 2.10 m 1.15 2.10 0.05 7850 9.30

PE02 Puerta Metalica Cortafuego: 1.30 x 2.10 m 1.30 2.10 0.05 7850 10.51

PE04 Puerta Metalica Enrrollable: 2.40 x 3.00 m 2.40 3.00 0.08 2700 15.26

PE05 Puerta Metalica Enrrollable: 2.40 x 3.50 m 2.40 3.50 0.08 2700 17.80

PE03 Puerta Metalica Enrrollable: 3.50 x 2.40 m 2.40 3.50 0.08 2700 17.80

PA-4 Puerta Metalica Persiana: 0.90 x 2.10 1.12 2.10 0.05 7850 9.06

PME05 Puerta Metalica Persiana: 1.00 x 2.10 1.12 2.10 0.04 7850 7.24

PME01 Puerta Metalica Solida: 0.80 x 2.10 0.92 2.10 0.04 7850 5.95

PME02 Puerta Metalica Solida: 0.90 x 2.10 1.02 2.10 0.04 7850 6.60

PME03 Puerta Metalica Solida: 1.00 x 2.10 1.12 2.10 0.04 7850 7.24

PME04 Puerta Metalica Solida: 1.20 x 2.10 1.32 2.10 0.04 7850 8.54

Puertas 



 

 

68 

 

Ilustración 28 : Valores estándar de carga viva sobre metro cuadrado en función del uso objetivo de la 

estructura. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR10.  

 

Teniendo en cuenta el uso u ocupación de nuestro proyecto se utilizaron los siguientes valores 

establecidos de la norma para carga viva. En todo el proyecto se utilizaron los siguientes valores 

de carga muerta dependiendo y analizando el uso u ocupación del panel en análisis.  

 



 

 

69 

 

Tabla 34. Valores escogidos estándar de carga viva sobre metro cuadrado en función del uso objetivo de la 

estructura 

Como resumen se muestran las siguientes tablas del avalúo por paneles elaborado para cada 

piso de la construcción para carga viva y carga muerta.  

 

Semisotano  

 

Panel  Área (m2) 
Carga Muerta 

(kN/m2) 

Carga Viva 

(kN/m2) 

1.2*D+1.6*L 

(kN/m2) 

S01 62.24 1.50 2.5 5.79 

S02 139.56 1.55 2.5 5.86 

S03 65.76 2.08 5 10.49 

S04 64.21 2.48 5 10.97 

S05 74.16 1.50 2.5 5.80 

S06 69.39 1.50 2.5 5.80 

S07 89.01 1.50 2.5 5.80 

S08 78.96 1.50 2.5 5.80 

S09 70.06 1.50 2.5 5.80 

S10 18.11 1.50 2.5 5.80 

Uso Carga (kN/m2)

Garaje-Automoviles 2.5

Garaje-Carga 5

Corr. Y Escaleras-Oficina 3

Corr. Y Escaleras-Reunión 5

Slleteria movil 5

Silleteria fija 3

Plataforma 5

Escenario 7.5

Corr. Y Escaleras-Educativo 5

Salones de Clase 2

Vestibulos 5

Area recreativas 5

Cuartos Privados 2

Almaenamiento liviano 6

Graderías 5

Restaurantes 5

Balcón 5
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S11 19.93 1.50 2.5 5.80 

S12 38.43 1.50 2.5 5.80 

S13 47.65 1.50 2.5 5.80 

S14 42.43 1.50 2.5 5.80 

S15 40.25 1.50 2.5 5.80 

S16 26.12 1.50 2.5 5.80 

S17 57.32 1.50 2.5 5.80 

S18 68.28 1.50 2.5 5.80 

S19 59.07 1.50 2.5 5.80 

S20 59.17 1.50 2.5 5.80 

S21 24.95 1.50 2.5 5.80 

S22 56.58 1.50 2.5 5.80 

S23 64.67 1.50 2.5 5.80 

S24 57.89 1.50 2.5 5.80 

S25 55.84 1.50 2.5 5.80 

S26 23.72 1.50 2.5 5.80 

S27 42.29 1.50 2.5 5.80 

S28 53.85 1.50 2.5 5.80 

S29 48.83 1.50 2.5 5.80 

S30 45.55 1.50 2.5 5.80 

S31 24.82 1.50 2.5 5.80 

S32 31.2 1.50 2.5 5.80 

S33 46.39 1.50 2.5 5.80 

S34 45.03 1.50 2.5 5.80 

S35 22.6 1.50 2.5 5.80 

S36 29.78 4.48 5 13.37 

S37 45.32 3.54 5 12.25 

S38 65.64 1.50 2.5 5.80 

S39 69.94 1.50 2.5 5.80 

S40 64.81 1.50 2.5 5.80 

S41 37.45 1.50 2.5 5.80 

S42 78.75 1.50 2.5 5.80 

S43 76.68 1.50 2.5 5.80 

S44 75.06 1.50 2.5 5.80 

S45 44.5 1.50 2.5 5.80 
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S46 42.79 1.50 2.5 5.80 

S47 43.58 1.50 2 5.00 

S48 42.82 1.50 2.5 5.80 

S49 36.91 1.50 2.5 5.80 

S50 19.43 1.50 2.5 5.80 

S51 39.56 1.50 2.5 5.80 

S52 25.85 1.50 2.5 5.80 

S53 58.24 1.50 2.5 5.80 

S54 58.46 1.50 2.5 5.80 

S55 55.22 1.50 2.5 5.80 

S56 30.86 1.50 2.5 5.80 

S57 59.81 1.50 2.5 5.80 

S58 57.94 1.50 2.5 5.80 

S59 68.53 1.50 2.5 5.80 

S60 35.93 1.50 2.5 5.80 

S61 46.96 1.50 2.5 5.80 

S62 45.54 1.50 2.5 5.80 

S63 46.16 1.50 2.5 5.80 

S64 21.39 1.50 6 11.40 

S65 42.27 1.50 2.5 5.80 

S66 43.26 1.50 2.5 5.80 

S67 45.82 4.15 6 14.58 

S68 30.98 1.50 6 11.40 

S69 31.07 1.50 2.5 5.80 

S70 25.9 1.50 6 11.40 

S71 19.32 5.27 6 15.92 

S72 11.45 1.5 6 11.40 

Tabla 35. Avalúo de cargas del semisotano  

Nivel 1  

 

Panel  
Área 

(m2) 

Carga Muerta 

(kN/m2) 

Carga Viva 

(kN/m2) 

1.2 D+ 1.6 L 

(kN/m2) 

101 62.24 0.95 2.5 5.13 

102 139.56 1.52 5 9.83 
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103 65.76 2.74 5 11.28 

104 64.21 2.89 5.00 11.47 

105 74.16 3.11 2.50 7.74 

106 69.39 2.50 5.00 10.99 

107 89.01 2.11 5.00 10.53 

108 78.96 4.12 5.00 12.94 

109 70.06 3.07 6.00 13.28 

110 18.11 3.04 2.50 7.65 

111 19.93 2.84 5.00 11.40 

112 38.43 3.12 6.00 13.34 

113 47.65 2.03 6.00 12.04 

114 42.43 2.62 5.00 11.14 

115 40.25 1.75 5.00 10.10 

116 26.12 2.42 5.00 10.91 

117 57.32 3.68 5.00 12.41 

118 68.28 3.89 3.00 9.46 

119 59.07 1.55 3.00 6.66 

120 59.17 4.53 5.00 13.44 

121 24.95 3.66 3.00 9.19 

122 56.58 4.82 3.00 10.59 

123 64.67 3.43 5.00 12.12 

124 57.89 3.17 5.00 11.81 

125 55.84 2.09 5.00 10.51 

126 23.72 2.63 5.00 11.15 

127 42.29 3.95 3.00 9.54 

128 53.85 1.63 5.00 9.96 

129 48.83 0.80 5.00 8.96 

130 45.55 0.82 5.00 8.98 

131 24.82 3.26 5.00 11.91 

132 31.2 3.53 6.00 13.84 

133 46.39 2.85 5.00 11.42 

134 45.03 1.57 5.00 9.89 

135 22.6 0.99 5.00 9.19 

136 29.78 3.64 2.50 8.37 

137 45.32 3.84 5.00 12.61 

138 65.64 4.63 5.00 13.56 
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139 69.94 2.44 5.00 10.93 

140 64.81 2.64 5.00 11.17 

141 37.45 3.85 5.00 12.63 

142 78.75 3.23 5.00 11.88 

143 76.68 0.81 5.00 8.97 

144 75.06 2.61 5.00 11.13 

145 44.5 3.80 5.00 12.56 

146 42.79 2.87 5.00 11.45 

147 43.58 2.86 5.00 11.44 

148 42.82 3.01 5.00 11.62 

PLAZOLETA 924.28 0.98 5 9.18 

Tabla 36. Avalúo de cargas del piso 1 

Nivel 2 de la Escuela de Artes y Niveles 2.1, 2.1.1 y 2.2 del Auditorio 

 

Panel  
Área 

(m2) 

Carga Muerta 

(kN/m2) 

Carga Viva 

(kN/m2) 

1.2 D+ 1.6 L 

(kN/m2) 

201 62.24 3.34 5 12.01 

202 139.56 2.37 5 10.84 

203 65.76 3.09 5 11.71 

204 64.21 2.63 5.00 11.16 

205 74.16 2.93 5.00 11.52 

206 69.39 0.17 7.50 12.20 

207 89.01 0.17 7.50 12.20 

208 78.96 1.41 7.50 13.69 

209 70.06 4.39 5.00 13.27 

210 18.11 4.78 5.00 13.74 

211 19.93 3.26 5.00 11.91 

212 38.43 2.79 5.00 11.35 

213 47.65 2.69 5.00 11.22 

214 42.43 3.19 5.00 11.82 

215 40.25 2.35 5.00 10.82 

216 26.12 4.69 5.00 13.63 

217 57.32 1.05 5.00 9.26 

218 68.28 0.63 5.00 8.75 

219 59.07 1.57 5.00 9.88 

220 59.17 4.20 5.00 13.04 

221 24.95 2.11 5.00 10.53 
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222 56.58 1.40 5.00 9.68 

223 64.67 1.73 5.00 10.08 

224 57.89 2.60 5.00 11.12 

225 55.84 2.03 5.00 10.44 

226 23.72 1.47 5.00 9.77 

227 42.29 1.96 3.00 7.16 

228 53.85 1.62 5.00 9.95 

229 48.83 1.33 5.00 9.60 

230 45.55 1.76 5.00 10.12 

231 24.82 2.98 5.00 11.58 

232 31.2 2.82 5.00 11.39 

233 46.39 1.14 5.00 9.37 

234 59.62 1.91 5.00 10.29 

235 22.6 4.39 2.00 8.47 

236 29.78 3.26 2.00 7.11 

237 45.32 3.89 7.50 16.67 

238 65.64 4.12 5.00 12.94 

239 18.22 2.73 7.50 15.27 

240 64.81 3.85 2.00 7.82 

241 62.19 4.43 5.00 13.32 

242 78.75 4.28 5.00 13.14 

243 37.5 3.26 5.00 11.92 

244 75.06 2.78 5.00 11.33 

245 44.5 2.77 5.00 11.32 

246 42.79 1.42 2.00 4.91 

247 43.58 2.56 5.00 11.08 

Tabla 37. Avalúo de cargas del piso 2 

Nivel 3 de la Escuela de Artes y Nivel 3.1 del Auditorio 

 

Panel  
Área 

(m2) 

Carga Muerta 

(kN/m2) 

Carga Viva 

(kN/m2) 

1.2 D+1.6 L 

(kN/m2) 

301 62.24 2.40 5 10.88 

302 49.06 2.63 5 11.16 

303 58.33 3.65 5 12.38 

304 53.08 4.25 5.00 13.10 
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305 66.03 2.39 5.00 10.87 

306 37.12 3.59 2.00 7.51 

307 78.27 3.36 5.00 12.03 

308 19.66 3.91 2.00 7.89 

309 40.02 2.51 5.00 11.01 

310 30.21 3.73 2.00 7.67 

311 64.09 2.74 2.00 6.49 

312 66.74 1.73 2.00 5.28 

313 64.61 2.70 5.00 11.24 

314 40.05 3.38 5.00 12.05 

315 75.32 2.32 2.00 5.98 

316 78.84 2.30 2.00 5.96 

317 75.24 0.80 5.00 8.96 

318 46.14 3.27 5.00 11.93 

319 21.14 2.25 2.00 5.91 

320 26.48 2.18 5.00 10.62 

Monta Carga 8.09 2.36 0 2.84 

Ascensor 4.89 1.50 0 1.81 

Tabla 38. Avalúo de cargas del piso 3 

Nivel 4 de la Escuela de Artes y Niveles 4 y 4.1 del Auditorio 

 

Panel  
Area 

(m2) 

Carga Muerta 

(kN/m2) 

Carga Viva 

(kN/m2) 
1.2D+1.6L (kN/m2) 

401 62.24 1.85 1.8 5.10 

402 49.06 1.70 1.8 4.92 

403 58.33 1.71 1.8 4.93 

404 53.08 1.70 1.8 4.93 

405 66.03 1.85 1.8 5.10 

406 37.12 1.89 1.8 5.15 

407 78.27 1.69 1.8 4.90 

408 19.66 1.96 1.8 5.23 

409 40.02 1.72 1.8 4.95 

410 30.21 1.86 1.8 5.12 

411 13.8 3.38 1.8 6.93 

412 18.78 4.06 5.00 12.87 

413 39.84 2.93 5.00 11.51 

414 52.29 1.39 5.00 9.66 
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415 49.28 1.18 5.00 9.42 

416 44.74 0.91 7.50 13.09 

417 20.05 4.50 2.00 8.60 

418 34.08 1.68 5.00 10.01 

419 46.13 0.84 5.00 9.01 

420 39.1 1.07 5.00 9.29 

421 18.3 2.20 7.50 14.64 

422 19.69 3.43 2.00 7.31 

423 30.43 3.04 2.00 6.84 

424 45.08 2.97 5.00 11.57 

425 19.16 1.69 7.50 14.03 

426 13.53 1.69 7.50 14.03 

427 18.82 4.30 3.00 9.97 

428 64.09 2.06 2.00 5.67 

429 66.74 1.64 2.00 5.17 

430 64.61 2.39 2.00 6.07 

431 40.05 3.90 5.00 12.68 

432 75.32 2.06 5.00 10.48 

433 78.84 3.87 5.00 12.64 

434 75.24 1.26 5.00 9.51 

435 46.14 3.06 5.00 11.67 

436 21.14 1.69 5.00 10.03 

437 26.48 1.75 5.00 10.10 

Ascensor 

Escuela 
5.2 2.26 0 2.72 

Ascensores 

Teatro (3) 
5.2 1.41 0 1.70 

Tabla 39. Avalúo de cargas del piso 4 
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Nivel 5 de la Escuela de Artes  

 

Panel  
Área 

(m2) 
Carga Muerta (kN/m2) Carga Viva (kN/m2) 1.2*D+1.6*L (kN/m2) 

501 66.74 1.87 1.8 5.12 

502 67.98 1.65 1.8 4.86 

503 66.03 1.64 1.8 4.85 

504 35.01 2.04 1.80 5.33 

505 40.13 2.11 1.80 5.42 

506 80.32 2.19 1.80 5.50 

507 46.14 1.26 5.00 9.51 

508 30.38 2.31 1.80 5.65 

Tabla 40. Avalúo de cargas del piso 5 

Nivel Cielo Raso del Auditorio  

 

Panel  Área (m2) 
Carga Muerta 

(kN/m2) 

Carga Viva 

(kN/m2) 

1.2*D+1.6*L 

(kN/m2) 

1 al 15 486.55 1.50 1.8 4.68 

16 500.89 0.1 0.5 0.92 

Tabla 41. Avalúo de cargas en el cielo raso 

Nivel Cubierta Tramoya del Auditorio y Nivel Cubierta de la Escuela de Artes 

 

Panel  Área (m2) 
Carga Muerta 

(kN/m2) 

Carga Viva 

(kN/m2) 

1.2*D+1.6*L 

(kN/m2) 

C-T 227.6 0.10 0.5 0.92 

C+19.41 74.73 1.5 1.8 4.68 

Tabla 42. Avalúo de cargas en la Cubierta Tramoya y Cubierta de Escuela de Artes 

Finalmente, en la tabla de a continuación se puede visualizar la carga totalizada en kN para 

cada nivel analizado.  
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Tabla 43. Cargas totales por cada nivel estudiado. 

7.5. Avalúo de escaleras  

Para el avalúo de las escaleras, se realizó el análisis de una escalera típica, ya que, en términos 

generales, casi todas las escaleras que se encuentran en las edificaciones son de 2 tramos y un 

descanso. A continuación, se puede observar los datos importantes de ambos tramos y del 

descanso. 

Tramo 1 Descanso 1-2 Tramo 2 

Huella (m) 0.28 Ancho (m) 1.58 Huella (m) 0.28 

Contra huella (m) 0.18 Largo (m) 3.85 Contra huella (m) 0.18 

Escalones 11 Espesor (m) 0.16 Escalones 11 

Ancho de escalera 

(m) 1.7 

Ancho de escalera 

(m)   

Ancho de escalera 

(m) 1.7 

Volumen (m3) 0.94 Volumen (m3) 0.97 Volumen (m3) 0.94 

Peso (kN) 22.62 Peso (kN) 23.36 Peso (kN) 22.62 

Largo total (m) 3.08 Largo total (m) 1.58 Largo total (m) 3.08 

Carga (kN/m) 7.344 Carga (kN/m) 7.392 Carga (kN/m) 7.344 

Tabla 44. Características de la escalera en cuestión. 

Nota: Las respectivas dimensiones y especificaciones que se emplearon para el avalúo de la 

escalera se obtuvieron de los detalles arquitectónicos suministrados con anterioridad para la 

ejecución del proyecto.  

Ya teniendo la carga lineal sobre ambo tramos y el descanso, se realizó un modelo en ETABS, 

donde la escalera se representa como una viga simplemente apoyada desde el punto inicial 

hasta el descanso. Cabe resaltar que la carga lineal del descanso también se tiene en cuenta en 

la distancia correspondiente al largo ancho de este. 

A continuación, se puede observar los resultados obtenidos en el software ETABS. 

Nivel Peso D (kN) Peso L (kN) Peso D+L (kN)

Semi-Sótano 5726.70 9803.65 15530.35

Piso 1 7910.93 16602.88 24513.81

Piso 2 6124.91 12472.98 18597.89

Piso 3 2833.70 4083.99 6917.69

Piso 4 3167.41 5658.68 8826.09

Piso 5 805.66 926.56 1732.22

Cubierta +19.41 m 112.10 134.51 246.61

Cubiertas Teatro (Cielo Raso) 779.25 1126.24 1905.48

Cubierta Tramoya 22.46 113.80 136.26

TOTAL 27483.11 50923.28 78406.40
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Ilustración 29. Reacciones calculadas en el software ETABS. 

Esto quiere decir que sobre cada piso que conectan a la escalera, le corresponden una carga de 

22.61 kN.  

Por otro lado, la escalera metálica en los tramos Piso 1-2 y Piso 2-3 en el teatro, fue informado 

en obra que cada tramo tiene un peso de 16 Toneladas. Cabe resaltar que de un piso a otro 

existen 3 tramos de 16 Toneladas. 

Es importante desatacar que, el completo y correcto avalúo del total de escaleras presentadas 

en la construcción se hará en el momento de realizar el respectivo diseño contemplando las 

diferentes características de las mismas.  

7.6. Avalúo de puentes 

En la parte superior del auditorio general se encuentran varios puentes, tanto de carga como de 

maniobra. En esta sección se encuentra el avalúo correspondiente a cada uno de estos, donde 

se utilizan los datos y especificaciones presentadas en los detalles de estos elementos en los 

planos entregados para la elaboración del proyecto.  

Para comenzar, hay 2 puentes de carga con una longitud de 19.5 metros, que se conforman por 

una losa de concreto, 2 vigas IP300 (una en cada lado) y 2 láminas de acero de 200mm x 

200mm x 0.5”. En las siguientes tablas, se encuentran los pesos por metros lineal de cada uno 

de estos materiales, conseguidos por especificaciones técnicas o por calculo dependiendo del 

material. 

 

 

Concreto 

  

Espesor del concreto (m) 0.09 

Ancho de concreto (m) 1.23 

Peso por metro lineal 

(kN/m) 2.7 

Tabla 45. Especificaciones del concreto 

 

Vigas IPE300  

  

Peso por metro lineal 

(kg/m) 42.2 
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Peso por metro lineal 

(kN/m) 0.83 

Tabla 46. Especificaciones de las vigas 

Láminas de acero 

  

Espesor (in) 0.5 

Ancho (mm) 200 

Peso por metro lineal 

(kN/m) 0.39 

Tabla 47. Especificaciones de las láminas de acero 

De esta manera, se obtiene un peso por metro lineal de cada puente de carga de 3.88 kN/m. Si 

se multiplica por la cantidad de puentes de carga que se tienen, es decir, 2, se va a obtener un 

peso total de los puentes de carga de 151.16 kN. 

Por otro lado, hay 4 puentes de maniobra (2 de 10 metros y otros 2 de 14.1 metros), los cuales 

tienen el mismo espesor de losa de concreto y las 2 láminas de acero utilizadas en los puentes 

de carga, pero las vigas utilizadas son unas vigas con patín de 10”. A continuación, se 

encuentran los datos de la viga con patín de 10”. 

 

Vigas Patín 10" 

  

Peso por metro lineal 

(kg/m) 32.7 

Peso por metro lineal 

(kN/m) 0.64 

Tabla 48. Especificaciones de vigas patín 

Finalmente, se obtuvo un peso por metro lineal de cada puente de maniobra de 3.69 kN/m. Si 

se multiplica por la cantidad de puentes de maniobra que se tienen, es decir, 2, se va a obtener 

un peso total de los puentes de carga de 177.84 kN. Lo que nos indica un peso total de los 

puentes de 329 kN. 

 

 

Tabla 49. Resumen del avalúo de puentes 

Tramo Peso total (kN)

Puentes de Carga 1 75.58

Puentes de Carga 2 75.58

Puentes de maniobra 1 36.90

Puentes de maniobra 2 36.90

Puentes de maniobra 3 52.02

Puentes de maniobra 4 52.02

Total 329.00



 

 

81 

7.7. Avalúo de granizo (G) 

Con el fin de garantizar una buena respuesta en términos de ingeniería por parte de la estructura, 

se debe considerar sobre la cubierta las consecuencias de la acumulación anormal y/o 

empozamiento de agua o granizo sobre la parte superior de la edificación debido a la 

posibilidad de la obstrucción de los sistemas de drenaje hay ubicados tras una fuerte tempestad. 

Colombia está ubicada sobre una zona geográfica de alta actividad aluvial, por lo cual las 

lluvias son frecuentes y de gran intensidad. 

Se toma 1 kN/𝒎𝟐 ya que según el reglamento NSR-10 Titulo B, debe tenerse en cuenta en las 

regiones del país con más de 2000 m de altura sobre el nivel del mar, cabe destacar que el 

proyecto está ubicado en Funza. El valor referenciado no se reduce debido a que en la cubierta 

del proyecto en estudio no se evidencia inclinación. 

 

7.8. Carga viva de cubierta (Lr) 

Para la carga viva de cubierta se analizaron cada una de las cubiertas y terrazas que se presentan 

en la edificación en general. Posteriormente, de acuerdo con la tabla B.4.2.1-2 del título B del 

respectivo reglamento NSR-10, donde se hace referencia a las cargas vivas mínimas en 

cubiertas, azoteas y terrazas para cualquier edificación, se procedió a clasificar cada uno de 

estos lugares, teniendo en cuenta el tipo de uso y condiciones específicas de cada cubierta y/o 

terraza, con el objetivo identificar la carga viva en kN/m2 para desarrollar el respectivo análisis 

y avalúo de esta carga en el proyecto.  

A continuación, se enuncia la tabla B.4.2.1-2 contemplada en el titulo B de la norma NSR-10 

y la cual es la principal referencia para la ejecución de este análisis de carga para la estructura 

en cuestión.  
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Ilustración 30.Cargas vivas mínimas en cubiertas, azoteas y terrazas. Fuente: Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NSR10, Titulo B, tabla B.4.2.1-2 

Teniendo en cuenta la localización y el tipo de uso de cada una de las cubiertas y/o terrazas 

que se presentan en el complejo cultural de Funza, se procedió a destinar la carga viva mínima 

correspondiente de acuerdo con la descripción y condiciones que se enuncian en la anterior 

tabla mostrada y suministrada del reglamento NSR-10.  

En la siguiente tabla se puede observar el avalúo de carga viva de cubierta desarrollado para la 

edificación en estudio.  
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Tabla 50. Avalúo de carga viva para cubierta para el proyecto. 

Cabe desatacar que el valor de 7.5 kN/m2 correspondiente a las terrazas ubicadas en el piso 2 

y piso 4 del auditorio, se les asigna ese valor debido a lo estipulado en la Nota 1 de la tabla 

anteriormente enunciada, por lo tanto, se les destina un valor de carga viva igual a la carga viva 

del escenario que se encuentra en el auditorio.  

7.9. Avalúo de carga por empozamiento del agua (Le) 

La carga por empozamiento del agua solamente se evaluó en las cubiertas y terrazas planas, 

donde se consideró el nivel de los elementos del sistema auxiliar de evacuación del exceso de 

agua con un valor de 5cm. Para encontrar el valor de la carga en cuestión para cada cubierta o 

terraza se realizó el siguiente procedimiento.  

• ϒ: Peso unitario del agua (kN/m3) = 9.81 KN/m3 

• Altura lámina de agua = 0.05 m  

• Carga en kN/m2 = 0.49 kN/m2 

 

En la siguiente tabla se muestra el listado de cubiertas del proyecto en estudio y se identifica 

donde aplica la carga anteriormente calculada. Es importante mencionar que, Según la sección 

F.2.2.3.9, las cubiertas con pendientes de 2% o mayor hacia los puntos de drenaje libre, no 

deben tener en cuenta en su análisis estructural las condiciones de empozamiento.  

 

Edificio Cubiertas - Cota (m) Tipo según NSR-10 Carga Viva de Cubierta (kN/m2)

7.25 B 7.5

12.75 B 7.5

14.25 A 1.8

18.85 A 1.8

Cubierta +22.6 F 0.5

Tramoya (+25.1) F 0.5

12.75 B 5.0

16.25 A 1.8

19.41 A 1.8

Auditorio

Escuela de 

Artes
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Tabla 51. Avalúo de carga Le para las cubiertas o terrazas del proyecto 

7.10. Presión del viento (W) 

Para el cálculo de la presión de viento que afecta a la edificación, se hizo uso de la NSR-10 

Titulo B, donde especifican todos los parámetros necesarios para dicho cálculo y la 

metodología de diseño analítico a emplear.   

Debido a la “Figura B.6.4.1. del Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente 

NSR-10 Titulo B”, se puede decir que Funza se encuentra en una región 2, por lo tanto, tendría 

una velocidad de viento de 22 m/s. 

Una vez definida la región correctamente se procede a determinar el factor de importancia (I) 

de acuerdo con lo estipulado en la tabla B.6.5-1 del título B. En este caso dado a que la 

edificación se clasifica como grupo de uso II y se localiza en una región no propensa a 

huracanes, se obtiene un factor de importancia igual a 1.0.  

El factor de direccionalidad del viento, Kd, se tomó a partir de la “Tabla B.6.5-4 del Reglamento 

Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Titulo B”. Como el tipo de estructura 

equivale a un edificio, se tomaría en cuenta un factor de direccionalidad de viento Kd de 0.85. 

La edificación presenta un tipo de exposición B y la altura del edificio es de +25.1 m, lo que 

indicaría a partir de la “Tabla B.6.5-1. del Reglamento Colombiano de construcción sismo 

resistente NSR-10 Titulo B” que el Factor Kz seria aproximadamente igual a 0.936. 

Para la determinación del factor de efecto de ráfaga, se recurrió al “Numeral B.6.5.8.1 del 

Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Titulo B”, donde se 

determinó que el valor del factor de efecto ráfaga es igual a 0.85, debido a que se trata de una 

estructura rígida. 

Con respecto al factor topográfico Kzt, el sitio o la localización de la estructura no cumple con 

las condiciones dadas en el “Numeral B.6.5.7.1 del Reglamento Colombiano de construcción 

sismo resistente NSR-10 Titulo B”, por lo cual el coeficiente Kzt es igual a 1.0.  

Edificio Cubiertas - Cota (m) Carga de Empozamiento de agua (kN/m2)

7.25 No aplica

12.75 0.49

14.25 0.49

18.85 0.49

Cubierta +22.6 No aplica

Tramoya (+25.1) No aplica

12.75 0.49

16.25 0.49

19.41 0.49

Auditorio

Escuela de 

Artes
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Teniendo en cuenta la “Tabla B.6.5-2. del Reglamento Colombiano de construcción sismo 

resistente NSR-10 Titulo B” y que la clasificación de cerramiento de la estructura es 

equivalente a parcialmente cerrada, se obtiene que el coeficiente de presión interna, GCpi, será 

0.55 para presión y -0.55 para succión. 

Partiendo de la “Ecuación B.6.5-13. del Reglamento Colombiano de construcción sismo 

resistente NSR-10 Titulo B” y de los coeficientes anteriormente establecidos es posible calcular 

el valor para el coeficiente de presión por velocidad (qz) el cual, aplicando dicha ecuación, es 

igual a 0.24kN/m2.  

Posteriormente, para calcular el coeficiente de presión externa para muros y cubiertas (Cp) se 

hace uso de la figura B.6.5-3 estipulada en el reglamento NSR-10. A partir de lo enunciado en 

dicha figura y teniendo en cuenta las condiciones y las dimensiones del proyecto en análisis y 

la dirección del viento en la localización del proyecto, se calcula o se determina un valor para 

el coeficiente presión externa en muros y cubiertas igual a -1.3.  

Finalmente, a partir de la “Ecuación B.6.5-21. del Reglamento Colombiano de construcción 

sismo resistente NSR-10 Titulo B”, junto con los datos encontrados y calculados, se obtuvieron 

unos valores de presión de viento de -0.391 y 0.391 KN/ m2. Pero debido a que son menores a 

0.4 KN/ m2, la cual es la carga por presión del viento mínima, se tomarán definitivamente los 

valores de 0.4 y -0.4 KN/ m2 para emplear en el diseño estructural de la edificación. 

El procedimiento anteriormente expuesto se puede observar de forma resumida y concisa en la 

siguiente tabla.  

 

 

Tabla 52. Avalúo por presión del viento. 

7.11. Cargas debido al empuje de tierra y presión hidrostática (H) 

Para la correcta verificación de dimensiones y diseño del refuerzo de los muros de contención 

presentes en el proyecto se tuvo en cuenta el respectivo estudio de suelos realizado por el área 

de geotecnia y los valores otorgados por el mismo sobre los diferentes estratos del suelo. Estos 
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resultados son esenciales y son el punto de partida para la ejecución del diseño de contención 

de proyecto. En la tabla de a continuación se expresan las propiedades físicas y mecánicas del 

perfil estratigráfico donde se encuentra el proyecto.  

 

 

Tabla 53. Propiedades físicas y mecánicas del perfil estratigráfico. 

Los resultados expuestos se obtuvieron de acuerdo con las prácticas en campo y pruebas 

realizadas y, posteriormente, analizados y estudiados por el área de geotecnia.  

 

Ahora bien, una vez definidas las características específicas del perfil estratigráfico fue posible 

encontrar los esfuerzos resultantes sobre los muros de contención a partir del correcto y 

apropiado uso de los diferentes parámetros geotécnicos. Es importante mencionar que, dado 

que el muro cuenta con una cierta pendiente en altura, a continuación, se mostraran solo 

resultados con su respectiva altura máxima, sin embargo, el análisis es posible de realizar para 

diferentes alturas según se requiera en la respectiva hoja de cálculo. Se utiliza la altura máxima 

de cada muro dado que se van a obtener los mayores valores de esfuerzo, se emplea la condición 

crítica.  

 

- Muro de contención principal 

 

 

Tabla 54. Valores dados para el muro principal 

 

- Muro de contención secundario – Perimetral a las edificaciones colindantes 

 

Estrato / Material ɣhúmeda [kN/m
3
] ɣseco [kN/m

3
] Su [Kpa] φ [°] C [Kpa]

Relleno Superficial 15.107 9.025 12.21 21.5 8.9

Arcilla Limosa Densa 13.832 7.358 17.64 20.7 12.91

Arcilla de Alta Plasticidad 13.44 6.867 - - -

Propiedades Físicas y Mecánicas del Perfil Estratigráfico Definido Aplicables en la Metodología

Altura sobre cota exc [m] 3.15

Altura ba jo cota exc [m] 0.8

Ko ARRIBA 0.68

Ko ABAJO 0.65

σ'v Cota=-1.5m [kPa] 47.6

σ'v Final  [kPa] 50.8

σ'v Interno [kPa] 3.22

σ'h Cota=-1.5m ARRIBA [kPa] 32.4

σ'h Cota=-1.5m ABAJO [kPa] 30.8

σ'h Final  [kPa] 32.8

σ'h Interno [kPa] 2.1
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Tabla 55. Valores dados para el muro secundario 

 

Posteriormente se tienen en cuenta las sobrecargas que se podrían tener el proyecto dado a 

diferentes factores por lo que genera un incremento de los esfuerzos calculados. En las tablas 

de a continuación se muestran los esfuerzos finales a partir de las sobrecargas calculadas. Así 

mismo, se muestra un diagrama practico de cómo se distribuyen los respectivos esfuerzos 

calculados sobre los muros de contención. Cabe  

 

- Muro de contención principal 

 

 

Tabla 56.  Esfuerzos a emplear para el muro principal – Altura Máxima (3.15m) 

 

Ilustración 31. Diagrama de distribución de esfuerzos para el muro principal 

 

 

 

Altura sobre cota exc [m] 1.65

Altura ba jo cota exc [m] 0.4

Ko 0.68

σ'v Cota= 0 m [kPa] 24.9

σ'v Final  [kPa] 31.0

σ'v Pas ivo [kPa] 6.04

σ'h Final   [kPa] 21.1

σ'h Pas ivo [kPa] 4.1

σh Cota=-1.5m ARRIBA [kN/m²] 49.0 A

σh Cota=-1.5m ABAJO [kN/m²] 47.0 B

σh Final  [kN/m²] 49.6 C

σh Interno [kN/m²] 10.8 D
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- Muro de contención secundario – Perimetral a las edificaciones colindantes 

 

 

Tabla 57. Esfuerzos a emplear para el muro principal – Altura Máxima (1.65m) 

 

Ilustración 32. Diagrama de distribución de esfuerzos para el muro secundario 

Con cada uno de los valores previamente expuestos se cumplió con el avalúo del empuje de 

tierras en el proyecto y se usaran posteriormente para el debido y correcto diseño de los muros 

de contención.  

8. Predimensionamiento de los elementos estructurales 

8.1.  Definición de entrepiso  

Para el pre-dimensionamiento del entrepiso del teatro, se tuvo en cuenta la “Tabla CR.9.5. del 

Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Titulo C”, el cual 

contempla altura o espesores mínimos para losas reforzadas en una dirección que soporten 

muros divisorios y particiones frágiles susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes.  

De esta manera, se revisó la longitud más larga de los elementos horizontales para cada una de 

las condiciones especificadas por la norma, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Condiciones críticas 

Condición 

Luz 

(m) 

Altura 

(m) 

Simplemente apoyado 0 0 

Un extremo continuo 7.96 0.65 

Dos extremos 

continuos 8.45 0.6 

Voladizo 2.7 0.55 

σh Acitvo [kN/m²] 34.8 A

σh Pas ivo [kN/m²] 13.4 B
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Tabla 58. Condiciones criticas 

Por lo tanto, se definió una altura de entrepiso en concreto de 0.70 metros para una losa 

reforzada en una dirección, cumpliendo con las especificaciones arquitectónicas del proyecto.  

Para el caso de viguetas en losas nervadas, en una dirección, se debe revisar la “Sección C.8.13 

del Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Titulo C”. Con ello se 

pueden calcular los límites en las dimensiones y separaciones de los elementos del entrepiso.  

La “Sección C.8.13.2 del Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 

Titulo C”, menciona que la nervadura no debe ser menor de 100 mm en su parte superior y su 

ancho promedio no puede ser menor de 80 mm; y no debe tener una altura no mayor de 5 veces 

su ancho promedio. Por esta razón, se eligió un ancho de vigueta de 0.15 metros, de esta manera 

cumpliendo con ambas condiciones descritas anteriormente. 

Revisando la aferencia entre nervaduras, considerada en la “Sección C.8.13.3 del Reglamento 

Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Titulo C”, la separación máxima entre 

nervios, medida de centro a centro, no puede ser mayor que 2.5 veces el espesor total de la losa, 

sin exceder 1.2 m. Con estos datos se sabe que dicha separación máxima es de 1.2 m ya que la 

primera limitante da una aferencia de 1.875 metros, superando lo dicho por la norma. Por esta 

razón, se colocó la aferencia máxima de 1.2 metros. 

Además, se deben colocar viguetas transversales de repartición con una separación libre 

máxima de 10 veces el espesor total de la losa sin exceder 4 m. Por ello se deben colocar riostras 

en las viguetas con longitud mayor a 4 m. 

Por otro lado, la loseta superior por lo menos debe tener un espesor de 45 mm, pero esta no 

debe ser menor de 1/20 de la distancia libre entre los nervios según la “Sección C.8.13.5.2 del 

Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Titulo C”. Con esto se 

calcula la condición con una distancia libre entre nervios de 1.05 m, y este dividido en 20 da 

52.5 mm. Por esta razón es justificable suponer una loseta superior de 0.10 metros de espesor.  

De acuerdo con las anteriores especificaciones el entrepiso queda definido de la siguiente 

manera acorde a la correspondiente normatividad.  

 

 

Ilustración 33. Definición del entrepiso 

En la siguiente ilustración, es posible observar el detalle del entrepiso planteado para las 

respectivas estructuras. 

 

Datos Valor

Aferencia (m) 1.2

Altura Loseta superior (m) 0.1

Altura total de entrepiso (m) 0.7

Ancho de vigueta (m) 0.15

Altura de vigueta (m) 0.6
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Ilustración 34. Detalle del entrepiso 

Por otro lado, el peso propio obtenido del entrepiso se enuncia en la siguiente tabla. El entrepiso 

definido se planteó para cada una de las tres estructuras específicas de la edificación.  

 

 

Tabla 59. Peso propio del entrepiso 

Adicionalmente, y de acuerdo con el numeral C.8.13.3.1 del título C del reglamento NSR-10, 

cuando se trate de losas nervadas en una dirección, deben colocarse viguetas transversales de 

repartición con una separación libre máxima de 10 veces el espesor total de la losa, sin exceder 

4.0 m. Dicha riostra se colocó de la misma sección propuesta para la vigueta.  

La anterior consideración, se tuvo en cuenta en la ejecución de los planos estructurales 

en planta de cada uno de los pisos de las edificaciones del proyecto.  

 

Así mismo, el refuerzo que se le asigno a este elemento correspondió a la cuantía mínima dado 

que esta riostra no fue diseñada para recibir o soportar algún tipo de solicitación, en los 

respectivos modelos numéricos de las diferentes estructuras nunca se modelo este elemento, 

por lo que nunca estuvo expuesta a las diferentes cargas tenidas en cuenta. A su vez, los 

elementos tipo vigueta, según como fueron contempladas en su diseño, son capaces de absorber 

las correspondientes solicitaciones a momento sin necesidad de estos elementos tipo riostras. 

Finalmente, no están diseñadas a flexión y su función dentro de las diferentes estructuras no es 

sostener el entrepiso.  

En la siguiente ilustración se observa el refuerzo asignado al elemento tipo riostra teniendo en 

cuenta las consideraciones señaladas anteriormente.  

 

Ubicación Tipo Aferencia (m) Espesor de entrepiso (m) Espesor de loseta superior (m) Ancho de vigueta(m) Carga (kN/m2) Espesor equivalente (m)

Teatro Losa aligerada en una dirección 1.2 0.7 0.1 0.15 4.20 0.175

Plazoleta Losa aligerada en una dirección 1.2 0.7 0.1 0.15 4.20 0.175

Escuela de Artes Losa aligerada en una dirección 1.2 0.7 0.1 0.15 4.20 0.175
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Ilustración 35. Detalle Riostra de entrepiso 

8.2. Prediseño de Vigueta 

Para el prediseño de las viguetas, se realizó la revisión de la cuantía de refuerzo necesaria para 

la vigueta más crítica. Esto hace referencia a la viga más cargada a partir del avalúo de cargas 

muertas y vivas realizado en el Capítulo 7.3 y 7.4, respectivamente. A su vez, se evaluó la 

vigueta más larga que localizaría en la construcción con las correspondientes cargas evaluadas 

en el respectivo avalúo de cargas.  

De esta manera, se evaluó la vigueta se ubicaría en los siguientes paneles del auditorio del 

proyecto en cuestión.  
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Ilustración 36. Ubicación de la vigueta critica 

Por otro lado, es importante incluir el peso propio del entrepiso, presentado en el Capítulo de 

Avalúo de Cargas, además de una aferencia de 1.2 metros. A continuación, se presenta el 

cálculo de la carga distribuida total para cada uno de los tramos de la vigueta en estudio. 

  

 

Tabla 60. Carga distribuida por tramo de la vigueta 

Posteriormente, para el respectivo y correcto predimensionamiento se evaluó la vigueta por 

medio de la metodología de diseño LRFD con el objetivo de mayorar las cargas sobreimpuestas 

al elemento. En la siguiente tabla se pueden observar las cargas distribuidas para cada tramo. 

Tramo D (kN/m2) L (kN/m2) D (kN/m) L (kN/m)

Tramo 1 1.52 5.00 1.82 6.00

Tramo 2 1.52 5.00 1.82 6.00

Tramo 3 2.50 5.00 3.00 6.00

Tramo 4 3.12 6.00 3.74 7.20

Tramo 5 3.68 5.00 4.42 6.00

Tramo 6 4.82 3.00 5.78 3.60

Tramo 7 3.95 3.00 4.74 3.60

Tramo 8 3.53 6.00 4.24 7.20

Tramo 9 3.64 2.50 4.37 3.00
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Tabla 61. Combinación de carga LRFD 

Mediante un modelo desarrollado en Etabs de la vigueta en cuestión se obtuvieron los 

siguientes momentos actuantes teniendo en cuenta las respectivas condiciones de apoyo y 

cargas distribuidas de diseño.  

 

 

Ilustración 37. Modelo elaborado en Etabs para la vigueta 

Teniendo el momento actuante máximo en la vigueta, se puede obtener la cuantía de refuerzo 

requerida por la sección para que resista los momentos a flexión. Se utilizó la siguiente 

ecuación: 

𝜙𝑀𝑛 = 𝜌𝑓𝑦 ∗ (1 − 0.59 ∗
𝜌 ∗ 𝑓𝑦

𝑓´𝑐
) ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 

Ecuación 2. Momento nominal  

Donde se encontró que se requería una cuantía de 0.009730, la cual es mayor la cuantía mínima 

y menor a la cuantía máxima permitida por la norma, suponiendo un recubrimiento de 20 mm 

y un estribo N3.  

 

Tramo D (kN/m) L (kN/m) 1.2 * D (kN/m) 1.6 * L (kN/m) Combinacion (LRFD) (kN/m)

Tramo 1 1.82 6.00 2.19 9.60 11.79

Tramo 2 1.82 6.00 2.19 9.60 11.79

Tramo 3 3.00 6.00 3.60 9.60 13.20

Tramo 4 3.74 7.20 4.49 11.52 16.01

Tramo 5 4.42 6.00 5.30 9.60 14.90

Tramo 6 5.78 3.60 6.94 5.76 12.70

Tramo 7 4.74 3.60 5.69 5.76 11.45

Tramo 8 4.24 7.20 5.08 11.52 16.60

Tramo 9 4.37 3.00 5.24 4.80 10.04
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Tabla 62. Características de la vigueta 

Con los datos especificados se calculó la cuantía requerida para el diseño a partir del momento 

últimos obtenidos del modelo numérico tanto positivo y negativo para proporcionar la debida 

cuantía requerida tanto para refuerzo superior como inferior de la vigueta en cuestión.  

 

 

Tabla 63. Cuantía requerida para momento positivo de la vigueta en análisis 

 

Tabla 64. Cuantía requerida para momento negativo de la vigueta en análisis 

Así mismo, es posible asignar un refuerzo de acero para la sección de la vigueta que se adecue 

a las exigencias y especificaciones dadas en la respectiva normatividad y a las solicitaciones 

del elemento.  

 

Tabla 65. Refuerzo proporcionado para momento positivo 

 

Tabla 66. Refuerzo proporcionado para momento negativo 

De esta manera, se predimensionó y se asignó un refuerzo provisional a la vigueta más crítica 

teniendo en cuenta sus correspondientes solicitaciones y normatividad de referencia.  

 

fy (Mpa) 420

f´c(Mpa) 35

Base(mm) 150

Altura(mm) 600

φ 0.9

rec sup(mm) 20

rec inf(mm) 20

rec lateral (mm) 20

#Ramas 2

Destribo(mm) N3

Datos vigueta

Momentos Valor M d supuesto(mm) ρ1 ρ2 ρ requerida As(mm^2)

0.135458 0.005785 486.80.005785Mu + (kN.m) 98.99 560.95

Momentos Valor M d supuesto(mm) ρ1 ρ2 ρ requerida As(mm^2)

0.008114 680.9Mu - (kN.m) 135.7 559.4 0.008114 0.133129

Barra Area de Barra(mm^2) #barras  espacio d real (mm) As real(mm^2) ρ real Mu real(kN.m) Relación

N6 284 2 CUMPLE

N4 129 0    

N4 129 0    

114.68 1.16560.95 568 0.006750

Barra Area de Barra(mm^2) #barras  espacio d real (mm) As real(mm^2) ρ real Mu real(kN.m) Relación

N7 387 2 CUMPLE

N4 129 0    

N4 129 0    

152.98 1.13559.4 774 0.009224



 

 

95 

8.3. Predimensionamiento de columnas 

Para el predimensionamiento de las columnas se realizó una revisión de la resistencia a carga 

axial de servicio, teniendo en cuenta las cargas de los paneles, el entrepiso, el peso propio de 

las columnas y el peso propio de las vigas que conectan con la columna. A continuación, se 

muestra la ecuación utilizada para el cálculo del área de la sección de concreto requerida. 

 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑛 ∗ 𝑓´𝑐
 

Ecuación 3. Área de sección de concreto requerida 

Donde n es un factor que depende de la ubicación de la columna (central, lateral o esquinera). 

La razón de este factor es mayorar el área requerida ya que no se están teniendo en cuenta los 

momentos actuantes en las columnas.  

La columna que se analizará tiene una sección inicial de 55x55 centímetros, y le llegan 4 vigas 

de 40x70 centímetros. A continuación, se muestran las cargas puntuales de los paneles (carga 

muerta y viva) que llegan a la columna de análisis: 

 

Piso 1 

Área (m2) Carga (kN/m2) P D+L (kN) 

64.81 7.64 123.79 

37.45 8.85 82.90 

75.06 7.66 143.67 

44.50 8.80 97.90 

Piso 2 

Área (m2) Carga (kN/m2) P D+L (kN) 

64.81 5.85 94.82 

62.19 9.43 146.63 

Piso 3 

Área (m2) Carga (kN/m2) P D+L (kN) 

64.09 4.74 76.02 

66.74 3.73 62.25 

75.32 4.32 81.35 

78.84 4.33 85.25 

Piso 4 

Área (m2) Carga (kN/m2) P D+L (kN) 

64.09 4.06 65.04 

66.74 3.64 60.79 

75.32 7.06 133.03 

78.84 6.82 134.40 

Piso 5 
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Área (m2) Carga (kN/m2) P D+L (kN) 

66.74 3.67 61.22 

67.98 3.45 58.68 

40.13 3.91 39.27 

Tabla 67. Cargas puntuales calculadas 

De esta manera, se va a tener una carga axial por carga muerta y viva de 1547.01 kN. Además 

de esto, se tuvo en cuenta una carga por área del entrepiso de 7.39 kN/m2, correspondiente a 

la losa reforzada en dos direcciones ubicada en la Escuela de Artes.  

Haciendo el cálculo del peso propio de las vigas y de las columnas (en todos los pisos en los 

que se encuentra la columna), se obtuvo una carga axial de 514.08 kN y 130.68 kN para las 

vigas y para las columnas, respectivamente. 

Finalmente, haciendo la suma de todos estos elementos, y adicionándole el peso 

correspondiente al entrepiso, se tiene una carga de servicio de 2930.77 kN. Ya teniendo la carga 

de servicio, se prosiguió con el cálculo del área mínima de concreto necesaria (el factor n es 

igual a 0.5, debido a que se trata de una columna central). 

 

Á𝑟𝑒𝑎 =
2930.77 𝑘𝑁

0.5 ∗ 28000 𝑘𝑃𝑎
= 0.21 𝑚2 

Ecuación 4. Área de concreto mínima calculada para las columnas 

Para concluir, esta área de 0.21 metros cuadrados equivale a una sección cuadrada de 0.46 por 

0.46 metros de lado. 

Haciendo un análisis de los resultados, y teniendo en cuenta que esta área es necesaria solo 

para carga axial aislado y un factor mínimo que mayora de alguna manera el área necesaria de 

las columnas, se decidió mantener unas secciones mucho más grandes, ya que nos permite 

aportarle una gran rigidez al sistema, lo cual será de mucha relevancia al momento de la 

revisión de los límites de derivas. Se utilizarán las columnas dadas por el arquitecto para 

garantizar una mejor rigidez en el sistema frente a las diferentes solicitaciones.  

 

8.4. Predimensionamiento de Vigas 

Para el predimensionamiento de las vigas se realizó la revisión de la cuantía de refuerzo 

necesaria para la viga más crítica. Esto hace referencia a la viga más cargada a partir del avalúo 

de cargas muertas y vivas realizado en el Capítulo 7.3 y 7.4, respectivamente. Así mismo, otro 

criterio para considerar la viga más crítica viene siendo revisando la luz más larga, pero en este 

proyecto, la viga más larga es también la más cargada. Esta viga es de 8.44 metros y se evaluó 

teniendo en cuenta las reacciones obtenidas en el respectivo predimensionamiento de la 

vigueta. Realizando un modelo en ETABS de una viga empotrada (comportamiento de una 

viga) con las cargas puntuales correspondientes a las reacciones para carga viva y carga muerta 

obtenidas de la vigueta anteriormente mencionada.  

Las reacciones obtenidas de la vigueta para la carga viva y muerta se encuentran en la siguiente 

tabla.  
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Apoyo D(kN) L (kN) 1.2D+1.6L 

1 17.05 23.43 57.948 

2 0.34 7.19 11.912 

3 52.06 56.43 152.76 

4 48.08 55.17 145.968 

5 39.15 39.95 110.9 

6 66.06 42.18 146.76 

7 58.55 23.45 107.78 

8 40.09 34.02 102.54 

9 38.89 31.56 97.164 

10 18.97 6.18 32.652 

Tabla 68. Reacciones obtenida de la vigueta analizada 

De esta manera, se evaluará el predimensionamiento de la viga a partir de las reacciones iguales 

a 66.06 kN para carga muerta y 42.18 para carga viva, puesto que se obtiene, además, el valor 

más crítico usando la combinación de carga de diseño LRFD equivalente a 146.76 kN. Cabe 

mencionar que, en el modelo elaborado de la viga se tuvo en cuenta el peso propio de la viga 

como parte de la carga muerta para contemplar la carga muerta en su totalidad, tanto el peso 

propio del elemento como la sobreimpuesta.  

Las cargas puntuales aplicadas al modelo de la viga se muestran a continuación:  

 

 

Tabla 69.Cargas puntuales referentes a la carga muerta 

 

Tabla 70. Cargas puntuales referentes a la carga viva 

A partir de lo anterior, se obtuvo el siguiente diagrama de momentos de la viga en cuestión 

teniendo en cuenta la combinación de carga de diseño 1.2D+1.6L.  
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Ilustración 38. Diagrama de momentos obtenido. 

 

Ilustración 39. Valores de momentos máximo  

Teniendo el momento actuante en la viga, se analizó mediante la siguiente ecuación cuál es la 

sección más pequeña que se podía utilizar. 

𝜙𝑀𝑛 = 𝜌𝑓𝑦 ∗ (1 − 0.59 ∗
𝜌 ∗ 𝑓𝑦

𝑓´𝑐
) ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 

Ecuación 5. Momento nominal 

NOTA: se fue variando la base de la viga hasta que la cuantía sobrepasara la cuantía máxima 

permitida y manteniendo la altura de 0.7 metros. 

 

 

Tabla 71. Especificaciones de la viga en análisis 

Momentos Valor M

Mu+(kN.m) 531.59

Mu-(kN.m) 1035.3

fy (Mpa) 420

f´c(Mpa) 35

Base(mm) 400

Altura(mm) 700

φ 0.9

rec sup(mm) 40

rec inf(mm) 40

rec lateral (mm) 40

#Ramas 2

Destribo(mm) N3

Datos vigas
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Tabla 72. Cálculo de cuantía necesaria para cada momento obtenido 

Finalmente, la cuantía necesaria cumple con lo estipulado en la norma sobre cuantía mínima y 

máxima teniendo en cuenta sus solicitaciones y sus respectivas dimensiones y suposiciones 

especificadas. 

 

Es importante destacar que, los respectivos cálculos sobre el predimensionamiento de los 

elementos estructurales se encuentran en el anexo en formato Excel “Predimensionamiento de 

elementos”. 

 

9. Descripción de los sistemas estructurales 

9.1. Sistemas estructurales 

La alternativa a emplear para el diseño y correcto análisis del proyecto corresponde a un 

sistema combinado con pórticos resistentes a momentos y muros de concreto con capacidad de 

energía moderada DMO. Esta propuesta se mantendrá para las dos edificaciones 

principales de la estructura, tanto para la escuela de artes como el teatro. El sistema 

estructural de nuestro proyecto se definió analizando la disposición espacial y el tipo de los 

elementos estructurales que fueron predimensionados desde un inicio, el cual corresponde a 

uno combinado donde las cargas verticales y horizontales son resistidas por  pórticos resistentes 

a momento, esencialmente completos, con muros estructurales y pórticos diagonales, que no 

cumplen los requisitos de un sistema dual tal y como lo define el Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NR-10. 

Las viguetas solo cumplen la función de distribuir las cargar verticales a las vigas, por tal 

motivo, no se contemplan como un elemento que aporte rigidez ante los sismos. 

Momentos Valor M d supuesto(mm) ρ1 ρ2 ρ necesaria

0.132141 0.009102Mu+(kN.m) 531.59 642.55 0.009102

0.019192Mu-(kN.m) 1035.3 642.55 0.019192 0.122051
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Ilustración 40. Sistema estructural del proyecto en cuestión. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismorresistente NSR10.  

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo estipulado en la norma NSR-10, se 

determinaron los respectivos valores para el coeficiente de disipación de energía  básico (R0) y 

el coeficiente de sobre resistencia (Ω0), de acuerdo con las limitaciones de altura del proyecto, 

zona de amenaza sísmica sistema estructural anteriormente descrito.  
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Ilustración 41. Tipo de sistema combinado escogido para emplear en la alternativa 1 de la edificación. Fuente: 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR10, Titulo A, tabla A.3-2. 

De acuerdo con lo enunciado en la tabla anterior, se concluye que el sistema estructural 

escogido para emplear es óptimo puesto que se cumple con la altura máxima y la zona de 

amenaza sísmica, es un sistema viable para su aplicación. El valor de R0 es igual a 5.0 y Ω0 es 

equivalente a 2.5, estos son datos que se emplearán posteriormente para el completo y correcto 

diseño de los elementos estructurales a partir de las diferentes solicitaciones a las que sean 

expuestos.  

Teniendo en cuenta que R0 e igual a 5.0, vale la pena considerar que la edificación es capaz de 

disipar su propia energía 5 veces en el rango elástico, lo que implica que a mayor R0 va a 

generar un rango donde las personas que habitarán el proyecto tendrán suficiente tiempo para 

salir de la estructura hasta que falle de forma definitiva. En la siguiente entrega se realizará el 

correspondiente estudio de irregularidades para encontrar el respectivo coeficiente de 

disipación de energía reducido y de esta manera garantizar el correcto estudio estructural de la 

edificación. Cada una de las irregularidades generan una reducción de ese R0 y el 

procedimiento sería tener en cuenta cada una de las fallas locales.  

 

Por otra parte, es debido mencionar que, el sistema estructural planteado para la zona 

correspondiente a la plazoleta localizada en la planta general del respectivo proyecto, se 

denomina pórtico resistente a momentos teniendo en cuenta lo estipulado en la tabla A.3-3. 

Donde se estableció, para el sistema estructural, una capacidad de disipación de energía 

moderada, puesto que se cumplen las condiciones de zona de amenaza sísmica y altura de la 

estructura especifica.  



 

 

102 

 

Ilustración 42. Tipo de sistema combinado escogido para emplear en la plazoleta del proyecto en cuestión. 

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR10, Titulo A, tabla A.3-3. 

De acuerdo con lo expuesto en la anterior ilustración, se determina que el valor correspondiente 

a R0 y Ω0 es 5.0 y 3.0 respectivamente, teniendo en cuenta el sistema estructural planteado para 

la plazoleta del proyecto en cuestión.  

 

10. Avalúo de la alternativa de sostenibilidad para la construcción  

De acuerdo con la reunión practicada con el área de sostenibilidad y socioambiental en la cual 

se discutieron diferentes alternativas para desarrollar en el proyecto, nos decidimos a emplear 

una huerta en una terraza. La alternativa se escogió, entre otras cosas, basándose en un ejemplo 

investigado en el barrio Eva Laxmeerse, Culemborg, Holanda, donde se usaron materiales que 

cerraron la cadena del ciclo del material de construcción. Además, se incentivó la agricultura 

como fuente de abastecimiento de alimentos para así promover los cultivos entre los habitantes 

disminuyendo el consumo de alimentos artificiales.  

 

 

Ilustración 43. Alternativa seleccionada para la construcción 

Posteriormente, se determinó que el lugar más propicio para disponer de estos espacios es la 

terraza ubicada en la Escuela de Artes en el piso 4. De esta manera, para la elaboración del 
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respectivo proyecto se planteó la siguiente opción de las huertas y los espacios destinados para 

dicho objetivo. A su vez, se seleccionó la madera (Cedro) como material a emplear para la 

elaboración de las respectivas huertas dimensionadas.  

 

 

Ilustración 44. Dimensiones para la alternativa seleccionada 

Ahora bien, una vez planteadas las respectivas dimensiones y el material a emplear para 

desarrollar el proyecto se procedió a realizar el respectivo avalúo para estas cargas 

sobreimpuestas por el proyecto.  

 

 

 

 

 

Ilustración 45. Especificaciones de las huertas 

Densidad de la tierra 1800 kg/m3 Tierra abonada

Densidad Madera 600 kg/m3 Cedro

Espesor 0.04 m

Altura 0.4 m
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Ilustración 46. Dimensiones de las huertas a emplear 

Teniendo en cuenta las anteriores características de cada una de las huertas planteadas fue 

posible calcular los pesos totales de cada una, obteniendo los siguientes resultados.  

 

 

Ilustración 47. Avalúo total de la alternativa de sostenibilidad 

De esta manera, es posible distribuir la carga total calculada en el correspondiente panel en la 

Escuela de Artes.  

 

 

Ilustración 48. Carga distribuida 

 

Finalmente, el avalúo total para la construcción se recalcula y se obtienen los siguientes 

resultados finales correspondientes a la carga muerta de elementos no estructurales.  

 

Nivel 

Peso D 

(kN) 

Peso L 

(kN) 

Peso D+L 

(kN) 

Semi-Sótano 5726.70 9803.65 15530.35 

Largo 3.795 m

Ancho 1.4 m

Cantidad 4

Largo 3.1217 m

Ancho 0.7 m

Largo 4.266 m

Ancho 0.7 m

Geometría 3

Geometría 1

Geometría 2

Madera 5.66 kN

Tierra 124.7 kN

Madera 1.16 kN

Tierra 11.99 kN

Madera 1.56 kN

Tierra 16.50 kN

161.57 kNTotal huerta

Pesos de la huerta

Geometría 1

Geometría 2

Geometría 3

Area del panel 433 78.84 m2

Carga Muerta 2.05 kN/m2
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Piso 1 7910.93 16602.88 24513.81 

Piso 2 6124.91 12472.98 18597.89 

Piso 3 2833.70 4083.99 6917.69 

Piso 4 3328.98 5658.68 8987.66 

Piso 5 805.66 926.56 1732.22 

Cubierta +19.41 m 112.10 134.51 246.61 

Cubiertas Teatro (Cielo 

Raso) 779.25 1126.24 1905.48 

Cubierta Tramoya 22.46 113.80 136.26 

TOTAL 27644.68 50923.28 78567.96 

Ilustración 49. Avalúo total de elementos no estructurales 

11. Modelos numéricos realizados en Etabs 

El diseño estructural se planteó en el software Etabs, programa que trabaja con el método de 

elementos finitos. El análisis usado para este proyecto es de carácter elástico. 

Cada uno de los modelos de las edificaciones que componen el proyecto en general, se 

elaboraron siguiendo el debido trazado estructural de elementos estructurales ya planteado, así 

mismo, se tuvieron en cuenta las debidas dimensiones, orientaciones y detalles de las secciones 

propuestas.  

 

• Modelo estructural del Auditorio 

 

Ilustración 50. Modelo estructural del auditorio desarrollado en Etabs 

• Modelo estructural de la Escuela de Artes  
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Ilustración 51. Modelo estructural de la escuela de artes desarrollado en Etabs 

 

De acuerdo con las especificaciones a emplear para la correcta ejecución del proyecto en 

cuestión, se plantearon los siguientes materiales en el programa con el fin de realizar un modelo 

adaptado con lo propuesto.  

Es importante definir adecuadamente las propiedades de estos elementos pues el modelo 

considera dentro de su interfaz las propiedades competentes a cada uno para el análisis total de 

la estructura. Dentro de los materiales usados está el concreto de 35 MPa y 42 MPa con un 

módulo de elasticidad de 3900 ∗ √𝑓′𝑐.  

 

• Propuesta de diseño – Material Concreto 
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Ilustración 52. Concreto asignado de 35 MPa, para columnas, vigas y entrepiso 

 

Ilustración 53. Concreto asignado de 42 MPa, para columnas, vigas y entrepiso 
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Según la geometría del proyecto y para efectos del comportamiento trabajado acorde a la acción 

del compendio estructural, se tiene como elementos tipo frame verticales a las columnas y 

elementos horizontales a las vigas. Por otra parte, como elementos tipo Shell Thick, se 

definieron los respectivos muros estructurales propuestos. 

 

 

Ilustración 54. Ejemplo sección tipo frame creada en el modelo 

En la siguiente ilustración se denota la forma de modelación para los muros estructurales. 
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Ilustración 55. Forma de modelación de muros estructurales. 

Nota: Todos los muros estructurales se plantearon con un espesor equivalente a 300 mm (0.3 

m) 

 

La capacidad analítica lineal y no lineal del programa permite una consideración específica en 

cuanto al análisis de cada elemento. Los elementos tipo frame se conectan entre sí por nodos, 

que estructuralmente serían las conexiones, aplicadas a las vigas y columnas, esto se realiza en 

el programa debido al método de cálculo que usa Etabs al desglosar toda la estructura y analizar 

elemento por elemento.  

Así mismo, las losas se dibujaron en función de los paneles para que la trayectoria de carga 

tenga una aplicación coherente con lo realizado en los avalúos. Para efectos del modelo del 

proyecto se colocó un espesor de losa equivalente que simula en el software una losa nervada 

como una losa maciza, esto con el fin de facilitar el modelado conservando el peso propio del 

elemento. El cálculo que se realizó estuvo en función de la suposición de un metro de fondo de 

la losa donde: 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜 (

𝑘𝑁
𝑚2) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 (
𝑘𝑁
𝑚3)

 

Ecuación 6. Calculo losa equivalente 

 

Ubicación Tipo Carga (kN/m2) Peso especifico  (kN/m3) Espesor equivalente (m)

Teatro Losa aligerada en una dirección 4.2 24 0.175

Plazoleta Losa aligerada en una dirección 4.2 24 0.175

Escuela de Artes Losa aligerada en una dirección 4.2 24 0.175
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Tabla 73. Espesor equivalente empleado para los modelos numéricos 

 

 

Ilustración 56. Definición de losa para los modelos numéricos 

Así mismo, las losas se modelaron como superficies de tipo membrane y se le determinaron 

los respectivos ejes locales para la correcta definición de la dirección y distribución de cargas, 

de acuerdo con la dirección de la colocación de las viguetas, planteada en el trazado estructural 

de la alternativa de diseño. 



 

 

111 

 

Ilustración 57. Definición de dirección de losa en el teatro 

 

Ilustración 58. Definición de dirección de losa en la escuela de Artes 
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De igual manera, como se ha podido observar en las anteriores ilustraciones del plano en planta 

de los modelos estructurales, los correspondientes espacios, vacíos y condiciones de borde 

necesarias, se delimitaron por medio de la sección determinada para las viguetas. Además, se 

les asigno un “Release” a momento en ambas direcciones y en ambos extremos del elemento, 

con el fin de que no aporten rigidez y resistencia al sistema general de resistencia sísmica.  

 

 

Ilustración 59. Delimitación de vacíos y condiciones de borde por medio de las viguetas predimensionadas 

La forma en la que se asignaron las respectivas cargas, contempladas en el respectivo avalúo 

realizado, fue aplicándolas de forma superficial, según cada caso de carga estudiado: Carga 

muerta, carga viva, carga viva en cubierta, carga de empozamiento del agua y carga de granizo.  

De igual manera, se asignaron las cargas correspondientes a puentes, escaleras y cubierta tipo 

sándwich de forma distribuida.  
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Ilustración 60. Forma en la que se asignaron las cargas por paneles 

 

Ilustración 61. Ejemplo de cargas asignadas al modelo 

Es importante destacar que, se aplicaron las cargas de acuerdo con el avalúo realizado 

anteriormente en cada panel en específico. Así mismo, se verifico que cada panel resultara con 

la totalidad de casos de carga que le pertenece, ya sea viva, muerta, viva cubierta, 

empozamiento del agua y granizo. 
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Con el fin de evaluar los respectivos desplazamientos de los nodos por cada piso de las 

edificaciones modeladas, se asignaron diafragmas rígidos a las estructuras en concreto. 

 

 

Ilustración 62. Asignación diafragma rígido 

La asignación del diagrama se usa para que cada nodo de los pisos se desplace de forma 

equivalente a partir de las fuerzas sísmicas contempladas en ambas direcciones. El diafragma 

permite que se presente un desplazamiento de los elementos que componen la estructura de 

forma ordenada, que se garantice una rigidez equivalente en los elementos para que haya una 

compatibilidad en los movimientos y transmisiones de cargas.  

 

Ilustración 63. Diferencia entre considerar o no la estructura como un diafragma rígido. 
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Ilustración 64. Ejemplo asignación de diafragma rígido. 

 

Algunas otras consideraciones que se contemplaron para los modelos realizados y la obtención 

de resultados se mencionarán en siguientes capítulos de la presente memoria de cálculo.  

12. Cumplimiento de derivas  

Se entiende por deriva a la relación entre el desplazamiento horizontal relativo de dos puntos 

en dos pisos o niveles consecutivos.                         

Es indispensable evaluar y controlar que las edificaciones del proyecto cumplan derivas, pues 

es un parámetro asociado a los efectos generados por un sismo tales como la estabilidad de la 

estructura, las deformaciones y el daño de elementos no estructurales, y también deformaciones 

de elementos estructurales y la alarma que podría generar tanto las deformaciones como el daño 

para las personas que habitan este edificio. 

Los desplazamientos horizontales son de tres tipos, los torsionales, los de centro de masa y los 

causados por efectos P-Delta o también denominados de segundo orden, la sumatoria de todos 

estos, resulta en los desplazamientos horizontales totales a ser empleados para el cálculo de la 

deriva máxima, para efectos del proyecto este desplazamiento total es calculado mediante el 

modelo de Etabs. 

El criterio para emplear en los límites de la deriva es el de la deriva máxima, aplicando lo 

estipulado en la tabla A.6.4-1 del reglamento NSR-10 para una estructura de concreto reforzado 

se debe cumplir con una deriva máxima menor o igual que el 1.0% de la altura de piso ℎ𝑝𝑖. 

Dadas las condiciones del suelo del proyecto en estudio y según lo estipulado en el numeral 

A.3.4.2.1 es mandatorio emplear el método del análisis dinámico elástico para la evaluación de 
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derivas de la estructura. En el numeral referenciado anteriormente del título A de la norma 

NSR-10 se enuncia lo siguiente:  

 

a. Edificaciones regulares, de 20 niveles o menos y 60 m de altura o menos medidos desde 

la base, en cualquier zona de amenaza sísmica, exceptuando edificaciones localizadas 

en lugares que tengan un perfil de suelo tipo D, E o F, con periodos de vibración 

mayores de 2TC.  

 

Para la correcta evaluación de derivas y según lo estipulado en la respectiva normatividad, se 

permite el uso de un coeficiente de importancia equivalente a uno. Por lo anterior, se asume 

que las edificaciones tienen un grupo de uso igual a 1.  

 

 

Tabla 74. Coeficiente de importancia a emplear 

Por lo anterior, el respectivo espectro de aceleraciones de diseño referenciado anteriormente se 

modificó de la siguiente manera para poder emplearlo en la evaluación y análisis del 

cumplimiento de derivas del proyecto.  

  

 

Tabla 75. Datos correspondientes al espectro de aceleraciones 

 

ZONA Funza

Aa 0.15

Av 0.2

Zona Amenaza Intermedia

Perfil Suelo E

Fa 2.1

Fv 3.2

Edificación Escuela de Artes

Grupo I

I 1

To 0.203

Tc 0.975

TL 3.000

A0 0.180
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Gráfica 6. Espectro de aceleraciones a utilizar para la evaluación de derivas 

Una vez determinado el respectivo espectro de aceleraciones a emplear para la evaluación de 

derivas se procedió a asignarlo correctamente en cada uno de los modelos en análisis. 

  

 

Ilustración 65. Espectro de aceleraciones determinado en los modelos estructurales 
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Así mismo, es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones y/o especificaciones en los 

modelos estructurales realizados en ETABS para cada una de las estructuras particulares del 

proyecto.  

Para empezar, es debido precisar que se emplearon inercias fisuradas para los elementos 

estructurales que conforman las edificaciones. Tal como se describe en el numeral C.10.10.4.1 

se emplearon las siguientes modificaciones para los momentos de inercia de los elementos:  

• Elementos en Compresión  

Columnas……………………………………………0.7*I 

Muros Agrietados…………………………………...0.35*I 

• Elementos a Flexión  

Vigas…………………………………………………0.35*I 

Placas…………………………………………………0.25*I 

 

Lo realizado anteriormente en el modelo, permitió multiplicar por 0.7 las derivas obtenidas en 

cada dirección ante las combinaciones de carga. Según la respectiva normatividad, es posible 

realizar la correspondiente evaluación de derivas con esta modificación, aplicándola a los 

resultados obtenidos en los modelos de Etabs.  

Así mismo, se calculó y se asignó la respetiva la relación para la masa y el peso de las vigas 

teniendo en cuenta la altura de la loseta superior del entrepiso definido y la altura total de la 

viga como tal. Esto con el objetivo de no otorgarle más peso a la estructura en el modelo del 

que en realidad es.  

En las siguientes ilustraciones se muestran las respectivas variaciones de cada uno de los 

elementos en el software empleado.  

 

 

Ilustración 66. Modificaciones realizadas a los muros 
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Ilustración 67. Modificaciones realizadas a las columnas 

 

Ilustración 68. Modificaciones realizadas a las vigas 
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Ilustración 69. Modificaciones realizadas a las losas (Membrane) 

Además, es importante resaltar que a las columnas ubicadas en el primer nivel de cada 

edificación se les asigno un valor de masa y peso igual a 0, con el fin de que dicho peso no se 

tuviera en cuenta en el respectivo análisis de derivas por el método de análisis modal espectral. 

Dicha asignación se realizó, dadas las condiciones de empotramiento de las estructuras con el 

suelo y la colocación y funcionamiento del muro de contención que se contempla como parte 

del proyecto.  
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Ilustración 70. Condición dada para las columnas ubicadas en el primer piso 

Del mismo modo, los nodos de los modelos se supusieron como nodos infinitamente rígidos. 

Para que este aspecto se tuviera en cuenta en los modelos relacionados se realizó la siguiente 

asignación para los elementos “Frames”.  

 

 

Ilustración 71. Asignación para las conexiones en concreto 
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Por otro lado, para que el programa calcule de forma correcta la masa oscilante del sistema, es 

necesario asignar los respectivos casos de carga de los cuales el programa tomara en cuenta esa 

masa oscilante para el análisis modal.  

En este caso, la masa se obtendrá a partir del peso propio de los elementos estructurales y de 

la carga muerta sobreimpuesta o carga muerta de elementos no estructurales asignada al modelo 

por medio del avalúo de cargas anteriormente ejecutado.  

 

 

Ilustración 72. Asignación de masas en el software Etabs. 

Por último, con el objetivo de contemplar las imperfecciones geométricas que presentan los 

elementos en la vida real se utilizó la herramienta dada por el programa teniendo en cuenta los 

siguientes “Load Patterns”.  

 

 

Ilustración 73. Efectos P-Delta en el software Etabs. 
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Las anteriores consideraciones mencionadas se emplearon de forma general para cada uno de 

los modelos en estudio. A continuación, se explicará el respectivo procedimiento del método 

de análisis modal espectral para la evaluación de derivas en cada una de las estructuras.  

12.1. Combinaciones de Carga empleadas para derivas 

Dada la irregularidad que presentan las estructuras del proyecto y para evaluar los efectos de 

torsión en los pisos causada por la excentricidad entre el centro de masas y el centro de rigidez 

cuando los diafragmas se consideran rígidos en su propio plano se consideraron efectos 

ortogonales los casos de carga de sismo en X y sismo en Y.  

Dado que las fuerzas sísmicas que pueden llegar a la estructura son de manera accidental y 

aleatoria, es por esto que, se tuvo especial cuidado con las múltiples posibilidades en que la 

fuerza sísmica puede llegar a la edificación, el Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismorresistente ordena considerar la posibilidad de que esa fuerza llegue excéntrica con 

respecto al centro de masa de la estructura. Esto para todos los casos considerados debe ser de 

forma simultánea, debe ocurrir la excentricidad en los dos ejes. 

Para cada punto de aplicación hay cuatro posibilidades respecto al sentido de las fuerzas que 

llegan a dicha coordenada. Luego, cada una de esas 4 opciones tiene otras dos, debido a que 

hay que considerar que las componentes de esa fuerza en ´x´ y en ´y´ es de 100% y 30% o 30% 

y 100% respectivamente 

Por lo anterior, para el cálculo de derivas, es tuvo en cuenta la excentricidad que presenta el 

edificio, junto a las combinaciones de carga que se presentan a continuación del reglamento 

NSR 10. 

• Combinación de carga B.2.4.5 (NSR-10) 

- 1.2D + 1.0L + 1.0Sx + 0.3Sy 

- 1.2D + 1.0L + 1.0Sy + 0.3Sx 

- 1.2D + 1.0L + 1.0Sx 

- 1.2D + 1.0L + 1.0Sy 

• Combinación de carga B.2.4-7 (NSR-10) 

- 0.9D + 1.0Sx + 0.3Sy 

- 0.9D + 1.0Sy + 0.3Sx  

- 0.9D + 1.0Sx 

- 0.9D + 1.0Sy 

 

Es importante destacar que, no es necesario especificar el sentido de las fuerzas símicas en el 

modelamiento, ya sea positivo o negativo, puesto que el software Etabs ya realiza este 

procedimiento y lo analiza de tal manera.  

 

12.2. Cumplimiento de derivas en el Auditorio  

Para empezar con la correcta evaluación del cumplimiento de derivas de la estructura es 

necesario analizar un numero de modos tal el cual se obtenga al menos el 90% de la 

participación de la masa en ambas direcciones al finalizar el análisis.  

Por lo anterior, con el objetivo que se cumpla en criterio mencionado, se asignaron 34 modos 

de vibración a analizar y se obtuvieron los siguientes resultados del modelo estructural.  
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Tabla 76. Participación de los modos asignados en la estructura 

Así mismo, es requerido obtener los cortantes en la base causados tanto por el sismo en “Y” y 

el sismo en “X” como parte de los resultados del análisis modal espectral.  

 

 

Tabla 77. Cortantes en la base 

De esta manera, en la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos para el análisis modal 

espectral obtenidos por medio de Etabs.  

 

Period

sec

Modal 1 0.46 0.00 0.57 0.00 0.00 0.57 0.00 0.83 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00

Modal 2 0.33 0.52 0.00 0.00 0.52 0.57 0.00 0.00 0.79 0.08 0.83 0.79 0.08

Modal 3 0.27 0.00 0.03 0.00 0.52 0.60 0.00 0.00 0.01 0.30 0.83 0.79 0.37

Modal 4 0.27 0.00 0.13 0.00 0.53 0.73 0.00 0.00 0.00 0.05 0.83 0.79 0.43

Modal 5 0.19 0.02 0.00 0.00 0.55 0.73 0.00 0.00 0.01 0.02 0.83 0.80 0.45

Modal 6 0.19 0.09 0.00 0.00 0.63 0.73 0.00 0.00 0.00 0.16 0.83 0.81 0.61

Modal 7 0.16 0.05 0.00 0.00 0.69 0.74 0.00 0.01 0.00 0.05 0.84 0.81 0.66

Modal 8 0.16 0.06 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.01 0.07 0.84 0.82 0.74

Modal 9 0.14 0.00 0.03 0.00 0.74 0.77 0.00 0.01 0.00 0.00 0.85 0.83 0.74

Modal 10 0.12 0.00 0.04 0.00 0.75 0.81 0.00 0.01 0.00 0.01 0.86 0.83 0.75

Modal 11 0.10 0.01 0.05 0.00 0.75 0.87 0.00 0.03 0.01 0.00 0.89 0.83 0.75

Modal 12 0.09 0.06 0.01 0.00 0.81 0.88 0.00 0.01 0.03 0.03 0.89 0.86 0.78

Modal 13 0.08 0.03 0.00 0.00 0.84 0.88 0.00 0.00 0.00 0.04 0.89 0.86 0.83

Modal 14 0.08 0.00 0.00 0.00 0.84 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.86 0.83

Modal 15 0.07 0.03 0.00 0.00 0.86 0.88 0.00 0.00 0.02 0.01 0.89 0.88 0.84

Modal 16 0.07 0.00 0.01 0.00 0.86 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.88 0.84

Modal 17 0.06 0.00 0.00 0.00 0.87 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.88 0.84

Modal 18 0.06 0.00 0.00 0.00 0.87 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.88 0.84

Modal 19 0.06 0.00 0.00 0.00 0.87 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.89 0.84

Modal 20 0.06 0.00 0.00 0.00 0.87 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.89 0.84

Modal 21 0.06 0.00 0.00 0.00 0.87 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.89 0.84

Modal 22 0.06 0.00 0.02 0.00 0.87 0.91 0.00 0.02 0.00 0.01 0.92 0.89 0.85

Modal 23 0.05 0.00 0.00 0.00 0.87 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.89 0.86

Modal 24 0.05 0.01 0.00 0.00 0.88 0.91 0.00 0.00 0.01 0.00 0.92 0.90 0.86

Modal 25 0.05 0.00 0.00 0.00 0.88 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.90 0.86

Modal 26 0.05 0.00 0.00 0.00 0.88 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.90 0.86

Modal 27 0.05 0.00 0.00 0.00 0.88 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.90 0.86

Modal 28 0.04 0.00 0.00 0.00 0.88 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.90 0.86

Modal 29 0.04 0.01 0.00 0.00 0.88 0.91 0.00 0.00 0.00 0.01 0.92 0.90 0.87

Modal 30 0.04 0.02 0.00 0.00 0.90 0.92 0.00 0.00 0.01 0.04 0.93 0.91 0.91

Modal 31 0.04 0.00 0.00 0.00 0.90 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.91 0.91

Modal 32 0.04 0.00 0.00 0.00 0.90 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.91 0.91

Modal 33 0.04 0.00 0.00 0.00 0.90 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.91 0.91

Modal 34 0.04 0.00 0.00 0.00 0.90 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.91 0.91

Sum RY Sum RZSum UY Sum UZ RX RY RZ Sum RXSum UXCase Mode UX UY UZ

FX FY FZ MX MY MZ X Y Z

kN kN kN kN-m kN-m kN-m m m m

SX Max 26126.005 1940.7643 0 9398.4236 349570.788 811839.089 0 0 0

SY Max 1940.763 30540.2281 0 410663.76 16054.9973 580590.246 0 0 0

Load Case/Combo
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Tabla 78. Resultados método análisis modal espectral 

Ahora bien, para continuar con la correspondiente evaluación de derivas es necesario ajustar 

los resultados del análisis modal espectral con respecto al método de análisis de fuerza 

horizontal equivalente a través de factores de ajuste, los cuales no son más que una relación 

entre los cortantes obtenidos para cada análisis y en cada dirección.  

Para efectuar el respectivo análisis por fuerza horizontal equivalente se calculó el periodo 

fundamental aproximado de la estructura según lo estipulado en la tabla A.4.2-1 del reglamento 

NSR-10, titulo A. 

 

Tabla 79. Periodo fundamental aproximado. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismorresistente NSR10. 

Según el sistema estructural planteado y los coeficientes expuestos en la tabla anterior, el 

periodo fundamental que se obtuvo se expone a continuación.  

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ
𝛼 

Ecuación 7. Periodo fundamental Aproximado 

 

Tabla 80. Periodo fundamental obtenido 

Luego de haber determinado el respectivo periodo fundamental se procedió a encontrar la 

correspondiente aceleración (Sa) para dicho periodo en el espectro de aceleraciones 

mencionado con anterioridad para la evaluación de derivas. Como resultado de este análisis se 

determinó el valor de aceleración en términos de la gravedad igual a 0.788 g.  

Posteriormente se extrajo el resumen de masas por piso del modelo en Etabs de la estructura 

en cuestión. La tabla obtenida a partir del Etabs se enuncia a continuación: 

Modo mx (%) Tx (s) Vx (kN) Modo my (%) Ty (s) Vy (kN)

2 0.42 0.35 26126.0054 1 0.54 0.46 30540.2

Sentido YSentido X

Ct 0.049

α 0.75

h (m) 25.1

Ta 0.55

Periodo Fundamental aproximado 
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Tabla 81. Masa total obtenida por piso del modelo en Etabs 

Una vez obtenido el peso total de la estructura en análisis es posible calcular el cortante en base 

empleando la siguiente ecuación: 

𝑉𝑠 = 𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙  𝑆𝑎 

Ecuación 8. Cortante basal 

Vs → Cortante sísmico en la base, para las fuerzas sísmicas.  

Sa → Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de vibración 

dado. 

𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 → Peso total de la estructura en kN.  

 

Haciendo uso de la anterior ecuación se obtiene el siguiente cortante basal para el método de 

fuerza horizontal equivalente.  

 

 

Tabla 82. Cortante basal calculado 

Cabe mencionar que el Constante basal obtenido es el mismo tanto para la dirección X como 

para la dirección Y.  

 

Ahora bien, teniendo en cuentas los resultados relacionados con el cortante basal obtenido tanto 

por el método de análisis modal y fuerza horizontal equivalente, se calcularon los siguientes 

factores de ajuste para las dos direcciones respectivas de la fuerza sísmica.  

UX UY

kg kg

Cubierta 

Tramoya
68858.93 68858.93

Cielo Raso 492923.81 492923.81

Puentes 124935.34 124935.34

Piso 4.1 544269.10 544269.10

Piso 4 647656.04 647656.04

Piso 3.1 754366.93 754366.93

Piso 2.2 646237.62 646237.62

Piso 2.1 717789.75 717789.75

Piso 2.1.1 135523.61 135523.61

Piso 2 137010.19 137010.19

Piso 1.1 500194.65 500194.65

Piso 1 2007543.6 2007543.6

Total (kN) 66485.41 66485.41

Story

T (s) 0.45 Peso (kN) 66485.41

Sa (g) 0.788 Vs (kN) 52390.5

Fuerza horizontal equivalente
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Es importante destacar que, debido a que la estructura es irregular es necesario contemplar un 

factor de reducción equivalente a 0.9. 

𝐹. 𝐴𝑥 =
𝑉𝑠𝑋𝐹𝐻𝐸
𝑉𝑠𝑋𝐴.𝑀

∗ 0.9 

 

𝐹. 𝐴𝑦 =
𝑉𝑠𝑦𝐹𝐻𝐸

𝑉𝑠𝑦𝐴.𝑀
∗ 0.9 

Ecuación 9. Factores de ajuste 

 

Tabla 83. Factores de ajuste obtenidos para cada dirección 

Los respectivos factores obtenidos a partir del anterior análisis se asignaron a las respectivas 

combinaciones de carga para evaluar el modelo estructural, y, de esta manera, realizar un 

correcto y completo análisis de derivas. Es decir, los coeficientes de mayoración de las 

combinaciones de carga previamente mencionadas se cambiaron por los factores de ajuste 

obtenidos.  

 

 

Ilustración 74. Factores de ajuste aplicados a las combinaciones de carga estipuladas 

X 1.80

Y 1.54

Factores de ajuste
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Ilustración 75. Factores de ajuste aplicados a las combinaciones de carga estipuladas 

 

Ilustración 76. Factores de ajuste aplicados a las combinaciones de carga estipuladas 

Luego haber finalizado con la respectiva y correcta asignación combinación de cargas en el 

modelo se procedió a analizar las derivas en los siguientes nodos de cada piso en el auditorio.  

Para esta edificación el análisis de derivas se realizó en los pisos donde se tenía asignado un 

diafragma rígido. Se hace esta aclaración debido a los diferentes subniveles que presenta la 

estructura y, a su vez, para delimitar los pisos y altura de pisos a analizar.  
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• Nodos Analizados Piso 1.1 

 

 

 
 

Ilustración 77. Nodos analizados piso 1.1 

 

• Nodos Analizados Piso 2.1 

 

 

Ilustración 78. Nodos analizados piso 2.1 
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• Nodos Analizados Piso 2.2 y 4 

 

Ilustración 79. Nodos analizados piso 2.2 y 4 

• Nodos Analizados Piso 3.1 y 4.1 

 

28 

55 

39 

38 

22 
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Ilustración 80. Nodos analizados piso 3.1 y 4.1 

• Nodos Analizados Piso Cielo Raso 

 

41 56 

21 

65 
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Ilustración 81. Nodos analizados piso Cielo Raso 

• Nodos Analizados Piso Cubierta Tramoya 

 

 

Ilustración 82. Nodos analizados piso cubierta tramoya 

Ahora bien, una vez obtenidos los desplazamientos con cada una de las combinaciones de carga 

para cada una de las esquinas referenciadas, se procede a comparar el desplazamiento que se 

genera en el piso de análisis respecto al desplazamiento obtenido en el piso inmediatamente 

anterior, este procedimiento se efectúa con las fuerzas aplicadas en el eje X y Y.  

 

𝛥𝑥 = 𝛿𝑥𝑖 − 𝛿𝑥𝑖−1 

𝛥𝑦 = 𝛿𝑥𝑖 − 𝛿𝑥𝑖−1 

22 

37 

27 

38 39 

6 

68 

67 

11 
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Ecuación 10. Cálculo de derivas 

Por lo tanto, para calcular la deriva resultante a partir de las derivas calculadas en cada 

dirección.  

𝛥 = √𝛥𝑥2 + 𝛥𝑦2  

Ecuación 11. Deriva resultante 

Finalmente, para analizar si el edificio cumple el criterio de derivas, se calcula la norma de las 

derivas, si el resultado es menor al 1% de la altura del piso cumple el criterio, por el contrario, 

no lo satisface. 

Es importante resaltar que, dado a que se utilizan inercias fisuradas en los elementos 

estructurales, la norma permite multiplicar por 0.7 las derivas obtenidas a partir del modelo y 

de esta manera evaluar el cumplimiento de derivas con dicha modificación.  

Para ilustrar los resultados obtenidos, a continuación, se muestran los resultados obtenidos para 

algunos de los nodos analizados de la edificación, aclarando que la totalidad de las equinas 

evaluadas cumplen con el criterio enunciado anteriormente para derivas. A su vez, se evaluaron 

cada una de las combinaciones de carga referenciadas, sin embargo, por facilidad se enuncian 

las cargas críticas que se tienen para las direcciones.  

 

• Derivas de los 4 nodos que terminan en el nivel de cubierta tramoya del Auditorio 

(Último nivel de la edificación)  

 

- Nodo N°6 

 

 

Tabla 84. Derivas obtenidas para el nodo N°6 del Auditorio en dirección X 

Sx

Nodo 6

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

11 Cubierta Tramoya 6.35 6.35 5.44 1.56 5.66 0.89%

10 Cielo Raso 3.46 3.46 2.02 0.93 2.22 0.64%

9 Puentes 1.14 1.14 0.41 0.18 0.45 0.40%

8 Piso 4.1 1.5 1.5 0.35 0.17 0.39 0.26%

7 Piso 4 2.3 2.3 0.30 0.31 0.43 0.19%

6 Piso 3.1 3.2 3.2 0.47 0.36 0.60 0.19%

5 Piso 2.2 0.6 0.6 0.09 0.06 0.11 0.18%

4 Piso 2.1 0.74 0.74 0.11 0.07 0.13 0.17%

3 Piso 2.1.1 0.36 0.36 0.05 0.04 0.06 0.18%

2 Piso 2 2.72 2.72 0.33 0.24 0.41 0.15%

1 Piso 1.1 1.08 1.08 0.10 0.06 0.12 0.11%

0 0.89% CUMPLE

Esquina Superior Izquierda
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Tabla 85. Derivas obtenidas para el nodo N°6 del Auditorio en dirección Y 

 

 

Gráfica 7. Perfil de derivas nodo N°6 

- Nodo N°67 

 

 

Tabla 86. Derivas obtenidas para el nodo N°67 del Auditorio en dirección X 

Sy

Nodo 6

Combinación 8. B.2.4-7 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Tramoya 6.35 6.35 1.31 3.97 4.18 0.66%

Cielo Raso 3.46 3.46 0.47 2.80 2.84 0.82%

Puentes 1.14 1.14 0.09 0.69 0.70 0.61%

Piso 4.1 1.5 1.5 0.07 0.68 0.68 0.45%

Piso 4 2.3 2.3 0.07 0.79 0.79 0.34%

Piso 3.1 3.2 3.2 0.10 1.13 1.14 0.36%

Piso 2.2 0.6 0.6 0.02 0.21 0.21 0.35%

Piso 2.1 0.74 0.74 0.02 0.25 0.25 0.33%

Piso 2.1.1 0.36 0.36 0.01 0.12 0.12 0.34%

Piso 2 2.72 2.72 0.07 0.79 0.79 0.29%

Piso 1.1 1.08 1.08 0.03 0.21 0.21 0.19%

0.82% CUMPLE

Esquina Superior Izquierda

Sx

Nodo 67

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Tramoya 6.35 6.35 5.44 1.81 5.73 0.90%

Cielo Raso 3.46 3.46 2.02 1.10 2.30 0.66%

Puentes 1.14 1.14 0.41 0.22 0.47 0.41%

Piso 4.1 1.5 1.5 0.35 0.15 0.38 0.25%

Piso 4 2.3 2.3 0.30 0.34 0.45 0.20%

Piso 3.1 3.2 3.2 0.47 0.39 0.61 0.19%

Piso 2.2 0.6 0.6 0.09 0.06 0.11 0.18%

Piso 2.1 0.74 0.74 0.11 0.07 0.13 0.17%

Piso 2.1.1 0.36 0.36 0.05 0.04 0.06 0.18%

Piso 2 2.72 2.72 0.33 0.27 0.43 0.16%

Piso 1.1 1.08 1.08 0.10 0.07 0.12 0.11%

0.90% CUMPLE

Esquina Superior Derecha
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Tabla 87. Derivas obtenidas para el nodo N°67 del Auditorio en dirección Y 

 

 

Gráfica 8. Perfil de derivas del nodo N°67 

- Nodo N°11 

 

 

Tabla 88. Derivas obtenidas para el nodo N°11 del Auditorio en dirección X 

Sy

Nodo 67

Combinación 8. B.2.4-7 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Tramoya 6.35 6.35 1.31 4.16 4.36 0.69%

Cielo Raso 3.46 3.46 0.47 2.86 2.89 0.84%

Puentes 1.14 1.14 0.09 0.68 0.68 0.60%

Piso 4.1 1.5 1.5 0.08 0.64 0.64 0.43%

Piso 4 2.3 2.3 0.07 0.81 0.82 0.35%

Piso 3.1 3.2 3.2 0.10 1.16 1.16 0.36%

Piso 2.2 0.6 0.6 0.02 0.22 0.22 0.36%

Piso 2.1 0.74 0.74 0.02 0.24 0.25 0.33%

Piso 2.1.1 0.36 0.36 0.01 0.12 0.12 0.34%

Piso 2 2.72 2.72 0.07 0.85 0.85 0.31%

Piso 1.1 1.08 1.08 0.03 0.22 0.23 0.21%

0.84% CUMPLE

Esquina Superior Derecha

Sx

Nodo 11

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Tramoya 6.35 6.35 4.78 1.80 5.11 0.81%

Cielo Raso 3.46 3.46 1.76 0.87 1.97 0.57%

Puentes 1.14 1.14 0.36 0.18 0.41 0.36%

Piso 4.1 1.5 1.5 0.37 0.17 0.41 0.27%

Piso 4 2.3 2.3 0.44 0.31 0.54 0.23%

Piso 3.1 3.2 3.2 0.61 0.36 0.71 0.22%

Piso 2.2 0.6 0.6 0.10 0.06 0.12 0.20%

Piso 2.1 0.74 0.74 0.12 0.08 0.14 0.19%

Piso 2.1.1 0.36 0.36 0.06 0.04 0.07 0.20%

Piso 2 2.72 2.72 0.42 0.23 0.48 0.18%

Piso 1.1 1.08 1.08 0.11 0.06 0.13 0.12%

0.81% CUMPLE

Esquina Inferior Izquierda
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Tabla 89. Derivas obtenidas para el nodo N°11 del Auditorio en dirección Y 

 

Gráfica 9. Perfil de derivas del nodo N°11 

- Nodo N°68 

 

 

Tabla 90. Derivas obtenidas para el nodo N°68 del Auditorio en dirección X 

 

Sy

Nodo 11

Combinación 8. B.2.4-7 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Tramoya 6.35 6.35 1.10 4.45 4.58 0.72%

Cielo Raso 3.46 3.46 0.40 2.41 2.44 0.70%

Puentes 1.14 1.14 0.09 0.69 0.70 0.61%

Piso 4.1 1.5 1.5 0.09 0.68 0.69 0.46%

Piso 4 2.3 2.3 0.10 0.78 0.79 0.34%

Piso 3.1 3.2 3.2 0.12 1.14 1.14 0.36%

Piso 2.2 0.6 0.6 0.02 0.21 0.21 0.35%

Piso 2.1 0.74 0.74 0.03 0.24 0.25 0.33%

Piso 2.1.1 0.36 0.36 0.01 0.12 0.12 0.34%

Piso 2 2.72 2.72 0.10 0.79 0.80 0.29%

Piso 1.1 1.08 1.08 0.03 0.21 0.21 0.19%

0.72% CUMPLE

Esquina Inferior Izquierda

Sx

Nodo 68

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Tramoya 6.35 6.35 4.78 1.93 5.16 0.81%

Cielo Raso 3.46 3.46 1.76 1.08 2.06 0.60%

Puentes 1.14 1.14 0.37 0.22 0.43 0.37%

Piso 4.1 1.5 1.5 0.38 0.16 0.41 0.28%

Piso 4 2.3 2.3 0.44 0.33 0.55 0.24%

Piso 3.1 3.2 3.2 0.61 0.39 0.72 0.23%

Piso 2.2 0.6 0.6 0.10 0.07 0.12 0.21%

Piso 2.1 0.74 0.74 0.12 0.08 0.15 0.20%

Piso 2.1.1 0.36 0.36 0.06 0.04 0.07 0.20%

Piso 2 2.72 2.72 0.41 0.25 0.48 0.18%

Piso 1.1 1.08 1.08 0.12 0.07 0.14 0.13%

0.81% CUMPLE

Esquina Inferior Derecha
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Tabla 91. Derivas obtenidas para el nodo N°68 del Auditorio en dirección Y 

 

Gráfica 10. Perfil de derivas nodo N°68 

Así mismo, se realizaron los respectivos perfiles de derivas para cuatro nodos que se consideran 

esquineros de la estructura con el fin de evaluar correctamente los desplazamientos que se 

presentan tanto en el plano vertical como horizontal causados por las combinaciones de carga 

aplicadas.   

- Nodo 56 

 

Sy

Nodo 68

Combinación 8. B.2.4-7 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Tramoya 6.35 6.35 1.10 4.57 4.71 0.74%

Cielo Raso 3.46 3.46 0.40 2.52 2.55 0.74%

Puentes 1.14 1.14 0.09 0.68 0.68 0.60%

Piso 4.1 1.5 1.5 0.09 0.66 0.66 0.44%

Piso 4 2.3 2.3 0.10 0.80 0.80 0.35%

Piso 3.1 3.2 3.2 0.12 1.17 1.18 0.37%

Piso 2.2 0.6 0.6 0.02 0.20 0.20 0.33%

Piso 2.1 0.74 0.74 0.03 0.23 0.23 0.31%

Piso 2.1.1 0.36 0.36 0.01 0.11 0.11 0.31%

Piso 2 2.72 2.72 0.10 0.84 0.85 0.31%

Piso 1.1 1.08 1.08 0.03 0.27 0.27 0.25%

0.74% CUMPLE

Esquina Inferior Derecha
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Gráfica 11. Perfil de derivas nodo N°56 

- Nodo 41 

 

 

Gráfica 12. Perfil de derivas nodo N°41 

 

 

- Nodo 38 
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Gráfica 13. Perfil de derivas nodo N°38 

- Nodo 37 

 

 

Gráfica 14. Perfil de derivas nodo N°37 

Todos los cálculos mencionados son posibles de visualizar y detallar en el anexo en formato 

Excel llamado “Análisis Teatro”. En el anexo se encuentra el análisis de derivas ejecutado para 

cada uno de los nodos a evaluar para el Auditorio.  

Se puede concluir que los nodos evaluados del modelo realizado cumplieron con el criterio 

de derivas siguiendo las especificaciones y condiciones estipuladas en el reglamento NSR-

10 haciendo uso del método de análisis modal espectral.  
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12.3. Cumplimiento de derivas en la Escuela de Artes 

Para la evaluación de derivas en la estructura correspondiente a la escuela de artes, se 

estudiaron los siguientes nodos “esquineros” con el fin de analizar las derivas que obtienen 

estos puntos considerados como críticos en consecuencia de las combinaciones de carga 

aplicadas.  

 

• Del piso 1 al 4 

 

Ilustración 83.  Nodos a analizar 

• Piso 5 

 

 

Ilustración 84. Nodos a analizar 

 

22 

40 

2 

15 

22 

27 

2 

15 42 



 

 

141 

• Piso Cubierta Escuela (Cota = 19.41 m) 

 

 

Ilustración 85. Nodos para analizar 

En este caso, debido a las condiciones de apoyo y que la estructura no está conectada al muro 

de contención, se presentan desplazamientos tanto en eje horizontal como vertical desde el 

primer piso de la edificación. Por lo anterior, el análisis sísmico y la evaluación del 

cumplimento de derivas se realizó a partir del primer piso de la edificación.  

El procedimiento desarrollado para el estudio de derivas fue el mismo que el ejecutado para la 

estructura del auditorio, teniendo en cuenta cada uno de los pasos del análisis modal espectral, 

las ecuaciones referenciadas y las especificaciones expuestas en el reglamento NSR-10. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos del paso a paso del análisis ejecutado.  

En primer lugar, se obtuvo la tabla relacionada con el número de nodos asignado para que se 

obtenga al menos el 90% de la participación de la masa en ambas direcciones al finalizar el 

análisis.  

 

 

Tabla 92. Participación de los modos asignados en la estructura 

Posteriormente, se obtuvo los respectivos cortantes en la base causados tanto por el sismo en 

“Y” y el sismo en “X” como parte de los resultados del análisis modal espectral. 

 

Period

sec

Modal 1.00 0.64 0.72 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.29 0.00

Modal 2.00 0.50 0.00 0.66 0.00 0.72 0.66 0.00 0.25 0.00 0.05 0.25 0.29 0.05

Modal 3.00 0.36 0.00 0.05 0.00 0.72 0.70 0.00 0.07 0.00 0.65 0.32 0.29 0.70

Modal 4.00 0.21 0.07 0.00 0.00 0.80 0.70 0.00 0.00 0.19 0.01 0.32 0.48 0.71

Modal 5.00 0.18 0.00 0.01 0.00 0.80 0.72 0.00 0.01 0.01 0.00 0.33 0.49 0.71

Modal 6.00 0.15 0.08 0.00 0.00 0.88 0.72 0.00 0.00 0.18 0.00 0.33 0.67 0.71

Modal 7.00 0.12 0.00 0.15 0.00 0.88 0.87 0.00 0.32 0.00 0.01 0.66 0.67 0.72

Modal 8.00 0.09 0.01 0.02 0.00 0.89 0.89 0.00 0.04 0.03 0.11 0.70 0.70 0.84

Modal 9.00 0.08 0.05 0.00 0.00 0.94 0.89 0.00 0.00 0.12 0.05 0.70 0.82 0.88

Modal 10.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.94 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.82 0.88

Modal 11.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.94 0.89 0.00 0.01 0.00 0.00 0.71 0.82 0.88

Modal 12.00 0.05 0.02 0.03 0.00 0.96 0.92 0.00 0.08 0.06 0.01 0.78 0.88 0.89

Sum UXCase Mode UX UY UZ Sum RY Sum RZSum UY Sum UZ RX RY RZ Sum RX

33 14 

43 15 



 

 

142 

 

Tabla 93. Cortante basal obtenido del análisis modal 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos para el análisis modal espectral 

obtenidos por medio de Etabs. 

 

 

Tabla 94. Resumen de resultados obtenidos a partir del análisis modal. 

Según el sistema estructural planteado y los coeficientes expuestos en la tabla A.4.2-1 del 

reglamento NSR-10, titulo A se calculó el respectivo periodo aproximado de la estructura para 

realizar el método de FHE y obtener los respectivos factores de ajuste respecto al análisis 

modal.  

 

 

Tabla 95. Periodo fundamental aproximado. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismorresistente NSR10. 

 

Tabla 96. Cálculo del periodo fundamental aproximado 

FX FY FZ MX MY MZ X Y Z

kN kN kN kN-m kN-m kN-m m m m

Sx Max 13941.6856 500.422 0 1861.8817 189386.58 208954.228 0 0 0

Sy Max 500.422 13416.7382 0 177924.31 1774.4065 160548.964 0 0 0

Load Case/Combo

Modo mx (%) Tx (s) Vx (kN) Modo my (%) Ty (s) Vy (kN)

1 0.7017 0.585 13941.6856 2 0.6587 0.452 13416.7

Sentido YSentido X

Ct 0.049

α 0.75

h (m) 19.41

Ta 0.45

Periodo Fundamental aproximado 
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Al igual que paso con el auditorio, el valor de la aceleración de la gravedad relacionado con el 

periodo aproximado obtenido, según el espectro de aceleración utilizado para derivas, es 

equivalente a 0.788 g.  

Para calcular los respectivos factores de ajustes respecto al método de fuerza horizontal 

equivalente se exporto el respectivo cuadro de masas desde el software Etabs.  

 

 

Tabla 97. Resumen de masas totales por piso en análisis 

De acuerdo con el procedimiento efectuado para el método de fuerza horizontal equivalente se 

obtuvo el siguiente cortante basal en las dos direcciones de estudio.  

 

 

Tabla 98. Cortante basal obtenido por el método de FHE. 

Teniendo en cuenta los resultados del método de análisis modal y fuerza horizontal equivalente, 

se calcularon los correspondientes factores de ajuste para las combinaciones de carga para 

emplear en la evaluación de derivas.  

 

 

Tabla 99. Factores de ajuste calculados. 

Una vez calculados lo factores de ajuste se asignaron a las respectivas combinaciones de carga 

aplicadas en el modelo estructural.  

UX UY

kg kg

Cubierta 

Escuela
68780.78 68780.78

Piso 5 384413.37 384413.37

Piso 4 524997.81 524997.81

Piso 3 522178.81 522178.81

Piso 2 459053.11 459053.11

Piso 1 557478.56 557478.56

Peso (kN) 24690.813 24690.813

Story

T (s) 0.45 Peso (kN) 24690.8

Sa (g) 0.788 Vs (kN) 19456.4

Fuerza horizontal equivalente

X 1.26

Y 1.31

Factores de ajuste
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Ilustración 86. Asignación de factores de ajuste en las combinaciones 

 

Ilustración 87. Asignación de factores de ajuste en las combinaciones 
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Ilustración 88. Asignación de factores de ajuste en las combinaciones 

 

Ilustración 89. Asignación de factores de ajuste en las combinaciones 

Es importante resaltar que, dado a que se utilizan inercias fisuradas en los elementos 

estructurales, la norma permite multiplicar por 0.7 las derivas obtenidas a partir del modelo y 

de esta manera evaluar el cumplimiento de derivas con dicha modificación 

A manera de ejemplo, a continuación, se muestra la evaluación de derivas para algunos de los 

nodos determinados para estudiar en la estructura en cuestión.  

Se evaluaron los puntos a partir de las cargas criticas aplicadas en el modelo para las dos 

direcciones.  
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- Nodo 22 

 

 

Tabla 100. Derivas obtenidas para el nodo N°22 de la Escuela en dirección X 

 

 

Tabla 101. Derivas obtenidas para el nodo N°22 de la Escuela en dirección Y 

 

Gráfica 15. Perfil de derivas nodo N°22 

 

 

 

 

 

Sx

Nodo 22

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Escuela 3.16 3.16 #N/D #N/D #N/D #N/D

Piso 5 3.6 3.6 1.92 0.39 1.96 0.54%

Piso 4 3.85 3.85 2.18 0.41 2.22 0.58%

Piso 3 3.35 3.35 1.86 0.36 1.89 0.56%

Piso 2 3.8 3.8 1.72 0.33 1.75 0.46%

Piso 1 3.15 3.15 0.66 0.13 0.68 0.21%

0.58% CUMPLE

Esquina Superior Izquierda

Sy

Nodo 22

Combinación 3. B.2.4-5 Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Escuela 3.16 3.16 #N/D #N/D #N/D #N/D

Piso 5 3.6 3.6 0.25 1.52 1.54 0.43%

Piso 4 3.85 3.85 0.32 1.69 1.72 0.45%

Piso 3 3.35 3.35 0.29 1.39 1.42 0.42%

Piso 2 3.8 3.8 0.27 1.23 1.26 0.33%

Piso 1 3.15 3.15 0.10 0.47 0.48 0.15%

0.45% CUMPLE

Esquina Superior Izquierda
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- Nodo 2 

 

 

Tabla 102. Derivas obtenidas para el nodo N°2 de la Escuela en dirección X 

 

Tabla 103. Derivas obtenidas para el nodo N°2 de la Escuela en dirección Y 

 

Gráfica 16. Perfil de derivas nodo N°2 

 

 

 

 

Sx

Nodo 2

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Escuela 3.16 3.16 #N/D #N/D #N/D #N/D

Piso 5 3.6 3.6 1.92 0.24 1.93 0.54%

Piso 4 3.85 3.85 2.18 0.25 2.19 0.57%

Piso 3 3.35 3.35 1.86 0.20 1.87 0.56%

Piso 2 3.8 3.8 1.72 0.18 1.73 0.46%

Piso 1 3.15 3.15 0.66 0.07 0.67 0.21%

0.57% CUMPLE

Esquina Superior Derecha

Sy

Nodo 2

Combinación 3. B.2.4-5 Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Escuela 3.16 3.16 #N/D #N/D #N/D #N/D

Piso 5 3.6 3.6 0.25 0.88 0.91 0.25%

Piso 4 3.85 3.85 0.32 0.96 1.02 0.26%

Piso 3 3.35 3.35 0.29 0.77 0.82 0.24%

Piso 2 3.8 3.8 0.27 0.66 0.71 0.19%

Piso 1 3.15 3.15 0.10 0.26 0.28 0.09%

0.26% CUMPLE

Esquina Superior Derecha
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- Nodo 27 

 

 

Tabla 104. Derivas obtenidas para el nodo N°27 de la Escuela en dirección X 

 

Tabla 105. Derivas obtenidas para el nodo N°27 de la Escuela en dirección Y 

 

Gráfica 17. Perfil de derivas nodo N°27 

 

 

Sx

Nodo 27

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Escuela 3.16 3.16 #N/D #N/D #N/D #N/D

Piso 5 3.6 3.6 1.91 0.39 1.95 0.54%

Piso 4 3.85 3.85 2.11 0.41 2.15 0.56%

Piso 3 3.35 3.35 1.79 0.36 1.82 0.54%

Piso 2 3.8 3.8 1.65 0.33 1.68 0.44%

Piso 1 3.15 3.15 0.64 0.13 0.65 0.21%

0.56% CUMPLE

Esquina Inferior Izquierda

Sy

Nodo 27

Combinación 3. B.2.4-5 Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Escuela 3.16 3.16 #N/D #N/D #N/D #N/D

Piso 5 3.6 3.6 0.04 1.52 1.52 0.42%

Piso 4 3.85 3.85 0.04 1.69 1.69 0.44%

Piso 3 3.35 3.35 0.04 1.39 1.39 0.42%

Piso 2 3.8 3.8 0.05 1.24 1.24 0.33%

Piso 1 3.15 3.15 0.02 0.47 0.47 0.15%

0.44% CUMPLE

Esquina Inferior Izquierda
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- Nodo 14 

 

 

Tabla 106. Derivas obtenidas para el nodo N°14 de la Escuela en dirección X 

 

Tabla 107. Derivas obtenidas para el nodo N°14 de la Escuela en dirección Y 

 

Gráfica 18. Perfil de derivas nodo N°14 

 

 

 

Sx

Nodo 14

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Escuela 3.16 3.16 1.71 0.20 1.72 0.54%

Piso 5 3.6 3.6 1.91 0.24 1.92 0.53%

Piso 4 3.85 3.85 2.11 0.25 2.12 0.55%

Piso 3 3.35 3.35 1.79 0.20 1.80 0.54%

Piso 2 3.8 3.8 1.65 0.18 1.66 0.44%

Piso 1 3.15 3.15 0.64 0.07 0.64 0.20%

0.55% CUMPLE

Esquina Superior Derecha

Sy

Nodo 14

Combinación 3. B.2.4-5 Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Escuela 3.16 3.16 0.35 0.73 0.81 0.26%

Piso 5 3.6 3.6 0.04 0.88 0.88 0.24%

Piso 4 3.85 3.85 0.04 0.96 0.96 0.25%

Piso 3 3.35 3.35 0.04 0.77 0.77 0.23%

Piso 2 3.8 3.8 0.05 0.66 0.66 0.17%

Piso 1 3.15 3.15 0.02 0.26 0.26 0.08%

0.25% CUMPLE

Esquina Superior Derecha
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- Nodo 15 

 

 

Tabla 108. Derivas obtenidas para el nodo N°15 de la Escuela en dirección X 

 

Tabla 109. Derivas obtenidas para el nodo N°15 de la Escuela en dirección Y 

 
 

Gráfica 19. Perfil de derivas nodo N°15 

 

 

Sx

Nodo 15

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Escuela 3.16 3.16 1.93 0.20 1.94 0.61%

Piso 5 3.6 3.6 2.02 0.24 2.04 0.57%

Piso 4 3.85 3.85 2.17 0.25 2.18 0.57%

Piso 3 3.35 3.35 1.82 0.20 1.83 0.55%

Piso 2 3.8 3.8 1.67 0.18 1.68 0.44%

Piso 1 3.15 3.15 0.64 0.07 0.64 0.20%

0.57% CUMPLE

Esquina Inferior Derecha

Sy

Nodo 15

Combinación 3. B.2.4-5 Sy (+)

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Cubierta Escuela 3.16 3.16 0.64 0.73 0.97 0.31%

Piso 5 3.6 3.6 0.34 0.88 0.95 0.26%

Piso 4 3.85 3.85 0.32 0.96 1.02 0.26%

Piso 3 3.35 3.35 0.26 0.77 0.81 0.24%

Piso 2 3.8 3.8 0.23 0.66 0.70 0.18%

Piso 1 3.15 3.15 0.08 0.26 0.27 0.09%

0.26% CUMPLE

Esquina Inferior Derecha
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Se puede concluir que los nodos evaluados del modelo realizado cumplieron con el criterio de 

derivas siguiendo las especificaciones y condiciones estipuladas en el reglamento NSR-10 

haciendo uso del método de análisis modal espectral.  

 

Cabe mencionar que la totalidad del procedimiento ejecutado para la Escuela de Artes se puede 

observar en el anexo en formato Excel con el nombre de “Análisis Escuela”.  

 

12.4. Cumplimiento de derivas en la Plazoleta  

Para la evaluación de derivas en la estructura correspondiente a la plazoleta, se estudiaron los 

siguientes nodos “esquineros” con el fin de analizar las derivas que obtienen estos puntos 

considerados como críticos en consecuencia de las combinaciones de carga aplicadas.  

 

Ilustración 90. Esquinas por evaluar para el análisis de derivas de la estructura 

Es importante que se está analizando el caso más crítico, puesto que dicha estructura solo 

presenta un piso y además está prácticamente conectada a la estructura de cimentación del 

proyecto por lo que se contemplan los desplazamientos más mínimos.  

 

El procedimiento desarrollado para el estudio de derivas fue el mismo que el ejecutado 

anteriormente, teniendo en cuenta cada uno de los pasos del análisis modal espectral, las 

1 42 

37 

48 
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ecuaciones referenciadas y las especificaciones expuestas en el reglamento NSR-10. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos del paso a paso del análisis ejecutado. 

A continuación, se muestra la tabla de participación de masas en ambas direcciones al finalizar 

el análisis modal espectral. 

 

 

Tabla 110. Participación de masas en ambas direcciones 

Posteriormente, se calcularon los cortantes en la base causados tanto por el sismo en “Y” y el 

sismo en “X” como parte de los resultados del análisis modal espectral. 

 

 

Tabla 111. Cortantes en la base 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos para el análisis modal espectral 

obtenidos por medio de Etabs. 

 

 

Tabla 112. Resultados del análisis modal 

Según el sistema estructural planteado y los coeficientes expuestos en la tabla A.4.2-1 del 

reglamento NSR-10, titulo A se calculó el respectivo periodo aproximado de la estructura para 

realizar el método de FHE y obtener los respectivos factores de ajuste respecto al análisis 

modal.  

Period

sec

Modal 1 0.205 0.6957 0.0111 0 0.6957 0.0111 0 0.0111 0.6957 0.3009 0.0111 0.6957 0.3009

Modal 2 0.188 0.0176 0.9822 0 0.7133 0.9934 0 0.9822 0.0176 0.0001 0.9934 0.7133 0.301

Modal 3 0.162 0.2867 0.0066 0 1 1 0 0.0066 0.2867 0.699 1 1 1

SumRY SumRZSumUY SumUZ RX RY RZ SumRXSumUXCase Mode UX UY UZ

FX FY FZ MX MY MZ X Y Z

kN kN kN kN-m kN-m kN-m m m m

Sx 3773.7425 492.4056 0 1556.0832 11929.244 90826.5003 0 0 0

Sy 492.4056 4658.5441 0 14721.515 1556.0804 64866.0095 0 0 0

Load Case/Combo

Modo mx (%) Tx (s) Vx (kN) Modo my (%) Ty (s) Vy (kN)

1 0.6957 0.205 3773.7425 2 0.9934 0.188 4658.54

Sentido YSentido X
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Ilustración 91. Periodo fundamental aproximado. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismorresistente NSR10. 

 

Tabla 113. Periodo aproximado de la plazoleta 

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor de la aceleración de la gravedad relacionado con el 

periodo aproximado obtenido, según el espectro de aceleración utilizado para derivas, es 

equivalente a 0.788 g 

Ahora bien, para calcular los respectivos factores de ajustes respecto al método de fuerza 

horizontal equivalente se exporto el respectivo cuadro de masas desde el software Etabs. 

 

 

Tabla 114. Tabla de masas de la estructura 

Por medio del procedimiento efectuado para el método de fuerza horizontal equivalente se 

obtuvo el siguiente cortante basal en las dos direcciones de estudio.  

 

 

Tabla 115. Cortante basal por método de fuerza horizontal equivalente 

De esta manera, se calcularon los correspondientes factores de ajuste para las combinaciones 

de carga para emplear en la evaluación de derivas.  

 

Ct 0.047

α 0.9

h (m) 3.15

Ta 0.13

UX UY

kg kg

Piso 1 608570.64 608570.64

Peso (kN) 5970.078 5970.078

Story

T (s) 0.12 Peso (kN) 5970.08

Sa (g) 0.788 Vs (kN) 4704.42

Fuerza horizontal equivalente
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Tabla 116. Factores de ajuste calculados. 

Una vez calculados lo factores de ajuste se asignaron a las respectivas combinaciones de carga 

aplicadas en el modelo estructural elaborado.  

 

 

Ilustración 92. Factores de ajuste asignados al modelo estructural en dirección X.  

 

Ilustración 93. Factores de ajuste asignados al modelo estructural en dirección Y. 

X 1.12

Y 1.00

Factores de ajuste
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Ilustración 94. Factores de ajuste asignados al modelo estructural considerando efectos no ortogonales 

Una vez definidas las combinaciones de carga a trabajar en el modelo estructural, se desarrolló 

el correspondiente estudio de derivas a partir de las consideraciones previamente mencionadas.  

A continuación, se muestran los resultados de la evaluación realizada en las esquinas señaladas 

anteriormente de la estructura.  

 

- Nodo 1 

 

 

Tabla 117. Deriva obtenida para el nodo N°1 de la Plazoleta en dirección X 

 

Tabla 118. Deriva obtenida para el nodo N°1 de la Plazoleta en dirección Y 

- Nodo 42 

Sx

Nodo 1

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Piso 1 3.15 3.15 0.82 0.51 0.97 0.31%

0.31% CUMPLE

Esquina Superior Izquierda

Sy

Nodo 1

Combinación 8. B.2.4-7 Sx-Sy

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Piso 1 3.15 3.15 0.29 0.61 0.67 0.21%

0.21% CUMPLE

Esquina Superior Izquierda
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Tabla 119. Deriva obtenida para el nodo N°42 de la Plazoleta en dirección X 

 

Tabla 120. Deriva obtenida para el nodo N°42 de la Plazoleta en dirección Y 

- Nodo 37 

 

 

Tabla 121. Deriva obtenida para el nodo N°37 de la Plazoleta en dirección X 

 

Tabla 122. Deriva obtenida para el nodo N°37 de la Plazoleta en dirección Y 

- Nodo 48 

 

 

Tabla 123. Deriva obtenida para el nodo N°48 de la Plazoleta en dirección X 

Sx

Nodo 42

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Piso 1 3.15 3.15 0.82 0.47 0.95 0.30%

0.30% CUMPLE

Esquina Superior Derecha

Sy

Nodo 42

Combinación 8. B.2.4-7 Sx-Sy

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Piso 1 3.15 3.15 0.29 0.56 0.63 0.20%

0.20% CUMPLE

Esquina Superior Derecha

Sx

Nodo 37

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Piso 1 3.15 3.15 0.42 0.51 0.66 0.21%

0.21% CUMPLE

Esquina Inferior Izquierda

Sy

Nodo 37

Combinación 8. B.2.4-7 Sx-Sy

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Piso 1 3.15 3.15 0.18 0.61 0.63 0.20%

0.20% CUMPLE

Esquina Inferior Izquierda

Sx

Nodo 48

Combinación 5. B.2.4-5 Sx-Sy

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Piso 1 3.15 3.15 0.41 0.47 0.62 0.20%

0.20% CUMPLE

Esquina Inferior Derecha
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Tabla 124. Deriva obtenida para el nodo N°48 de la Plazoleta en dirección Y 

Del proceso efectuado, se concluye que la estructura cumple con el requisito de derivas de 

acuerdo con las especificaciones estipuladas en la NSR-10. Los desplazamientos relativos 

obtenidos son mínimos y cumplen con los requisitos de seguridad y bienestar estructural.  

13. Verificación de la dilatación de entre las diferentes estructuras del Proyecto.  

Con el fin de garantizar de que no se produzca el fenómeno de “golpeteo” entre las tres 

estructuras, y de que no ocurran eventos de colapso o daños estructurales importantes, se 

verificaron los máximos desplazamientos obtenidos en cada uno de los nodos que delimita cada 

edificación.  

El criterio que obligatoriamente se tenía que cumplir es que se mantenga un espacio equivalente 

a 29 cm entre el auditorio y la escuela de artes. Para garantizar esta condición se estudiaron los 

desplazamientos máximos obtenidos por el auditorio y la escuela de artes en el plano horizontal 

en cada uno de los niveles que coincidían las dos estructuras.  

 

Por otro lado, la dilatación entre la plazoleta y la escuela de artes si se analizó según los 

resultados obtenidos del desplazamiento en el eje vertical de la escuela de artes para el Piso 1, 

dado que es el piso que delimita con la plazoleta.  

Los desplazamientos máximos se analizaron partiendo de las combinaciones de carga aplicadas 

y contempladas para el análisis sísmico en el modelo.  

En las siguientes tablas se exponen los resultados obtenidos según cada caso de estudio.  

 

- Verificación Auditorio con escuela de artes 

 

 

Tabla 125. Verificación dilatación en el primer piso 

Sy

Nodo 48

Combinación 8. B.2.4-7 Sx-Sy

Planta hpi (m) Dmax (cm) D x(cm) D y(cm) D Total (cm) Deriva %

Piso 1 3.15 3.15 0.18 0.56 0.59 0.19%

0.19% CUMPLE

Esquina Inferior Derecha

Nodo Teatro (mm) Nodo Escuela (mm) Total (cm) Criterio

41 0 22 8.654 0.8654 A SALVO

9 0 27 10.785 1.0785 A SALVO

4 0 40 10.691 1.0691 A SALVO

Piso 1
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Tabla 126. Verificación dilatación en el segundo piso 

 

Tabla 127. Verificación dilatación en el tercer piso 

 

Tabla 128. Verificación dilatación en el cuarto piso 

- Verificación plazoleta con escuela de artes 

 

 

Tabla 129. Verificación dilatación Escuela – Plazoleta 

De acuerdo con los resultados, se puede concluir que no se obtienen desplazamientos 

importantes en cada uno de los nodos estudiados, y, además, se cumple satisfactoriamente con 

la dilatación demarcada por lo que se evita el riesgo de colapso o daños estructurales entre las 

estructuras a causa de los desplazamientos por las combinaciones de carga en las cuales se 

contemplan las fuerzas sísmicas tanto en el eje X como en el eje Y.   

14. Irregularidades del Proyecto  

El proyecto en estudio presenta una serie de irregularidades evidenciadas en la geometría de 

planta y en la de altura de la estructura, de acuerdo con los planteamientos de los sistemas 

estructurales se logran identificar las siguientes irregularidades especificadas en el capítulo A.3 

Requisitos generales de diseño sismo resistente del reglamento colombiano de construcción 

sismo resistente.  

 

 

Nodo Teatro (mm) Nodo Escuela (mm) Total (cm) Criterio

41 3.414 22 39.095 4.2509 A SALVO

9 4.192 27 38.858 4.305 A SALVO

4 3.414 40 38.589 4.2003 A SALVO

Piso 2

Nodo Teatro (mm) Nodo Escuela (mm) Total (cm) Criterio

41 8.449 22 68.72 7.7169 A SALVO

9 11.183 27 68.443 7.9626 A SALVO

4 8.545 40 68.128 7.6673 A SALVO

Piso 3

Nodo Teatro (mm) Nodo Escuela (mm) Total (cm) Criterio

41 11.551 22 102.353 11.3904 A SALVO

9 15.508 27 102.252 11.776 A SALVO

4 11.525 40 102.141 11.3666 A SALVO

Piso 4

Uy max (cm) 0.7345

Respecto a la plazoleta
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• Irregularidades en planta: 

 

 

Ilustración 95. Irregularidades en planta. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente 

NSR10.  
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• Irregularidades en altura: 

 

 

Ilustración 96. Irregularidades en Altura. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente 

NSR10. 

14.1. Irregularidades en el Auditorio  

14.1.1. Irregularidades en altura  

- Irregularidad geométrica (Tipo 3A): Si existe. Esta irregularidad consiste en la 

reducción de área de planta rectangular a través de la verticalidad del proyecto. Según 

la norma, esta se presenta cuando la dimensión horizontal del sistema de resistencia 

sísmica en cualquier piso es mayor que 1.3 veces la misma dimensión en un piso 

adyacente.  

Esta irregularidad es posible de diferenciar en el cambio de dimensione que ocurre a 

partir del nivel de cielo raso hasta el nivel cubierta tramoya. 𝜙𝑎 = 0.9  
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Ilustración 97. Irregularidad geométrica. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente 

NSR10.  

En este caso, la longitud a es igual 59.35 m, mientras que, la longitud b equivale a 10.57 

m, por lo que a > 1.3b y se cumple el criterio de irregularidad geométrica en el auditorio.  

 

 

Ilustración 98. Irregularidad geométrica evidenciada en la estructura en estudio a partir de un plano de 

elevación suministrado.  

- Irregularidad en la distribución de las masas (Tipo 2A): Si existe. La estructura se 

considera irregular cuando la masa de cualquier piso es mayor que 1.5 veces la masa 

de un piso contiguo a este. Si hay cubiertas más livianas que el piso inferior, se exceptúa 

esta irregularidad.  𝜙𝑎 = 0.9 
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Ilustración 99. Irregularidad en la distribución de masas. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismorresistente NSR10 

A continuación, se exponen las masas totales obtenidas para cada uno de los pisos del auditorio 

para realizar la respectiva evaluación. 

 

 

Tabla 130. Masas totales por piso del Auditorio 

Condición para evaluar: 

𝑚𝑖 > 1.50 𝑚𝑖+1 𝑜 𝑖−1 

Ecuación 12. Condición a evaluar para la irregularidad de distribución de masas 

El análisis se realizó tanto de forma ascendente como descendente con todos los pisos 

referenciados, exceptuando el nivel cubierta tramoya, tal como se describe en el reglamento 

NSR-10.  

 

UX UY

kg kg

Cubierta 

Tramoya
68858.93 68858.93

Cielo Raso 492923.81 492923.81

Puentes 124935.34 124935.34

Piso 4.1 544269.10 544269.10

Piso 4 647656.04 647656.04

Piso 3.1 754366.93 754366.93

Piso 2.2 646237.62 646237.62

Piso 2.1 717789.75 717789.75

Piso 2.1.1 135523.61 135523.61

Piso 2 137010.19 137010.19

Piso 1.1 500194.65 500194.65

Story
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Tabla 131. Análisis para la irregularidad de distribución de masas en el Auditorio. 

A partir del estudio efectuado y los resultados obtenidos se puede concluir que, si existe la 

irregularidad en altura de distribución de masas, dado que la máxima relación obtenida supera 

el factor 1.5 que estipula el reglamento NSR 10, realizando el análisis de forma ascendente 

como descendente.  

 

- Desplazamientos en planos de acción (Tipo 4A): No existe La estructura se considera 

irregular cuando existen desplazamientos en el alineamiento de elementos verticales 

del sistema de resistencia sísmica. Para el caso de esta estructura, la continuidad de los 

elementos verticales se conserva, de tal forma que no se presenta esta irregularidad. 

 

 

Ilustración 100. Irregularidad de desplazamientos en planos de acción. Fuente: Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NSR10 

- Piso débil y piso débil extremo (Tipo 5Aa y Tipo 5Ab): No existe. Cuando la resistencia 

del piso es menor del 80 por ciento de la del piso inmediatamente superior pero superior 

o igual al 65 por ciento, se considera la irregularidad de piso débil. 

Relación Relación 

Ascendente Descendente

1.00 3.95

0.25 0.23

4.36 0.84

1.19 0.86

1.16 1.17

0.86 0.90

1.11 5.30

0.19 0.99

1.01 0.27

3.65 0.99

Maxima relación 5.30

Distribución de masas
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 Por otro lado, cuando la resistencia del piso es menor del 65 por ciento de la del piso 

inmediatamente superior, se considera la irregularidad de piso débil extremo.  

 

 

Ilustración 101. Irregularidad de piso débil y piso débil extremo. Fuente: Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NSR10 

De acuerdo con lo anterior, para evaluar la resistencia de cada uno de los pisos de la estructura 

se analizó la variación del área total de cada uno de los elementos verticales en cada uno de los 

pisos. Posteriormente, se determinó si se contempla o no la irregularidad en estudio de acuerdo 

con el criterio mencionado anteriormente de la NSR-10.  

 

 

Tabla 132. Columnas presentes en la edificación 

Tipo Base (m) Altura (m) Diametro (m) Area (m2)

C1 0.55 0.55 - 0.30

C2 0.40 0.55 - 0.22

C3 0.30 0.55 - 0.17

C4 0.60 0.40 - 0.24

C5 0.70 0.50 - 0.35

C6 1.70 0.85 - 1.45

C7 0.65 0.90 - 0.59

C8 0.70 0.75 - 0.53

C9 0.80 0.55 - 0.44

C10 0.50 0.70 - 0.35

C11 0.30 0.30 - 0.09

C12 0.55 0.30 - 0.17

C13 - - 0.65 0.33

C14 - - 0.55 0.24

C15 - - 0.95 0.71

C16 0.40 0.60 - 0.24

C17 - - 0.75 0.44

C18 - - 0.85 0.57

C19 0.55 0.60 - 0.33

C20 0.60 0.55 - 0.33

C21 0.65 0.30 - 0.20

C22 0.60 0.60 - 0.36

C23 0.70 0.70 - 0.49

C24 0.75 0.60 - 0.45

C25 0.70 0.40 - 0.28

C26 0.60 0.30 - 0.18
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Tabla 133. Muros estructurales en la edificación  

Una vez identificadas las respectivas características de todos los elementos verticales presentes 

se procedió a la correcta evaluación de la correspondiente irregularidad.  

 

 

Tabla 134. Evaluación de la respectiva irregularidad en la edificación 

Comparando las áreas totales de los elementos verticales de los pisos inmediatamente 

superiores, es posible concluir que no se presenta la irregularidad de piso débil o piso débil 

extremo en el auditorio.  

 

- Piso flexible y piso flexible extremo (Tipo 1aA y Tipo 1bA): No existe. Evalúa la 

rigidez de la estructura ante la acción de las fuerzas horizontales. Es de tipo 1aA piso 

flexible siempre y cuando la rigidez de un piso esté entre el 60 y 70 por ciento de la 

rigidez del piso superior o entre el 80 y 70 por ciento del promedio de la rigidez de los 

tres pisos superiores según lo dicta la norma. Por otra parte, se considera irregularidad 

de piso flexible extremo cuando la rigidez del piso de aplicación de las fuerzas 

horizontales es menor del 60% de la rigidez del piso superior o menor que el 70% del 

promedio de los tres pisos superiores.  

 

Tipo Espesor (m) Longitud (m) Área (m2)

M01 0.3 5.52 1.81

M02 0.3 6.99 2.30

M03 0.3 3.31 1.09

M04 0.3 3.31 1.09

M05 0.3 4.11 1.35

M06 0.3 5.63 1.85

M07 0.3 5.71 1.88

M08 0.3 8.43 2.77

Piso Area (m2) Irregularidad

Cubierta Tramoya 5.78 -

Cielo Raso 7.98 NO

Piso 4.1 18.80 -

Piso 4 10.45 NO

Piso 3.1 18.80 NO

Piso 2.2 10.78 NO

Piso 2.1 20.52 NO

Piso 2.1.1 8.42 -

Piso 1.1 17.24 NO

Piso 1 37.47 NO

AREA DE ELEMENTOS POR PISO
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Ilustración 102. Piso Flexible y piso flexible extremo. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismorresistente NSR10 

La rigidez de cada piso se calculó siguiendo la ecuación la ley de Hooke:  

 

𝐹 = 𝐾 ∙ 𝑥 

Ecuación 13. Ley de Hooke 

Donde: 

F: Fuerza actuante  

K: Rigidez del sistema  

X: Desplazamiento obtenido.  

 

De acuerdo con el anterior planteamiento, se calcularon los respectivos valores de cortantes 

máximo para cada piso de la edificación y el respectivo desplazamiento del diafragma causado 

por dicho cortante en la base. De esta manera fue posible obtener los valores de rigidez para 

cada uno de los pisos a analizar.  

El procedimiento se llevó a cabo para las dos direcciones en análisis, es decir, se calcularon los 

cortantes basales en dirección X y Y, consecuencia de los valores máximos del sismo tanto en 

X como en Y, y, así mismo, sus respectivos desplazamientos resultantes. La evaluación 

completa de la irregularidad en estudio, de acuerdo con lo expuesto en el respectivo reglamento 

NSR-10, se muestra en las siguientes tablas.   

 

• Análisis en dirección X  
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Tabla 135. Análisis en dirección X 

• Análisis en dirección  Y 

 

 

Tabla 136. Análisis en dirección Y 

Para el caso del auditorio, no se contemplaron los sub- niveles de cada planta, sino que el 

análisis se realizó con los pisos inmediatamente superiores, los resultados obtenidos por 

aquellos niveles que no estuvieran precisamente encima del piso en estudio, no se 

contemplaron.  

Finalmente, de acuerdo con los resultados, no se presenta la irregularidad de piso flexible ni de 

piso flexible extremo en la estructura.  

 

14.1.2. Irregularidades en planta  

- Sistemas no paralelos (Tipo 5P): Si existe. Existe cuando las direcciones de los 

elementos estructurales no actúan paralelos a los ejes ortogonales horizontales del 

sistema de resistencia sísmica. Cuando se localizaron los elementos estructurales 

sísmicos del proyecto, respetando las áreas y la distribución de espacios se supuso la 

ubicación de elementos que no estaban según lo planteado por los ejes arquitectónicos, 

de tal forma que su unión implicaba la creación de vigas diagonales para cumplir con 

la transmisión de cargas. El coeficiente de reducción disipación de energía básico es de 

𝜙𝑝 = 0.9 

Piso Vx (kN) hpiso (m) Ux (mm) D1 (m) Kc (Kd+Ke+Kf)/3 Irregularidad

Cubierta 

Tramoya 1408.6706 6.35 57.161 0.06 24649.47 -- --

Cielo 

Raso 7029.7137 3.46 31.539 0.03 223014.02 - -

Puentes - - - - - - -

Piso 4.1 10803.1391 1.5 12.888 0.01 838232.39 - -

Piso 4 14583.9339 2.3 17.602 0.02 828538.46 223014.02 NO

Piso 3.1 17241.966 3.2 8.076 0.01 2134963.60 838232.39 NO

Piso 2.2 18850.2762 0.6 6.747 0.01 2793875.23 525776.24 NO

Piso 2.1 20244.1936 0.74 3.554 0.00 5696171.53 1486598.00 NO

Piso 

2.1.1 20505.761 0.36 3.862 0.00 5309622.22 4245023.38 NO

Piso 2 20728.4825 2.72 - - - - -

Piso 1.1 20865.3967 1.08 0.436 0.00 47856414.45 5309622.22 NO

Piso Vx (kN) hpiso (m) Ux (mm) D1 (m) Kc (Kd+Ke+Kf)/3 Irregularidad

Cubierta 

Tramoya 1812.1416 6.35 57.161 0.06 31709.56 -- --

Cielo 

Raso 7257.2626 3.46 31.539 0.03 230232.89 - -

Puentes 8100.5225 - - - - - -

Piso 4.1 11611.7396 1.5 12.888 0.01 900972.97 - -

Piso 4 15582.4497 2.3 17.602 0.02 885265.86 230232.89 NO

Piso 3.1 18730.8814 3.2 8.076 0.01 2319326.57 466341.26 NO

Piso 2.2 20171.7555 0.6 6.747 0.01 2989736.99 557749.38 NO

Piso 2.1 21771.7431 0.74 3.554 0.00 6125982.86 1610149.77 NO

Piso 

2.1.1 22038.8149 0.36 3.862 0.00 5706580.76 31709.56 NO

Piso 2 22279.0525 2.72 - - - - -

Piso 1.1 22423.5728 1.08 0.436 0.00 51430212.84 5706580.76 NO
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Ilustración 103. Irregularidad evidenciada en el nivel de cielo raso 

 

Ilustración 104. Irregularidad evidenciada en el nivel 4 del Auditorio 
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Ilustración 105. Irregularidad evidenciada en el nivel 1 

 

- Discontinuidades en el diafragma (3P): Si existe. La norma indica la existencia de 

esta irregularidad cuando el diafragma tiene discontinuidades apreciables o 

variaciones en su rigidez, incluyendo las causadas por aberturas, entradas, retrocesos 

o huecos con áreas mayores al 50% del área bruta del diafragma o existen cambios en 

la rigidez efectiva del diafragma de más del 50%, entre niveles consecutivos.  

En la estructura en estudio se aprecia una variación del área bruta en planta de cada 

uno de los diafragmas de más del 50% en pisos consecutivos.  

Además, se contemplan importantes áreas de vacíos y retrocesos que contribuyen a la 

discontinuidad de los diafragmas. En las siguientes ilustraciones se puede apreciar la 

diferencia entre los diafragmas en cada uno de los niveles. 𝜙𝑝 = 0.9 
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Ilustración 106. Diafragma del nivel 1 del auditorio 

 

Ilustración 107. Diafragma del nivel 2.1 del Auditorio 
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Ilustración 108. Diafragma del nivel 3.1  

 

 

Ilustración 109. Diafragma del nivel 4 
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Ilustración 110. Diafragma del nivel Cielo Raso 

Así mismo, es importante tener en cuenta la significante variación que se presenta en la planta 

dos a nivel general, debido a que se encuentra la zona de la tarima y silletería del respectivo 

auditorio. Se una variación muy grande en lo que corresponde al área bruta en planta respecto 

a los otros pisos del edificio. Además, se tienen importantes variaciones en cada subnivel 

consecutivo del piso en cuestión.  

 

- Retroceso excesivo en las esquinas (Tipo 2P): Si existe. Esta irregularidad es evidente 

cuando se pierde la continuidad geométrica rectangular en planta, puesto que aparecen 

esquinas con un retroceso excesivo hacía el interior de la estructura. Como parámetro 

para considerar dicha irregularidad se debe presentar una proyección del retroceso 

excesivo en sus esquinas respecto a la dimensión de la planta de la estructura. Estas 

longitudes de retroceso deben ser mayores al 15% de la longitud de la base completa 

para considerar la respectiva irregularidad. 𝜙𝑝 = 0.9 

 

 

Ilustración 111: Retroceso de las esquinas. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente 

NSR10.  
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A continuación, se muestra el respectivo análisis realizado para la determinación de dicha 

irregularidad en planta en la edificación en estudio a partir del piso 1 y piso 2.1. 

 

 

Ilustración 112. Evaluación de la irregularidad en planta retroceso excesivo en las esquinas 

 

B = 32.6 m 

D = 59.35 m   
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Ilustración 113. Evaluación de la irregularidad en planta retroceso excesivo en las esquinas 

Criterios a Evaluar: 

A > 0.15B 

8.94 m > 0.15*32.6 m 

8.94 m > 4.89 m  

Cumple 

 

C > 0.15D 

11.2 m > 0.15*59.35 m  

11.2 m > 8.90 m  

Cumple 

 

Ecuación 14. Evaluación de la irregularidad en planta retroceso excesivo en las esquinas 

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que la irregularidad de retrocesos en las esquinas 

se presenta en la estructura. Esta irregularidad también es posible de analizar a partir del piso 

2.1 y 3.1 de la respectiva edificación.  

 

- Desplazamientos del plano de acción de elementos verticales (4P): No existe. La 

estructura es irregular cuando existen discontinuidades en las trayectorias de las fuerzas 

inducidas por los efectos sísmicos, tales como cuando se traslada el plano que contiene 

a un grupo de elementos verticales del sistema de resistencia sísmica, en una dirección 

perpendicular a él.  

De acuerdo con los diferentes planos en planta presentados para la presente entrega y 

de acuerdo al distribución y localización de elementos verticales, no se contemplan 

desplazamientos significantes de los elementos verticales del sistema de resistencia 

sísmica que además provoquen discontinuidades importantes en las trayectorias de las 

fuerzas inducidas por efectos sísmicos.  

C = 11.2 m   

A = 8.94 m 
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- Irregularidad torsional (Tipo 1aP) e irregularidad torsional extrema (Tipo 1bP): Si 

existe. Para la correcta evaluación de la respectiva irregularidad se evaluó a partir del 

procedimiento ejecutado de derivas del respectivo edificio, teniendo en cuenta lo 

estipulado el reglamento NSR-10. Se dice que una estructura de diafragma rígido 

presenta esta irregularidad cuando al evaluar la deriva máxima del piso esta es mayor a 

1.2 y menor o igual a 1.4 veces la deriva promedio de los extremos de la estructura.  

 

 

Ilustración 114. Irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema. Fuente: Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NSR10.  

El respectivo análisis se hizo tanto en eje X como en el eje Y, de acuerdo con las derivas 

obtenidas teniendo en cuenta las cargas críticas de sismo en cada dirección. En las siguientes 

tablas se enuncian los nodos estudiados y los resultados obtenidos para la respectiva 

irregularidad. 

  

• Análisis en dirección X  

 

Tabla 137. Evaluación de la irregularidad torsional y torsional extrema en dirección X 

• Análisis en dirección Y 

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

6 y 11 Cubierta Tramoya 3.61 3.07 4.01 4.68 NO

27 y 37 Cielo Raso 0.75 0.73 0.88 1.03 NO

Puentes - - - - -

41 y 21 Piso 4.1 0.12 0.27 0.24 0.28 T

22 y 38 Piso 4 0.51 0.38 0.53 0.62 NO

41 y 21 Piso 3.1 0.27 0.57 0.50 0.59 T

22 y 38 Piso 2.2 0.08 0.03 0.07 0.08 T.E

41 y 4 Piso 2.1 0.04 0.09 0.08 0.09 T.E

68 y 16 Piso 2.1.1 0.05 0.04 0.05 0.06 NO

Piso 2 - - - - -

5 y 10 Piso 1.1 0.04 0.06 0.06 0.07 NO
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Tabla 138. Evaluación de la irregularidad torsional y torsional extrema en dirección Y 

Del procedimiento se puede concluir que existe la irregularidad de torsión y torsión extrema 

en la estructura correspondiente al auditorio, evaluando las respectivas derivas obtenidas a 

partir de las combinaciones de carga donde se contemplaban las fuerzas sísmicas en las dos 

direcciones. Se presento irregularidad torsional en dirección “Y” y torsión extrema en dirección 

“X” en los pisos 2.1 y 2.2. Con lo anterior se asigna un coeficiente de reducción de 𝜙𝑝 = 0.8 

y 𝜙𝑝 = 0.9. 

 

A continuación, se presenta el respectivo resumen del análisis realizado sobre irregularidades 

de la edificación en cuestión: 

 

• Resumen de irregularidades en planta:  

 

Resumen de irregularidades en planta 

Tipo  Descripción Sí/No ϕp 

1aP Irregularidad Torsional Sí 0.9 

1bP Irregularidad Torsional extrema Sí 0.8 

2P Retrocesos excesivos en las esquinas Sí 0.9 

3P Discontinuidades en el diafragma Sí 0.9 

4P Desplazamiento en el plano de acción No 1 

5P Sistemas no paralelos Sí 0.9 

Tabla 139. Irregularidades en planta obtenidas en el Auditorio 

• Resumen de irregularidades en altura:  

 

Resumen de irregularidades en altura 

Tipo  Descripción Sí/No ϕa 

1aA Piso flexible No 1 

1bA Piso flexible extremo No 1 

2A Distribución de las masas Sí 0.9 

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

6 y 67 Cubierta Tramoya 5.73 5.84 6.94 8.10 NO

38 y 39 Cielo Raso 1.46 1.43 1.73 2.02 NO

Puentes - - - - -

56 y 41 Piso 4.1 0.34 0.32 0.40 0.46 NO

22 y 28 Piso 4 0.67 1.47 1.29 1.50 T

56 y 41 Piso 3.1 0.82 0.89 1.03 1.20 NO

22 y 28 Piso 2.2 0.13 0.07 0.12 0.14 T

56 y 41 Piso 2.1 0.09 0.07 0.10 0.12 NO

68 y 4 Piso 2.1.1 0.08 0.08 0.10 0.11 NO

Piso 2 - - - - -

5 y 67 Piso 1.1 0.08 0.11 0.11 0.13 NO
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3A Geométrica Sí 0.9 

4A Desplazamiento en el plano de acción No 1 

5A Piso débil No 1 

6A Piso débil extremo No 1 

Tabla 140. Irregularidades en altura obtenidas en el Auditorio 

El procedimiento ejecutado para la evaluación de irregularidades para el auditorio es posible 

de observar en la hoja de cálculo anexa llamada “Análisis Teatro” 

 

14.2. Irregularidades en la Escuela de Artes 

14.2.1. Irregularidades en altura  

- Irregularidad geométrica (Tipo 3A): Si existe. Esta irregularidad consiste en la 

reducción de área de planta rectangular a través de la verticalidad del proyecto. Según 

la norma, esta se presenta cuando la dimensión horizontal del sistema de resistencia 

sísmica en cualquier piso es mayor que 1.3 veces la misma dimensión en un piso 

adyacente.  

Esta irregularidad es posible de diferenciar en la significante variación de área de planta 

rectangular en la cubierta localizada en la más alta de la respetiva edificación (Cota = 19.41 

m). 𝜙𝑎 = 0.9 

 

 

 

Ilustración 115. Irregularidad geométrica en altura 

En este caso, la longitud a es igual 26.08 m, mientras que, la longitud b equivale a 6.72 m, por 

lo que a > 1.3b y se cumple el criterio de irregularidad geométrica en la escuela de artes.  
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Ilustración 116. Irregularidad geométrica evidenciada en la escuela de artes 

 

Ilustración 117. Irregularidad geométrica evidenciada en la escuela de artes 

- Irregularidad en la distribución de las masas (Tipo 2A): No existe. La estructura se 

considera irregular cuando la masa de cualquier piso es mayor que 1.5 veces la masa 



 

 

179 

de un piso contiguo a este. Si hay cubiertas más livianas que el piso inferior, se exceptúa 

esta irregularidad. 

 

A continuación, se exponen las masas totales obtenidas para cada uno de los pisos de la escuela 

de artes para realizar la respectiva evaluación. 

 

 

Tabla 141. Masas totales por piso de la escuela de artes 

Condición para evaluar: 

𝑚𝑖 > 1.50 𝑚𝑖+1 𝑜 𝑖−1 

Ecuación 15. Condición a evaluar para la irregularidad de distribución de masas 

El análisis se realizó tanto de forma ascendente como descendente con todos los pisos 

referenciados, exceptuando el nivel cubierta escuela, tal como se describe en el reglamento 

NSR-10.  

 

 

Tabla 142. Evaluación de la irregularidad de distribución de masas en la escuela 

De acuerdo con el procedimiento ejecutado se permite no considerar la respectiva irregularidad 

en la estructura en estudio, según el criterio estipulado en la norma NSR-10. Dado que la 

máxima relación calculada con respecto a las masas totales del edificio por piso, no supero el 

factor de 1.5 estipulado. 

 

UX UY

kg kg

Cubierta 

Escuela
68349.08 68349.08

Piso 5 381426.67 381426.67

Piso 4 566128.82 566128.82

Piso 3 564518.87 564518.87

Piso 2 451828.61 451828.61

Piso 1 536896.58 536896.58

Story

Relación Relación 

Ascendente Descendente

1.00 0.67

1.48 1.00

1.00 1.25

0.80 0.84

1.19 1.00

Maxima relación 1.48

Distribución de masas
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- Desplazamientos en planos de acción (Tipo 4A): No existe La estructura se considera 

irregular cuando existen desplazamientos en el alineamiento de elementos verticales 

del sistema de resistencia sísmica. Para el caso de esta estructura, la continuidad de los 

elementos verticales se conserva, de tal forma que no se presenta esta irregularidad. 

 

 

Ilustración 118. Irregularidad en altura - Desplazamientos en planos de acción 

A partir de los planos entregados es posible verificar y contemplar la respectiva continuidad 

que se conserva en los elementos verticales de la estructura. No se presenta desplazamientos 

en los planos de acción.  

 

- Piso débil y piso débil extremo (Tipo 5Aa y Tipo 5Ab): No existe. Cuando la resistencia 

del piso es menor del 80 por ciento de la del piso inmediatamente superior pero superior 

o igual al 65 por ciento, se considera la irregularidad de piso débil. 

 Por otro lado, cuando la resistencia del piso es menor del 65 por ciento de la del piso 

inmediatamente superior, se considera la irregularidad de piso débil extremo.  

 

 

Ilustración 119. Irregularidad de piso débil y piso débil extremo. Fuente: Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NSR10 

De acuerdo con lo anterior, para evaluar la resistencia de cada uno de los pisos de la estructura 

se analizó la variación del área total de cada uno de los elementos verticales en cada uno de los 
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pisos pertenecientes a la escuela de artes. Posteriormente, se determinó si se contempla o no la 

irregularidad en estudio de acuerdo con el criterio mencionado anteriormente de la NSR-10.  

 

 

Tabla 143. Columnas presentes en la estructura 

 

 

Tabla 144. Muros presentes en la estructura  

Una vez identificadas las respectivas características de todos los elementos verticales presentes 

se procedió a la correcta evaluación de la correspondiente irregularidad.  

 

 

Tabla 145. Evaluación de la irregularidad de piso débil y piso débil extremo 

Comparando las áreas totales de los elementos verticales de los pisos inmediatamente 

superiores, es posible concluir que no se presenta la irregularidad de piso débil o piso débil 

extremo en la Escuela de Artes. 

 

- Piso flexible y piso flexible extremo (Tipo 1aA y Tipo 1bA): No existe. Evalúa la 

rigidez de la estructura ante la acción de las fuerzas horizontales. Es de tipo 1aA piso 

flexible siempre y cuando la rigidez de un piso esté entre el 60 y 70 por ciento de la 

rigidez del piso superior o entre el 80 y 70 por ciento del promedio de la rigidez de los 

tres pisos superiores según lo dicta la norma. Por otra parte, se considera irregularidad 

de piso flexible extremo cuando la rigidez del piso de aplicación de las fuerzas 

Tipo Base (m) Altura (m) Area (m2)

C1 0.55 0.55 0.30

C3 0.30 0.55 0.17

C4 0.60 0.40 0.24

C19 0.55 0.60 0.33

C20 0.60 0.55 0.33

C25 0.70 0.40 0.28

C26 0.60 0.30 0.18

Tipo Espesor (m) Longitud (m) Área (m2)

M01 0.3 5.61 1.84

M02 0.3 3.00 0.99

M03 0.3 3.86 1.27

M04 0.3 3.00 0.99

Piso Area (m2) Irregularidad

Cubierta Escuela 2.78 -

Piso 5 7.75 NO

Piso 4 9.52 NO

Piso 3 9.52 NO

Piso 2 9.52 NO

Piso 1 9.52 NO

AREA DE ELEMENTOS POR PISO
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horizontales es menor del 60% de la rigidez del piso superior o menor que el 70% del 

promedio de los tres pisos superiores 

 

 

Ilustración 120. Piso Flexible y piso flexible extremo. Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismorresistente NSR10 

Para el respectivo caculo de la rigidez en el piso, se empleó la ley de Hooke, donde se relaciona 

la fuerza actuante en el sistema y el desplazamiento obtenido, con el objetivo de obtener el 

valor de rigidez que caracteriza al sistema.  

 

La rigidez de cada piso se calculó siguiendo la ecuación la ley de Hooke:  

 

𝐹 = 𝐾 ∙ 𝑥 

Ecuación 16. Ley de Hooke 

Donde: 

F: Fuerza actuante  

K: Rigidez del sistema  

X: Desplazamiento obtenido. 

 

Dicho esto, se obtuvieron los respectivos contantes basales actuantes por cada piso de la 

edificación en cuestión, y los respectivos desplazamientos de cada diafragma causados por los 

valores máximos del sismo contemplado en el modelo desarrollado en Etabs.  

Cabe mencionar que, el análisis se realizó con los valores máximos dados por las fuerzas 

sísmicas en X y en Y caracterizadas anteriormente.  

 

• Análisis en dirección X  

 

 

Tabla 146. Análisis en dirección X 

 

Piso Vx (kN) hpiso (m) Uy (mm) D1 (m) Kc (Kd+Ke+Kf)/3 Irregularidad

Cubierta Escuela 1158.9967 3.16 127.152 0.13 9119.08 -- --

Piso 5 5071.6785 3.6 107.819 0.11 47052.75 9119.08 NO

Piso 4 9526.3335 3.85 83.988 0.08 113436.88 28085.91 NO

Piso 3 12550.6486 3.35 56.175 0.06 223420.54 56536.24 NO

Piso 2 14021.9153 3.8 31.916 0.03 439338.12 127970.05 NO

Piso 1 14627.5874 3.15 8.844 0.01 1653956.06 258731.84 NO
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• Análisis en dirección Y  

 

 

Tabla 147. Análisis en dirección Y 

En conclusión, de acuerdo con el análisis ejecutado, no se evidencia la irregularidad de piso 

flexible y piso flexible extremo en la estructura de la escuela de artes 

 

14.2.2. Irregularidades en planta  

- Sistemas no paralelos (Tipo 5P): No existe. Existe cuando las direcciones de los 

elementos estructurales no actúan paralelos a los ejes ortogonales horizontales del 

sistema de resistencia sísmica. En el caso en estudio no se plantearon vigas en diagonal 

para la correcta unión entre elementos verticales y la óptima transmisión de cargas. 

Todos los sistemas, en cada una de las plantas, son paralelos.  

Lo anterior es posible de verificar y contemplar en cada uno de los planos estructurales     

en planta entregados de la estructura en cuestión.  

 

- Discontinuidades en el diafragma (3P): Si existe. La norma indica la existencia de 

esta irregularidad cuando el diafragma tiene discontinuidades apreciables o 

variaciones en su rigidez, incluyendo las causadas por aberturas, entradas, retrocesos 

o huecos con áreas mayores al 50% del área bruta del diafragma o existen cambios en 

la rigidez efectiva del diafragma de más del 50%, entre niveles consecutivos.  

En la estructura en estudio se aprecia una variación del área bruta en planta de cada 

uno de los diafragmas de más del 50% en pisos consecutivos.  

Además, se contemplan importantes áreas de vacíos y retrocesos que contribuyen a la 

discontinuidad de los diafragmas. En las siguientes ilustraciones se puede apreciar la 

diferencia entre los diafragmas en cada uno de los niveles. 𝜙𝑝 = 0.9 

 

• Nivel 2: En este piso se logra identificar el importante espacio designado para la sala 

alterna, además de los vacíos contemplados para la escalera y el ascensor. Cada uno de 

estos cambios representan una discontinuidad en el diafragma respecto a los otros pisos.  

 

Piso Vy (kN) hpiso (m) Uy (mm) D1 (m) Kc (Kd+Ke+Kf)/3 Irregularidad

Cubierta Escuela 722.2847 3.16 59.808 0.06 12083.36 -- --

Piso 5 4588.0812 3.6 60.619 0.06 75708.38 12083.36 NO

Piso 4 8800.8797 3.85 50.171 0.05 175434.65 43895.87 NO

Piso 3 11600.5879 3.35 32.853 0.03 353105.89 87742.13 NO

Piso 2 12949.3968 3.8 16.971 0.02 763030.86 201416.31 NO

Piso 1 13598.4284 3.15 4.857 0.00 2799758.78 430523.80 NO
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Ilustración 121. Evidencia de la irregularidad en el piso 2 

• Cubierta del nivel 5 y cubierta localizada en la cota de 19.41 m.  

Se observa cómo cambia abruptamente el área bruta en planta respecto a los otros niveles de la 

respectiva edificación.  

 

 

Ilustración 122. Evidencia de la irregularidad en el piso 5 
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Ilustración 123. Evidencia de la irregularidad en la cubierta en la cota=19.41 m 

- Retroceso excesivo en las esquinas (Tipo 2P): Si existe. Esta irregularidad es evidente 

cuando se pierde la continuidad geométrica rectangular en planta, puesto que aparecen 

esquinas con un retroceso excesivo hacía el interior de la estructura. Como parámetro 

para considerar dicha irregularidad se debe presentar una proyección del retroceso 

excesivo en sus esquinas respecto a la dimensión de la planta de la estructura. Estas 

longitudes de retroceso deben ser mayores al 15% de la longitud de la base completa 

para considerar la respectiva irregularidad. 𝜙𝑝 = 0.9 

 

 

Ilustración 124. Irregularidad en planta retrocesos excesivo en las esquinas 

La irregularidad en planta en estudio se puede apreciar en la estructura por medio de los pisos 

4 y 5. 
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Ilustración 125. Evaluación de la irregularidad en planta retroceso excesivo en las esquinas 

 
 

Ilustración 126. Evaluación de la irregularidad en planta retroceso excesivo en las esquinas 

Criterios a Evaluar: 

A > 0.15B 

14.32 m > 0.15*25.8 m 

14.32 m > 3.87 m  

Cumple 

 

D = 22.56 m   

B = 25.8 m   

A = 14.32 m   

C = 10.55 m   
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C > 0.15D 

10.55 m > 0.15*22.56 m  

10.55 m > 3.38 m  

Cumple 

Ecuación 17. Evaluación de la irregularidad en planta retroceso excesivo en las esquinas 

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que la irregularidad de retrocesos en las esquinas 

se presenta en la estructura. 

 

- Desplazamientos del plano de acción de elementos verticales (4P): No existe. La 

estructura es irregular cuando existen discontinuidades en las trayectorias de las fuerzas 

inducidas por los efectos sísmicos, tales como cuando se traslada el plano que contiene 

a un grupo de elementos verticales del sistema de resistencia sísmica, en una dirección 

perpendicular a él.  

De acuerdo con los diferentes planos en planta presentados para la presente entrega y 

de acuerdo al distribución y localización de elementos verticales, no se contemplan 

desplazamientos significantes de los elementos verticales del sistema de resistencia 

sísmica que además provoquen discontinuidades importantes en las trayectorias de las 

fuerzas inducidas por efectos sísmicos.  

 

- Irregularidad torsional (Tipo 1aP) e irregularidad torsional extrema (Tipo 1bP): Si 

existe. Para la correcta evaluación de la respectiva irregularidad se evaluó a partir del 

procedimiento ejecutado de derivas del respectivo edificio, teniendo en cuenta lo 

estipulado el reglamento NSR-10. Se dice que una estructura de diafragma rígido 

presenta esta irregularidad cuando al evaluar la deriva máxima del piso esta es mayor a 

1.2 y menor o igual a 1.4 veces la deriva promedio de los extremos de la estructura.  

 

 

Ilustración 127. Criterio para la evaluación de la irregularidad de toisón y torsión extrema 

El análisis se desarrolló teniendo en cuenta los nodos mencionados para el estudio de derivas 

en la edificación y los respectivos resultados de los desplazamientos relativos en ambos 

sentidos, causados por la aplicación de las combinaciones de carga en ambas direcciones en el 

modelo estructural.  
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• Análisis en dirección X  

 

 

Tabla 148. Evaluación de irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema en dirección X  

 

Tabla 149. Evaluación de irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema en dirección X 

• Análisis en dirección Y 

 

 

Tabla 150. Evaluación de irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema en dirección Y 

 

Tabla 151. Evaluación de irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema en dirección Y 

Se puede concluir que, para este caso de análisis, solo se presenta la irregularidad de torsión en 

dirección “Y” evaluando la relación de los respectivos desplazamientos relativos o derivas, en 

cada uno de los pisos analizados. Se asigna un valor igual a 𝜙𝑝 = 0.9 correspondiente al 

coeficiente de reducción de energía.  

 

En las siguientes tablas se presenta el resumen para las irregularidades tanto en altura como en 

planta de la edificación en análisis.  

 

 

 

 

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

33 y 43 Cubierta Escuela 1.75 2.01 2.26 2.63 NO

22 y 27 Piso 5 2.11 2.07 2.51 2.93 NO

22 y 40 Piso 4 2.52 2.55 3.04 3.55 NO

22 y 40 Piso 3 2.22 2.20 2.65 3.09 NO

22 y 40 Piso 2 2.11 2.07 2.51 2.92 NO

22 y 40 Piso 1 0.81 0.79 0.96 1.12 NO

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

14 y 15 Cubierta Escuela 1.75 2.01 2.26 2.63 NO

2 y 15 Piso 5 2.11 2.26 2.63 3.06 NO

2 y 15 Piso 4 2.52 2.55 3.04 3.55 NO

2 y 15 Piso 3 2.22 2.20 2.65 3.09 NO

2 y 15 Piso 2 2.11 2.07 2.51 2.92 NO

2 y 15 Piso 1 0.81 0.79 0.96 1.12 NO

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

33 y 14 Cubierta Escuela 1.31 0.81 1.27 1.49 T

22 y 2 Piso 5 1.88 0.99 1.72 2.00 T

22 y 2 Piso 4 2.12 1.08 1.92 2.24 T

22 y 2 Piso 3 1.79 0.86 1.59 1.86 T

22 y 2 Piso 2 1.62 0.75 1.42 1.66 T

22 y 2 Piso 1 0.61 0.29 0.54 0.62 T

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

43 y 15 Cubierta Escuela 1.31 0.81 1.27 1.49 T

40 y 15 Piso 5 1.88 0.99 1.72 2.00 T

40 y 15 Piso 4 2.12 1.08 1.92 2.24 T

40 y 15 Piso 3 1.79 0.86 1.59 1.86 T

40 y 15 Piso 2 1.62 0.75 1.42 1.66 T

40 y 15 Piso 1 0.61 0.29 0.54 0.62 T
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• Resumen de irregularidades en planta  

 

Tipo  Descripción Sí/No ϕp 

1aP Irregularidad Torsional Sí 0.9 

1bP Irregularidad Torsional extrema No 1 

2P Retrocesos excesivos en las esquinas Sí 0.9 

3P Discontinuidades en el diafragma Sí 0.9 

4P Desplazamiento en el plano de acción No 1 

5P Sistemas no paralelos No 1 

Tabla 152. Irregularidades en planta obtenidas en la escuela de artes 

• Resumen de irregularidades en altura 

 

Resumen de irregularidades en altura 

Tipo  Descripción Sí/No ϕa 

1aA Piso flexible No 1 

1bA Piso flexible extremo No 1 

2A Distribución de las masas No 1 

3A Geométrica Sí 0.9 

4A Desplazamiento en el plano de acción No 1 

5A Piso débil No 1 

6A Piso débil extremo No 1 

Tabla 153. Irregularidades en planta obtenidas en la escuela de artes 

En el archivo anexo en formato Excel con el nombre de “Análisis Escuela”, es posible detallar 

de manera completa el procedimiento de análisis de irregularidades para la edificación.  

14.3. Irregularidades en la Plazoleta 

14.3.1. Irregularidades en altura  

Dadas las condiciones y características de la estructura en análisis no se requiere un análisis 

detallado de las irregularidades en altura puesto que no se presentan ninguna de las 

estipuladas en el reglamento NSR-10.  
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Ilustración 128. Modelo realizado en el software ETABS 

14.3.2. Irregularidades en planta  

Así mismo, teniendo en cuenta las características de la estructura en el plano en planta, es 

posible evidenciar las siguientes irregularidades.  

 

• Sistemas no paralelos (Tipo 5P): Si existe. Existe cuando las direcciones de los 

elementos estructurales no actúan paralelos a los ejes ortogonales horizontales del 

sistema de resistencia sísmica. Cuando se localizaron los elementos estructurales 

sísmicos del proyecto, respetando las áreas y la distribución de espacios se supuso la 

ubicación de elementos que no estaban según lo planteado por los ejes arquitectónicos, 

de tal forma que su unión implicaba la creación de vigas diagonales para cumplir con 

la transmisión de cargas.  Coeficiente de reducción de capacidad de disipación de 

energía ϕp = 0.9.  
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Ilustración 129. Sistemas no paralelos. Tomado de: Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente 

NSR10.  

En el proyecto en cuestión la irregularidad mencionada se puede apreciar en la siguiente 

imagen de la vista en planta de la estructura.  

 

 

Ilustración 130. Vista en planta de la plazoleta 

- Irregularidad torsional (Tipo 1aP) e irregularidad torsional extrema (Tipo 1bP): Si 

existe. Para la correcta evaluación de la respectiva irregularidad se evaluó a partir del 
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procedimiento ejecutado de derivas de la respectiva estructura, tal como se hizo 

anteriormente con los edificios restantes pertenecientes del proyecto. Se dice que una 

estructura de diafragma rígido presenta esta irregularidad cuando al evaluar la deriva 

máxima del piso esta es mayor a 1.2 y menor o igual a 1.4 veces la deriva promedio de 

los extremos de la estructura.  

El procedimiento se llevó a cabo teniendo en cuenta los nodos mencionados para el estudio de 

derivas en la edificación y los respectivos resultados de los desplazamientos relativos en ambos 

sentidos.  

• Análisis en dirección X  

 

Tabla 154. Evaluación de irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema en dirección X 

 

Tabla 155. Evaluación de irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema en dirección X 

• Análisis en dirección Y 

 

Tabla 156. Evaluación de irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema en dirección Y 

 

Tabla 157. Evaluación de irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema en dirección Y 

A partir del estudio efectuado para esta irregularidad en planta, se concluye que solo se presenta 

la irregularidad de torsión en dirección “X” evaluando la relación de los respectivos 

desplazamientos relativos o derivas, en cada uno de los pisos analizados. Se asigna un valor 

igual a ϕ_p=0.9 correspondiente al coeficiente de reducción de energía. 

 

Resumen del análisis realizado sobre irregularidades de la edificación en cuestión: 

 

• Resumen de irregularidades en planta:  

 

Tipo  Descripción Sí/No ϕp 

1aP Irregularidad Torsional No 0.9 

1bP Irregularidad Torsional extrema No 1 

2P Retrocesos excesivos en las esquinas No 1 

Nodos 2 37

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

Piso 1 0.82 0.42 0.74 0.87 T

Nodos 42 48

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

Piso 1 0.82 0.41 0.74 0.86 T

Nodos 2 42

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

Piso 1 0.61 0.56 0.70 0.82 NO

Nodos 37 48

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

Piso 1 0.61 0.56 0.70 0.82 NO
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3P Discontinuidades en el diafragma No 1 

4P Desplazamiento en el plano de acción No 1 

5P Sistemas no paralelos Sí 0.9 

Tabla 158. Irregularidades en planta de la plazoleta 

• Resumen de irregularidades en altura: 

 

Tipo  Descripción Sí/No ϕa 

1aA Piso flexible No 1 

1bA Piso flexible extremo No 1 

2A Distribución de las masas No 1 

3A Geométrica No 1 

4A Desplazamiento en el plano de acción No 1 

5A Piso débil No 1 

6A Piso débil extremo No 1 

Tabla 159. Irregularidades en altura de la plazoleta 

 

15. Ausencia de redundancia  

El cálculo de ausencia de redundancia en cada una de las estructuras que forman parte del 

proyecto en cuestión se realizó con base en lo estipulado en el numeral A.3.3.8.2 del título A 

del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR10. 

El reglamento expone lo siguiente: Para edificaciones cuyo sistema estructural es de un 

material que cumple los requisitos de capacidad de disipación de energía moderada (DMO) o 

especial (DES) el valor del factor de reducción de resistencia por ausencia de redundancia en 

el sistema estructural de resistencia sísmica, ϕr, se le puede asignar un valor de la unidad (ϕr = 

1.0) cuando en todos los pisos que resistan más del 35 por ciento del corte basal en la dirección 

bajo estudio el sistema estructural de resistencia sísmica cumpla las siguientes condiciones de 

redundancia:   

a. En sistemas compuestos por pórticos con arriostramientos concéntricos — La falla 

de cualquiera de las diagonales o sus conexiones al pórtico no resulta en una reducción 

de más del 33 por ciento de la resistencia ante fuerzas horizontales del piso ni produce 

una irregularidad torsional en planta extrema (Tipo 1bP). 

 

b. En sistemas con muros estructurales de concreto estructural — La falla de un muro 

estructural o de una porción de él que tengan una relación de la altura del piso a su 

longitud horizontal mayor de la unidad, o de los elementos colectores que lo conectan 

al diafragma, no resulta en una reducción de más del 33 por ciento de la resistencia ante 

fuerzas horizontales del piso ni produce una irregularidad torsional en planta extrema 

(Tipo 1bP). 
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Nota: Solo se referenciaron los dos criterios que aplican para este proyecto teniendo en cuenta 

los sistemas estructurales planteados a cada una de las edificaciones.  

 

Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, a continuación, se expone el procedimiento 

efectuado para la evaluación de ausencia de redundancia en cada una de las estructuras del 

proyecto.  

15.1. Evaluación de ausencia de redundancia en el Auditorio 

De acuerdo con las especificaciones dadas en el reglamento NSR-10, en primer lugar, se 

analizó que el cortante causado por las fuerzas sísmicas de los elementos verticales, ya sea 

muro o columna, no sobrepasara el 35% del cortante en la base de cada piso. La respectiva 

relación mencionada es necesaria analizarla tanto en dirección X como en dirección Y.  

A partir del análisis realizado en dirección X, para las columnas se obtuvo una máxima relación 

entre el cortante del piso y el cortante del elemento igual a 27.9%, mientras que, para los muros 

estructurales se calculó una máxima relación de 1.59%. 

Por otro lado, en dirección Y, se evaluó la misma condición, dando como resultado una máxima 

relación del 35.98% para columnas y 33.89% para muros estructurales.  

Con lo anteriormente expuesto, ya es posible determinar que el auditorio presenta ausencia de 

redundancia, puesto que en un caso se sobrepasa el límite del 35%, según las condiciones 

expuestas de la NSR 10, sin embargo, se verificaron las condiciones estipuladas para sistemas 

con muros estructurales de concreto estructural.  

Se removió un muro estructural planteado en dirección Y para evaluar la condición de ausencia 

de redundancia estipulada en la norma. En la siguiente ilustración se muestra el muro removido 

en la totalidad del edificio para el análisis del criterio para esta irregularidad.  

 

 

Ilustración 131. Muro estructural removido en el auditorio 
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Una vez quitado el correspondiente muro estructural, se procedió a evaluar las derivas dadas 

por el modelo, y verificar si ocurre o no irregularidad torsional extrema en otros pisos de la 

estructura, además de estudiar la reducción del cortante para los elementos verticales del 

edificio, tanto muros estructurales como columnas. 

 

• Cálculo de irregularidad torsional extrema en dirección X  

 

 

Tabla 160. Evaluación de irregularidad torsional extrema en dirección X 

 

• Cálculo de irregularidad torsional extrema en dirección Y 

 

 

Tabla 161. Evaluación de irregularidad torsional extrema en dirección Y 

Como se puede observar, en dirección X, se presentaron más casos de irregularidad torsional 

extrema en más niveles de la edificación en cuestión.  

Por último, para ratificar que la estructura, presenta ausencia de redundancia se verificaron la 

respectiva reducción de cortante para columnas y muros estructurales, a raíz del muro removido 

para el estudio. 

En dirección X, se calculó una reducción máxima de cortante igual al 48.20% en una de las 

columnas y del 5.66% para muros. Analizando dicho aspecto en dirección Y, el resultado fue 

equivalente al 60.19% para columnas y el 52.58% para muro.  

 

Con esto último, se termina de verificar que el auditorio presenta ausencia de redundancia 

según los resultados obtenidos. Por lo anterior, se asigna un coeficiente de reducción de energía 

igual a 𝜙𝑟 = 0.75.   
 

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

6 y 11 Cubierta Tramoya 3.57 3.04 3.97 4.63 NO

27 y 37 Cielo Raso 0.73 0.76 0.89 1.04 NO

Puentes - - - - -

41 y 21 Piso 4.1 0.12 0.30 0.25 0.29 T.E

22 y 38 Piso 4 0.54 0.40 0.56 0.65 NO

41 y 21 Piso 3.1 0.26 0.62 0.53 0.62 T.E

22 y 38 Piso 2.2 0.08 0.03 0.07 0.08 T.E

41 y 4 Piso 2.1 0.03 0.09 0.08 0.09 T.E

68 y 16 Piso 2.1.1 0.05 0.04 0.05 0.06 NO

Piso 2 - - - - -

5 y 10 Piso 1.1 0.04 0.05 0.06 0.07 NO

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

6 y 67 Cubierta Tramoya 5.72 5.62 6.80 7.93 NO

38 y 39 Cielo Raso 1.71 1.58 1.98 2.31 NO

Puentes - - - - -

56 y 41 Piso 4.1 0.49 0.39 0.53 0.62 NO

22 y 28 Piso 4 0.96 1.69 1.59 1.85 T

56 y 41 Piso 3.1 1.22 1.08 1.38 1.61 NO

22 y 28 Piso 2.2 0.15 0.09 0.15 0.17 T

56 y 41 Piso 2.1 0.16 0.08 0.14 0.17 T

68 y 4 Piso 2.1.1 0.10 0.10 0.12 0.14 NO

Piso 2 - - - - -

5 y 67 Piso 1.1 0.12 0.13 0.15 0.17 NO
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Dada la extensión de las tablas de resultados obtenidos del procedimiento efectuado no fue 

posible mostrarlas en la presente memoria de cálculo, sin embargo, se pueden visualizar con 

detalle en el anexo en formato Excel “Análisis Teatro” 

15.2. Evaluación de ausencia de redundancia en la Escuela de Artes 

Para la Escuela de artes, se realizó el mismo procedimiento del auditorio dando como resultado 

lo siguiente. 

Al comparar el cortante de los elementos verticales y el cortante presente en cada piso, causado 

por la fuerza sísmica inducida en dirección X y en dirección Y en el modelo, se obtuvieron los 

siguientes resultados.   

Con respeto al cortante en dirección X, se obtuvo una relación máxima igual a 16.2%, mientras 

que, para los muros estructurales la relación máxima fue igual a 1.28%. Por otra parte, en el 

análisis en dirección Y, la máxima relación que se obtuvo para las columnas fue igual a 16.04%, 

mientras que, para los muros estructurales correspondió al 0.36%. De esta manera, se verificó 

que ninguna relación sobrepasó el 35%. 

Ahora bien, con el análisis ejecutado hasta ese momento la estructura no presentaba ausencia 

de redundancia, sin embargo, igual que en el auditorio, se removió el muro estructural 

localizado en dirección Y de la edificación en cuestión.  

 

 

Ilustración 132. Muro estructural removido en la Escuela de Artes  

De esta manera, es posible analizar las condiciones expuestas por la norma NSR-10 en sistemas 

con muros estructurales de concreto estructural. Teniendo en cuenta lo anterior, nuevamente se 

evaluó la respectiva irregularidad de torsión extrema dando los siguientes resultados en las dos 

direcciones consideradas para la fuerza sísmica.  
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• Cálculo de irregularidad torsional extrema en dirección X  

 

 

Tabla 162. Evaluación de irregularidad torsional extrema en dirección X para la Escuela de Artes  

 

Tabla 163. Evaluación de irregularidad torsional extrema en dirección X para la Escuela de Artes  

• Cálculo de irregularidad torsional extrema en dirección Y  

 

 

Tabla 164. Evaluación de irregularidad torsional extrema en dirección Y para la Escuela de Artes  

 

Tabla 165. Evaluación de irregularidad torsional extrema en dirección Y para la Escuela de Artes  

Como se puede evidenciar, ocurre torsión extrema en diferentes pisos cuando se hizo el análisis 

de derivas en dirección Y, irregularidad de torsión extrema causada por la remoción del muro 

estructural referenciado. Es por esto que, ahora si se considera que la estructura presenta 

ausencia de redundancia. De igual forma, se evaluó la respectiva reducción de cortante para 

columnas y muros estructurales según las cargas sísmicas, a raíz del muro removido para el 

estudio.   

 

Ahora bien, una vez chequeados cada uno de los criterios, se determinó que la estructura tiene 

ausencia de redundancia, debido a que se presentó irregularidad torsional extrema en 

diferentes noveles cuando se quitó el muro estructural y se hizo el estudio de derivas, tanto en 

dirección X como en Y. Por lo anterior, se asigna un coeficiente de reducción de energía de 

𝜙𝑟 = 0.75.   

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

33 y 43 Cubierta Escuela 1.78 2.12 2.34 2.73 NO

22 y 27 Piso 5 2.34 2.20 2.73 3.18 NO

22 y 40 Piso 4 2.87 2.83 3.42 3.99 NO

22 y 40 Piso 3 2.58 2.43 3.01 3.51 NO

22 y 40 Piso 2 2.52 2.31 2.89 3.38 NO

22 y 40 Piso 1 0.99 0.89 1.13 1.32 NO

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

14 y 15 Cubierta Escuela 1.78 2.12 2.34 2.73 NO

2 y 15 Piso 5 2.34 2.80 3.09 3.60 NO

2 y 15 Piso 4 2.87 2.83 3.42 3.99 NO

2 y 15 Piso 3 2.58 2.43 3.01 3.51 NO

2 y 15 Piso 2 2.52 2.31 2.89 3.38 NO

2 y 15 Piso 1 0.99 0.89 1.13 1.32 NO

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

33 y 14 Cubierta Escuela 3.39 3.66 4.23 4.93 NO

22 y 2 Piso 5 1.78 5.33 4.27 4.98 T.E

22 y 2 Piso 4 2.13 6.59 5.23 6.11 T.E

22 y 2 Piso 3 1.87 5.90 4.66 5.44 T.E

22 y 2 Piso 2 1.79 5.93 4.63 5.41 T.E

22 y 2 Piso 1 0.72 2.44 1.89 2.21 T.E

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

43 y 15 Cubierta Escuela 3.39 3.66 4.23 4.93 NO

40 y 15 Piso 5 4.67 5.33 6.00 7.00 NO

40 y 15 Piso 4 2.13 6.59 5.23 6.11 T.E

40 y 15 Piso 3 1.87 5.90 4.66 5.44 T.E

40 y 15 Piso 2 1.79 5.93 4.63 5.41 T.E

40 y 15 Piso 1 0.72 2.44 1.89 2.21 T.E
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La totalidad de resultados y cálculos realizados son posibles de detallar en la hoja de cálculo 

anexa llamada “Análisis Escuela”. En el presente informe no se expusieron todas las 

referencias por su importante extensión.  

 

15.3. Evaluación de ausencia de redundancia en la Plazoleta 

Para la plazoleta, al comparar el cortante de los elementos verticales y el cortante presente en 

cada piso, causado por la fuerza sísmica inducida en dirección X y en dirección Y en el modelo 

estructural desarrollaron, se obtuvieron los siguientes resultados.   

En dirección X, se obtuvo una relación máxima igual a 5.71%, mientras que, en dirección Y la 

relación máxima fue igual a 1.47%. De esta manera, se verificó que ninguna relación sobrepasó 

el 35%. 

Posteriormente se removió la siguiente columna en con el fin de realizar la comprobación de 

los otros criterios para la evaluación de la ausencia de redundancia según la NSR-10.  

 

 

Ilustración 133. Columna estructural removida en la Plazoleta 

A partir de esta condición nuevamente se evaluó la respectiva irregularidad de torsión extrema 

dando los siguientes resultados en las dos direcciones consideradas para la fuerza sísmica.  

 

• Cálculo de irregularidad torsional extrema en dirección X  

 

Tabla 166. Evaluación de irregularidad torsional extrema en dirección X para la Plazoleta 

Nodos 2 37

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

22 y 40 Piso 1 0.88 0.43 0.79 0.92 T
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Tabla 167. Evaluación de irregularidad torsional extrema en dirección X para la Plazoleta 

• Cálculo de irregularidad torsional extrema en dirección Y 

 

 

Tabla 168. Evaluación de irregularidad torsional extrema en dirección Y para la Plazoleta 

 

Tabla 169. Evaluación de irregularidad torsional extrema en dirección Y para la Plazoleta 

De las anteriores tablas expuestas se concluye que la estructura no presenta la irregularidad de 

torsión extrema causada por la remoción de la columna estructural referenciada. Es por esto 

que, no se considera que la estructura presenta ausencia de redundancia. 

Igualmente se hizo la respectiva comprobación de reducción de cortante para columnas 

estructurales según las cargas sísmicas, a raíz de la columna removida para el estudio.   

En el análisis en dirección X se observó una reducción máxima en el cortante para columnas 

igual al 11.89%, mientras que, para la dirección en Y, arrojó una reducción máxima del cortante 

para columnas equivalente al 16.05%. En ningún caso de estudio se sobrepasó el límite del 

33%.  

De todo el proceso realizado anteriormente, se determina que la estructura en cuestión no 

presenta ausencia de redundancia, por lo que se asigna un coeficiente de reducción de energía 

de 𝜙𝑟 = 0.75.   
Para detallar la evaluación efectuada se puede observar la hoja de cálculo anexa llamada 

“Análisis Plazoleta”.  

16. Coeficientes de disipación de energía reducidos 

Para la determinación de cada uno de los coeficientes de disipación de energía reducidos de 

cada una de las estructuras que hacen parte del proyecto es necesario tener en cuenta del 

coeficiente de disipación de energía básico (R0) de cada una de las estructuras, el cual se 

referencio anteriormente según el sistema estructural plateado, y el análisis de irregularidades 

realizado de cada una las mismas edificaciones.  

Después de definir todos los coeficientes de reducción de la capacidad de disipación de energía 

en altura, en planta y debido a la ausencia de redundancia, es posible determinar el valor de R 

a partir de la siguiente ecuación tomada de la “Sección A.3.1.1 del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NSR-10”. 

 

𝑅 = Φ𝑟Φ𝑎Φ𝑝𝑅𝑜 

 Ecuación 18. Determinación del coeficiente de disipación de energía R. 

Nodos 42 48

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

2 y 15 Piso 1 0.88 0.42 0.78 0.91 T

Nodos 2 42

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

22 y 2 Piso 1 0.57 0.60 0.70 0.82 NO

Nodos 37 48

Nodos Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.2*(D1+D2)/2 1.4*(D1+D2)/2 Irregularidad

40 y 15 Piso 1 0.63 0.60 0.74 0.86 NO
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Cada una de las irregularidades generan una reducción de ese R0 y el procedimiento sería tener 

en cuenta cada una de las fallas locales; sin embargo, a términos del presente proyecto se eligió 

el menor de los valores que me modifican el valore de R inicial. Se consideraron los siguientes 

parámetros: 

𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 → 𝑆𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑅0 

𝑷𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂 → 𝑆𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑅0 

𝑨𝒖𝒔𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒏𝒅𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 → 𝑆𝑖 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en las siguientes tablas se expone el coeficiente de 

disipación de energía reducido correspondiente a cada una de las edificaciones en particular.  

 

• Auditorio: 

 

Tabla 170. Coeficientes de reducción determinados  

 

 

Tabla 171. Coeficiente de disipación de energía reducido obtenido 

• Escuela de Artes:  

 

 

Tabla 172. Coeficientes de reducción determinados 

 

Tabla 173. Coeficiente de disipación de energía reducido obtenido 

 

 

• Plazoleta:  

ϕp 0.8

ϕr 0.75

ϕa 0.9

Ro 5

Ω 2.5

R 2.7

ϕp 0.9

ϕr 0.75

ϕa 0.9

Ro 5

Ω 2.5

R 3.04
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Tabla 174. Coeficientes de reducción determinados 

 

Tabla 175. Coeficiente de disipación de energía reducido obtenido 

17. Evaluación de deflexiones de la vigueta critica 

17.1. Evaluación de deflexión para la vigueta: 

Para hacer un análisis más detallado de la deflexión de una viga o una vigueta de concreto 

reforzado, es necesario tener en cuenta que este fenómeno de deformación está totalmente 

relacionado a la rigidez de estos elementos. Dicha propiedad permite, para este caso en 

específico, restringir las deformaciones producto de los momentos actuantes en dirección 

perpendicular al eje longitudinal de los mismos. 

Como se puede ver en la siguiente ilustración, la vigueta en la parte izquierda no presenta 

refuerzo, lo que implica que el elemento tendrá una Inercia que se asocia a una configuración 

geométrica homogénea, completa y regular de únicamente concreto, mientras que la vigueta 

de la parte derecha que está reforzada por una cuantía de acero inferior para resistir esfuerzos 

normales a tracción producidos por momentos flectores positivos y una superior que resiste 

esfuerzos normales a compresión, como lo es el caso de nuestro proyecto, tendrá un 

comportamiento diferente en cuanto a su rigidez y resistencia debido a las propiedades 

combinadas del acero y el concreto.  

ϕp 0.9

ϕr 1

ϕa 1

Ro 5

Ω 3

R 4.5
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Ilustración 134. Deflexión de un elemento estructural tipo vigueta ante fuerzas verticales con y sin refuerzo 

longitudinal y transversal. 

Teniendo en cuenta que el diseño de estos elementos se debe realizar considerando que se 

comportan de manera dúctil en el momento en que empiezan a fluir y posteriormente a fallar, 

se hizo la suposición de que el concreto solo resistirá a esfuerzos normales a compresión. De 

modo que, una vez empiecen a incrementarse las tracciones normales debidas al momento 

flector positivo producido por las cargas verticales uniformemente distribuidas a lo largo del 

desarrollo del elemento, este empezará a fisurarse en el lado de las fibras traccionadas y se irán 

perdiendo los contactos entre las caras de la sección transversal del concreto, haciendo que la 

parte de la sección transversal que está a tracción deje de trabajar y únicamente tenga un aporte 

a la resistencia a la compresión. 

Debido a esta pérdida de contactos, la transmisión de esfuerzos luego de la fisura ya no será la 

misma y la Ilustración geométrica utilizada para definir la inercia que es directamente 

proporcional a la rigidez del elemento debe cambiar considerando únicamente el aporte de la 

sección de concreto en compresión, la cuantía en compresión del acero si el confinamiento del 

elemento por las barras transversales lo permiten y el acero que aporta en la resistencia a 

tracción.  

De esta manera, se puede concluir que cuando la vigueta o la viga llegan a la fisuración, su 

rigidez cambia. La configuración geométrica que define su inercia se modifica y la cuantía de 

acero a tracción y compresión junto con el concreto empieza a aportar resistencia y rigidez en 

conjunto como se puede ver en la Ilustración de a continuación. 
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Ilustración 135. Fisuración del concreto ante esfuerzos normales de tracción producidos por un momento 

flector. 

Dicho esto, el Reglamento Colombiano De Construcción Sismo Resistente NSR 10, indica que 

existe una inercia efectiva para estos elementos estructurales que considera una relación entre 

el momento máximo actuante en el punto de análisis y un momento de fisuración que se calcula 

con la inercia bruta del elemento determinada por la configuración geométrica de La sección 

transversal sin tener en cuenta el acero de refuerzo. Dicha ecuación se encuentra expresada en 

el numeral C.9.5.2.3 

𝐼𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = (
𝑀𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
)
3

𝐼𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 + [1 − (
𝑀𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
)

3

] 𝐼𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 

Ecuación 19. Inercia efectiva 

Entendiendo que el momento de fisuración es directamente proporcional al esfuerzo de 

fisuración y la inercia bruta de la sección transversal e inversamente proporcional a la distancia 

entre la fibra más alejada del elemento y el centroide. 

𝑀𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑓𝑟 . 𝐼𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
𝑦𝑡

  

Ecuación 20. Momento de fisuración 

Donde el esfuerzo de fisuración se define como.  

𝑓𝑟 = 0,62 𝜆 √𝑓′𝑐 

Ecuación 21. Esfuerzo de fisuración 

La inercia efectiva jamás será mayor que la 𝐼𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎, en caso de que lo sea, se dejó igual a la 

misma.  

Para la inercia fisurada se calculará dependiendo si se considera algún aporte de la cuantía de 

acero a compresión o no. En el caso de las viguetas no se considerará debido a que el 

confinamiento del refuerzo transversal es tal que no se aseguró que sus barras trabajando a 

compresión no se pandearían en el momento en que empezaran a fluir. Lo que implicó que para 

el cálculo de la inercia fisurada se utilizó las siguientes relaciones expuestas por el profesor e 
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ingeniero civil Edward G. Nawy en su publicación investigativa Reinforced Concrete – A 

Fundamental Aproach. 

 

Ilustración 136.Variables geométricas en la sección transversal equivalente para el cálculo de la inercia 

fisurada según las investigaciones de Edward G. Nawy. 

Donde: 

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
  

Ecuación 22. Calculo para n (Relación de módulos de elasticidad) 

𝐵 = 
𝑏

(𝑛𝐴𝑠)
  

Ecuación 23. Calculo para B 

𝐼𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 
𝑏ℎ3

12
  

Ecuación 24. Calculo para la Inercia bruta de la sección 

𝑘𝑑 =
( √2𝑑𝐵 + 1 − 1)

𝐵
  

Ecuación 25. Calculo para kd 

 

𝐼𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 = 
𝑏(𝑘𝑑)3

3
+ 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑘𝑑)

2  

Ecuación 26. Calculo para la inercia fisurada de la sección 

Para el cálculo de las deflexiones es necesario tener en cuenta que la inercia efectiva debe 

calcularse para cada uno de los tramos o luces libres que se desarrollen a lo largo del elemento. 

Dado que para cada uno de los tramos existe un máximo momento positivo y otro máximo 

momento negativo, es necesario tenerlos en cuanta los dos y también es necesario tener en 

cuenta la condición de apoyo. Si tiene un extremo continuo o si dos de los extremos son 

continuos.  

De esta manera, es imposible calcular una sola inercia efectiva para cada tramo y es por esto 

que se debe calcular una inercia promedio efectiva que tiene en cuenta estas dos condiciones 
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anteriormente dichas. A continuación, se expresan las ecuaciones utilizadas para calcular 

dichas inercias efectivas según las condiciones de apoyo y el signo de los momentos a evaluar 

 

𝐼𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0,85 (𝐼𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑀(𝑚𝑎𝑥)+
) + 0,15 (𝐼𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑀(𝑚𝑎𝑥)−
)  

Ecuación 27. Inercia promedio efectiva 

Para elementos con un extremo continuo 

 

𝐼𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

= 0,7 (𝐼𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑀(𝑚𝑎𝑥)+

) + 0,15 (𝐼𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑀(𝑚𝑎𝑥)−1

) + 0,15(𝐼𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑀(𝑚𝑎𝑥)−2

)  

Ecuación 28. Inercia promedio afectiva para elementos con un extremo continuo 

• Deflexión calculada teóricamente de la vigueta critica del proyecto  

En caso de que se quiera calcular la deflexión de forma analítica, se utiliza la ecuación 11, 

también descrita por el profesor e ingeniero civil Edward G. Nawy en su publicación 

investigativa Reinforced Concrete – A Fundamental Aproach, la cual depende de la condición 

de apoyo del elemento, la inercia promedio efectiva, el módulo de elasticidad del concreto y el 

momento actuante.  

∆𝑖 =
5

48
∗
𝐾 ∗ 𝑀𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ ℓ

2

𝐸𝑐 ∗  𝐼𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

 

Ecuación 29. Ecuación para calcular la deflexión en forma analítica 

Donde el valor de K puede ser 

 

Condición Del Apoyo k 

Vigas en voladizo 2,4 

Vigas simplemente apoyadas 1,0 

Vigas continuas 1,2-0,2Mo/Ma 

Un apoyo continuo (Mitad de la luz) 0,8 

Un apoyo continuo (Máxima deflexión) 0,74 

Vigas doblemente empotradas 0,6 

Tabla 176. Valores de K según la condición de apoyo 

Donde: 

Ma = Momentos actuantes en la viga según el punto en análisis 

𝑀𝑜 =
𝑤ℓ

2

8
 

Una vez teniendo las deformaciones inmediatas debido a las cargas no permanentes y las 

deformaciones debido a las cargas permanentes, estas últimas deben multiplicarse por un factor 

que depende del tiempo y el cual se puede encontrar en C.9.5.2.5  

𝜆Δ =
𝜉

1 + 50 (𝜌′)
 

Ecuación 30. Factor del tiempo 
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Donde 𝜌′ es el valor de la cuantía de acero en compresión y toma valores que se puede 

encontrar en la tabla a continuación y 𝜉 del tiempo de aplicación de la carga. 

 

Duración de la carga sostenida 𝝃 

3 meses 1,00 

6 meses 1,2 

1 año 1,4 

5 años 2,00 

Tabla 177. Valores de ξ dependiendo de la duración de la carga 

De esta manera se puede obtener la deflexión total por medio de la ecuación 29, la cual por 

ningún motivo debe ser mayor a la deflexión máxima admisible calculada teniendo en cuenta 

la condición mostrada a continuación que recoge los requisitos de la tabla c.9.5 (b) presente en 

el Reglamento Colombiano De Construcción Sismo Resistente NSR 10. 

 

Tabla 178. Deflexión admisible Fuente: Reglamento Colombiano De Construcción Sismo Resistente NSR 10. 

𝜆Δ ∗ ∆𝐷 + ∆𝐿 − ∆𝑝𝑝 ≤ 
𝐿

480
 

Ecuación 31. Deflexión Total 

• Modelo numérico desarrollado para el estudio de deflexiones 

Es debido precisar que debido a que el elemento en análisis es una vigueta la cual no hace parte 

del sistema estructural de resistencia sísmica y solo estará expuesta a cargas verticales se 

emplearon las siguientes combinaciones de carga sin mayorar, debido a que se tratan de 

condiciones de servicio. En el análisis se verificó la totalidad de casos en los cuales la vigueta 

está solicitada, por lo que se debe tener en cuenta la carga muerta y viva.  

➢ D 

➢ D+L 

Las anteriores combinaciones se crearon en el software SAP con el fin de identificar y realizar 

los diagramas de momento y cortante correspondientes a cada caso de carga. El análisis se 

efectuó para el elemento de vigueta más crítico el cual se referencio con anterioridad.  

 

Tramo D (kN/m) L (kN/m) 

Tramo 1 1.82 6.00 

Tramo 2 1.82 6.00 
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Tramo 3 3.00 6.00 

Tramo 4 3.74 7.20 

Tramo 5 4.42 6.00 

Tramo 6 5.78 3.60 

Tramo 7 4.74 3.60 

Tramo 8 4.24 7.20 

Tramo 9 4.37 3.00 

Tabla 179. Carga viva y muerta correspondientes a la vigueta distribuidas linealmente. 

El reglamento permite restar la deflexión debida al peso propio del elemento para el cálculo de 

deflexiones a largo plazo, por consiguiente, para verificar las deflexiones obtenidas a partir del 

peso propio del elemento (vigueta) es necesario tener en cuenta únicamente el caso de carga 

DEAD que corresponde al peso propio del elemento y de esta manera desarrollar los 

respectivos diagramas de cortante y momento e identificar los momentos actuantes en la 

vigueta. 

De tal manera que las cargas a verificar en la viga en su totalidad son: 

➢ D 

➢ D+L 

➢ Peso propio (Dead)  

De esta manera teniendo en cuenta los respectivos resultados obtenidos a partir del modelo 

realizado es posible estudiar y calcular las deflexiones a corto y largo plazo, de acuerdo con las 

especificaciones de la normativa de referencia.  

En el modelo se aplicó la carga muerta de elementos no estructurales calculada anteriormente 

en cada luz de la vigueta correspondiente de forma linealmente distribuida como se muestra en 

la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 137. Carga muerta de elementos no estructurales aplicada en cada luz de la vigueta en el modelo de 

SAP 

A su vez, en el modelo desarrollado en SAP se aplicó la carga viva obtenida por cada panel 

previamente expuesto. En cada luz se aplicó la carga que le corresponde como se puede apreciar 

en la siguiente imagen.  

 

Ilustración 138. Carga viva aplicada en cada luz de la vigueta en el modelo de SAP 
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Con la aplicación las cargas en la vigueta es posible determinar las siguientes graficas de 

momento para cada caso por medio del software.  

 

Ilustración 139. Grafica de momento de la vigueta con la combinación de carga D+L 

 

 

Ilustración 140. Grafica de momento de la vigueta con la combinación de carga DEAD 

 

Ilustración 141. Grafica de momento de la vigueta con la combinación de carga D 

Para efectuar la correcta evaluación de deflexiones se tomó provisionalmente el refuerzo 

longitudinal asignado previamente de acuerdo con el predimensionamiento realizado.  

 

 

Tabla 180. Refuerzo proporcionado para momento positivo 

 

Tabla 181. Refuerzo proporcionado para momento negativo 

Teniendo en cuenta cada una de las especificaciones consideradas anteriormente, se evaluaron 

los estados limite de la vigueta en cuestión. El procedimiento se enuncia a continuación:  

 

 

Tabla 182. Datos de entrada 

Barra Area de Barra(mm^2) #barras  espacio d real (mm) As real(mm^2) ρ real Mu real(kN.m) Relación

N6 284 2 CUMPLE

N4 129 0    

N4 129 0    

114.68 1.16560.95 568 0.006750

Barra Area de Barra(mm^2) #barras  espacio d real (mm) As real(mm^2) ρ real Mu real(kN.m) Relación

N7 387 2 CUMPLE

N4 129 0    

N4 129 0    

152.98 1.13559.4 774 0.009224

f'c [MPa] 35

Base [mm] 150

Altura [mm] 700

λ 1

Es [GPa] 200

Datos de entrada
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Tabla 183. Datos calculados de la vigueta en cuestión 

Para efectos de simplicidad en la presente memoria de cálculo se mostrarán los cálculos 

realizado para un vano de extremo continuo y otro con ambos extremos continuos de las vigueta 

en análisis.  

En primer lugar, se hizo la comprobación para las deflexiones causadas por los casos de carga 

mencionados y caracterizados anteriormente en el modelo en SAP elaborado.  

 

 

Tabla 184. Deflexión analítica calculada para un vano de un extremo continuo de la vigueta 

Ec [Gpa] 23.073

fr [MPa] 3.668

yt [mm] 350

Ig [mm4] 4.288.E+09

Mcr [kN-m] 44.933

n 8.6682

Datos calculados

|Ma| [kN-m] 22.1029 11.1643 6.8275

W [kN/m]

Luz [m]

Apoyos

d [mm] 560.95 560.95 560.95

As [mm
2
] 568 568 568

d' [mm] 559.4 559.4

A's [mm
2
] 774 774

B [mm] 0.030465728 0.030465728 0.030465728

r 1.205472901 0 1.205472901

kd [mm] 221.4352948 161.8615822 221.4352948

Icr [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

Icr def [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

% Apoyos 0% 85% 15%

Ie [mm4] NSR10 4.2875.E+09 4.2875.E+09 4.2875.E+09

Avg Ie [mm4] NSR

Mo

K

Δi NSR [mm] 0.415379747

D
a
to

s
 d

e
 

e
n

tr
a
d

a
R

e
s
u

lt
a
d

o
s

0.74

4.34

6.91

25.9272183

4.2875.E+09

Vano 1

Un extrem. Cont

D
E
A

D
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Tabla 185. Deflexión analítica calculada para un vano de un extremo continuo de la vigueta 

 

Tabla 186. Deflexión analítica calculada para un vano de un extremo continuo de la vigueta 

|Ma| [kN-m] 12.3862 6.2503 4.647

W [kN/m]

Luz [m]

Apoyos

d [mm] 560.95 560.95 560.95

As [mm
2
] 568 568 568

d' [mm] 559.4 0 559.4

A's [mm
2
] 774 0 774

B [mm] 0.030465728 0.030465728 0.030465728

r 1.205472901 0 1.205472901

kd [mm] 221.4352948 161.8615822 221.4352948

Icr [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

Icr def [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

% Apoyos 0% 85% 15%

Ie [mm4] NSR10 4.2875.E+09 4.2875.E+09 4.2875.E+09

Avg Ie [mm4] NSR

Mo

K

Δi NSR [mm]

2.52

6.91

Vano 1

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

4.2875.E+09

15.0406515

Un extrem. Cont

0.23254911

0.74

P
E
S

O
 P

R
O

P
I
O

D
a
to

s
 d

e
 

e
n

tr
a
d

a

|Ma| [kN-m] 52.1104 26.3061 18.1586

W [kN/m]

Luz [m]

Apoyos

d [mm] 560.95 560.95 560.95

As [mm
2
] 568 568 568

d' [mm] 559.4 0 559.4

A's [mm
2
] 774 0 774

B [mm] 0.030465728 0.030465728 0.030465728

r 1.205472901 0 1.205472901

kd [mm] 221.4352948 161.8615822 221.4352948

Icr [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

Icr def [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

% Apoyos 0% 85% 15%

Ie [mm4] NSR10 3.3905.E+09 4.2875.E+09 4.2875.E+09

Avg Ie [mm4] NSR

Mo

K

Δi NSR [mm]

6.91

10.34

Un extrem. Cont

61.7382933

D
+

L

0.978746644

0.74

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

4.2875.E+09

D
a
to

s
 d

e
 

e
n

tr
a
d

a

Vano 1
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Tabla 187. Deflexión analítica calculada para un vano de ambos extremos continuos de la vigueta 

 

 

Tabla 188.  Deflexión analítica calculada para un vano de ambos extremos continuos de la vigueta 

|Ma| [kN-m] 6.8275 23.8806 46.1999

W [kN/m]

Luz [m]

Apoyos

d [mm] 560.95 560.95 560.95

As [mm
2
] 568 568 568

d' [mm] 559.4 559.4

A's [mm
2
] 774 774

B [mm] 0.030465728 0.030465728 0.030465728

r 1.205472901 0 1.205472901

kd [mm] 221.4352948 161.8615822 221.4352948

Icr [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

Icr def [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

% Apoyos 15% 70% 15%

Ie [mm4] NSR10 4.2875.E+09 4.2875.E+09 4.0874.E+09

Avg Ie [mm4] NSR

Mo

K

Δi NSR [mm] 0.146967353

D
a
to

s
 d

e
 

e
n

tr
a
d

a
R

e
s
u

lt
a
d

o
s

1.177587488

4.34

2.22

2.6761212

4.2575.E+09

Vano 2

Ambos extrem. Cont

D
E
A

D

|Ma| [kN-m] 4.647 11.2389 20.8791

W [kN/m]

Luz [m]

Apoyos

d [mm] 560.95 560.95 560.95

As [mm
2
] 568 568 568

d' [mm] 559.4 0 559.4

A's [mm
2
] 774 0 774

B [mm] 0.030465728 0.030465728 0.030465728

r 1.205472901 0 1.205472901

kd [mm] 221.4352948 161.8615822 221.4352948

Icr [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

Icr def [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

% Apoyos 15% 70% 15%

Ie [mm4] NSR10 4.2875.E+09 4.2875.E+09 4.2875.E+09

Avg Ie [mm4] NSR

Mo

K

Δi NSR [mm]

2.52

2.22

Vano 2

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

4.2875.E+09

1.552446

Ambos extrem. Cont

0.068378856

1.172373702

P
E
S

O
 P

R
O

P
I
O

D
a
to

s
 d

e
 

e
n

tr
a
d

a
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Tabla 189. Deflexión analítica calculada para un vano de ambos extremos continuos de la vigueta 

Una vez calculadas las deflexiones analíticas de la vigueta para cada caso estudiado y teniendo 

en cuenta los momentos actuantes obtenidos del modelo numérico de SAP, se procedió a 

encontrar las deflexiones inmediatas y a largo plazo, para verificar si cumplen o no con los 

requisitos de la NSR-10. Las deflexiones inmediatas hacen referencia a las deflexiones 

causadas por la carga viva mientras que, las deflexiones a largo plazo son las caudas por la 

carga muerta.  

Para calcular correctamente las deflexiones obtenidas por la carga viva fue necesario restar la 

deflexión calculada por el caso de carga DEAD a la deflexión encontrada por la combinación 

de servicio D+L.  

𝛥𝐿 = 𝛥(𝐷 + 𝐿) −  𝛥𝐷 

Ecuación 32. Deflexión por carga viva 

 

Tabla 190. Deflexiones obtenidas para el vano de un extremo continuo 

 

Tabla 191. Deflexiones obtenidas para el vano de ambos extremos continuos 

 

 

|Ma| [kN-m] 18.1586 50.9202 90.454

W [kN/m]

Luz [m]

Apoyos

d [mm] 560.95 560.95 560.95

As [mm
2
] 568 568 568

d' [mm] 559.4 0 559.4

A's [mm
2
] 774 0 774

B [mm] 0.030465728 0.030465728 0.030465728

r 1.205472901 0 1.205472901

kd [mm] 221.4352948 161.8615822 221.4352948

Icr [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

Icr def [mm4] 1.7884.E+09 9.9622.E+08 1.7884.E+09

% Apoyos 15% 70% 15%

Ie [mm4] NSR10 4.2875.E+09 3.2576.E+09 2.0947.E+09

Avg Ie [mm4] NSR

Mo

K

Δi NSR [mm]

2.22

10.34

Ambos extrem. Cont

6.3724212

D
+

L

0.411169348

1.17497095

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

3.2377.E+09

D
a
to

s
 d

e
 

e
n

tr
a
d

a

Vano 2

Vano 1

Δ [mm] Dead 0.41538

Δ [mm] D+L 0.97875

Δ [mm] Live 0.56337

Δ [mm] PP 0.23255

Vano 2

Δ [mm] Dead 0.14697

Δ [mm] D+L 0.41117

Δ [mm] Live 0.26420

Δ [mm] PP 0.06838
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Finalmente, es posible calcular la deflexión total del elemento y verificar si se cumple con la 

deflexión máxima estipulada en la normativa NSR-10.  

𝜆Δ ∗ ∆𝐷 + ∆𝐿 − ∆𝑝𝑝 ≤ 
𝐿

480
 

Ecuación 33. Deflexión Total 

 

Tabla 192. Verificación de las deflexiones obtenidas para cada uno de los vanos de la vigueta en estudio 

El completo desarrollo de la evaluación de deflexiones de la vigueta criticada se puede observar 

con mayor detenimiento en la hoja de cálculo anexa llamada “Deflexión Vigueta Crítica A1”.  

18. Combinaciones de Carga para el diseño de los elementos estructurales  

Para el completo y correcto diseño de los elementos que conforman las estructurales en 

concreto se emplearon las siguientes combinaciones de carga de diseño establecidas en el 

reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR -10 en el titulo B.  

 

- 1.4D (B.2.4-1) 

- 1.2D + 1.6L + 0.5Lr (B.2.4-2) 

- 1.2D + 1.6L + 0.5Le (B.2.4-2) 

- 1.2D +1.6L + 0.5G (B.2.4-2) 

- 1.2D + 1.6Lr + 1.0L (B.2.4-3) 

- 1.2D + 1.6Le + 1.0L (B.2.4-3) 

- 1.2D + 1.6 G + 1.0L (B.2.4-3) 

- 1.2D + 1.0E + 1.0L (B.2.4-5) 

- 0.9D + 1.0E (B.2.4-7) 

 

Se garantizo que se contemplaran cada una de las cagas aplicables para el proyecto en cuestión 

y evaluadas en el respectivo avalúo de cargas desarrollado con anterioridad.  

 

De la misma manera, se contemplaron los mismos efectos de ortogonalidad que se evaluaron 

en el análisis del criterio de derivas especificado anteriormente, teniendo en cuenta el 30% de 

la carga sísmica en una dirección y el 100% en la otra dirección y viceversa. Igualmente, se 

contempló la aplicación de este tipo de carga tanto en sentido positivo como negativo, dado 

que Etabs ejecuta este procedimiento de manera autónoma.   

 

Dichas combinaciones se definieron correctamente en los modelos estructurales y de esta 

manera utilizarlas en los respectivos diseños de los elementos que componen la estructura.  

 

Vano 1 Vano 2 Vano 3 Vano 4 Vano 5 Vano 6 Vano 7 Vano 8 Vano 9

Δ [mm] Dead 0.41538 0.14697 2.94744 0.07465 1.07582 1.20666 0.19196 0.21628 0.21400

Δ [mm] D+L 0.97875 0.41117 11.21877 0.09273 2.44880 1.60016 0.24476 0.61291 0.25698

Δ [mm] Live 0.56337 0.26420 8.27133 0.01808 1.37299 0.39350 0.05280 0.39663 0.04298

Δ [mm] PP 0.23255 0.06838 1.32437 0.05436 0.43458 0.29585 0.08877 0.07750 0.07714

Tiempo

λΔ 2.00000 2.00000 2.00000 2.00000 2.00000 2.00000 2.00000 2.00000 2.00000

λΔ*D+L-PP 1.16158 0.48976 12.84185 0.11302 3.09004 2.51096 0.34795 0.75169 0.39384

Δmax [mm] 14.39583 4.62500 22.02083 11.72917 16.93750 16.93750 13.64583 12.27083 11.66667

Condición OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5 años

NSR 10
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Ilustración 142. Combinaciones de carga evaluadas en los modelos estructurales 

Además, para el futuro diseño de los componentes de cimentación se evaluarán las mismas 

combinaciones de carga solo que para la combinación equivalente a B.2.4-7 se contemplara la 

carga o fuerza ejercida por el suelo en cuestión. Por lo anterior, la combinación referenciada 

queda de la siguiente manera.  

 

- 0.9D + 1.0E + 1.6H (B.2.4-7) 

 

Cabe resaltar que las fuerzas inducidas por el espectro de aceleraciones se modificaron teniendo 

en cuenta el espectro de aceleraciones a considerar para la ejecución del diseño de los 

elementos o componentes de las edificaciones en cuestión. Como se mencionó anteriormente, 

El espectro a emplear es el calculado para la estructura de la escuela de artes ya que otorga la 

condición más crítica ante un evento sísmico (Grupo de uso III).   

 

Gráfica 20. Espectro a utilizar para el diseño de los elementos estructurales de las edificaciones 
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El respectivo espectro mencionado se definió en los modelos estructurales desarrollado y, así 

mismo, se definieron los respectivos “Load Cases” tanto en dirección X como en dirección Y 

y emplearlos en las combinaciones de carga estipuladas.  

 

 

Ilustración 143. Definición del espectro de aceleraciones para diseño en Etabs 

 

Ilustración 144. Fuerzas sísmicas en las dos direcciones definidas a partir del espectro de diseño 
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19. Diseño de Loseta Superior 

Para el diseño de la loseta superior se evaluaron diferentes paneles de las edificaciones con el 

objetivo de precisar cual panel era el más crítico teniendo en cuenta el avalúo de carga muerta 

y viva.  

Es debido precisar que el elemento en análisis se trata de la loseta superior la cual no hace parte 

del sistema estructural de resistencia sísmica y sola estará expuesta a cargas verticales, por tal 

motivo se emplearan las siguientes combinaciones de carga del método de diseño LRFD con 

el objetivo de mayorar las fuerzas que actúan y realizar un diseño óptimo:  

 

- 1.4D 

- 1.2D+1.6L 

 

Teniendo en cuenta las combinaciones de cargas expuestas se evaluaron el total de paneles con 

la carga viva y muerta respectiva para determinar el panel más crítico, el cual, para este caso, 

con la combinación de carga 1.2D+1.6L el valor más grande se dio en el panel número 237, el 

cual hace parte de la estructura correspondiente al Auditorio.  

 

 

Tabla 193. Avalúo de cargas 

A su vez, para poder distribuir la carga critica correspondiente a 19.55 kN/𝑚2 de forma lineal 

en la viga simplemente apoyada se toma una profundidad igual de 1 m. De tal manera que la 

carga lineal para el diseño de la loseta superior es igual a 19.55 kN/m.  

De tal manera que la viga a evaluar es la siguiente:  

 

 

Ilustración 145. Evaluación viga simplemente apoyada 

Dado que se está analizando una viga de tipo simplemente apoyada el momento máximo es 

igual a 𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑊𝑢∗𝐿2

8
, a partir de lo anterior, es posible tomar dicho momento como valor 

momento ultimo y diseñar el refuerzo de la loseta superior con el correspondiente valor y 

evaluar a flexión el elemento.  

D (kN/m
2
) L (kN/m

2
) Pp (kN/m

2
) Com 1,2D+1,6L Comb 1,4D

PANEL 237 3.89 7.5 2.4 19.548 8.806
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𝑀𝑢 =
19.55 ∗ 1.22

8
= 3.52 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

Ecuación 34. Momento ultimo 

Por otro lado, el valor último de cortante para el diseño corresponderá al mismo calculado para 

las reacciones presentadas en la viga.  

 

 

Ecuación 35. Cortante ultimo 

Para empezar con el diseño a flexión de la loseta superior se debe calcular es el momento 

nominal mínimo para el refuerzo superior (𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛), teniendo en cuenta el valor del momento 

ultimo.  

𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑀𝑢

𝛷
 

 

𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛 =
3.52

0.9
 

 

𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛 = 3.91 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

Ecuación 36. Momento nominal mínimo 

Se emplea el factor de reducción de 0.9 debido que se requiere que la flexión producida por el 

momento sea controlada por tracción, es decir que el acero llegue al punto de fluencia antes 

que el concreto alcance la deformación de ruptura. 

Posteriormente se calcula la cuantía de acero a partir del momento nominal mínimo y las 

características del concreto, del acero y tomando una altura de 100 mm y una base de 1000 

mm. El valor de la cuantía es posible calcularla despejándola de la ecuación de momento 

nominal a flexión. 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) ∗ 𝑏 ∗ ℎ2 

3.91 ∗ 106 = 420 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
420

35
) ∗ 1000 ∗ 1002 

Ecuación 37. Cálculo cuantía requerida 

De acuerdo con la ecuación anterior la cuantía obtenida fue de 0.0009371, la cual no cumple 

con la cuantía mínima de retracción y temperatura la cual equivale a:  

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 

 

Por lo tanto, al verificar que la cuantía calculada no cumple con la cuantía mínima de retracción 

y temperatura, la cuantía que se le proporcionará y se empleará en el resto del procedimiento 

será la correspondiente a la cuantía mínima 0.0018.  

Luego se calcula un valor de refuerzo de acero requerido en el refuerzo de la loseta superior, 

teniendo en cuenta el valor de cuantía la cuantía mínima, la base y la altura del elemento: 

𝑉𝑢 =
19.55 ∗ 1.2

2
= 11.73 𝑘𝑁 
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𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  𝜌 ∗ 𝑏 ∗ ℎ 

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  0.0018 ∗ 1000 ∗ 100 = 180 𝑚𝑚
2 

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 1.80 𝑐𝑚
2 

Ecuación 38. As requerido 

De esta manera el área de refuerzo requerido para la loseta equivale a 1.80 𝑐𝑚2, por lo cual es 

necesario remitirse a tablas de referencia para escoger la malla apropiada teniendo en cuenta el 

cálculo realizado. En este caso se tomará como referencia la empresa fabricante de mallas 

electrosoldadas Gerdau Diaco.  

 

Tabla 194 Tabla de referencia sobre mallas electrosoldadas tomada de la empresa Gerdau Diaco. 

La recomendación por temas constructivos es emplear una malla del mismo diámetro en las 

dos direcciones con el fin de cumplir las especificaciones de diseño en ambas direcciones y 

brindar una mayor seguridad. Por lo anterior la malla escogida para la loseta superior es XX-

188. 

Para el diseño a cortante, se busca que el concreto soporte la totalidad del Vn min, se diseñó 

con el principio de una loza maciza. Por lo tanto, lo que se busca es reducir la resistencia de 

cortante que brinda el concreto y que aun así dicho supera al valor de cortante ultimo 11.73 

kN.   
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∅𝑉𝑐

2
≥ 𝑉𝑢      Como ∅ = 0.75    

0.75𝑉𝑐

2
≥ 𝑉𝑢 

 

Para encontrar el Vc respectivo se emplea la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑐 = 0.17 ∙  𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
 

𝑉𝑐 = 0.17 ∙  1 ∙ √35 𝑀𝑃𝑎 ∙ 1000𝑚𝑚 ∙ 100 𝑚𝑚 

 

𝑉𝑐 = 100.573 𝑘𝑁 

Ecuación 39. Cálculo de resistencia del concreto 

Finalmente, se verifica el principio de diseño mencionado anteriormente comprando el Vc 

calculado con el valor de cortante ultimo obtenido anteriormente.  

 
∅𝑉𝑐

2
≥ 𝑉𝑢     

 
0.75∗100.573

2
≥ 11.73 𝑘𝑁   

 

37.715 𝑘𝑁 ≥ 11.73 𝐾𝑁   𝑶𝑲! 

Ecuación 40. Comprobación para resistencia a cortante 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que el concreto es capaz de soportar 

en su totalidad el valor del cortante último, por lo tanto, cumple con el principio de diseño y 

no es necesario rediseñar la malla electrosoldada proporcionada anteriormente aumentando el 

diámetro.  

 

Ahora bien, para el diseño y evaluación de la malla superior localizada en la loseta superior, se 

desarrolló el siguiente modelo estructural teniendo en cuenta la misma carga última referencia 

anteriormente y las respectivas dimensiones del entrepiso previamente definidas. 

 

 

Ilustración 146. Modelo desarrollado para la evaluación de la malla superior de la loseta superior del 

entrepiso 
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Para la determinación de este refuerzo es necesario calcular el momento negativo máximo 

causado por la carga ultima equivalente a 19.55 kN/m2, que, calculado para un 1 metro de 

profundidad de la loseta superior es igual a 19.55 kN/m. El resultado del momento negativo 

máximo obtenido a partir del modelo en Etabs ejecutado se observa en las siguientes 

ilustraciones.  

 

 

Ilustración 147. Diagrama de momentos del modelo ejecutado. 

 

Ilustración 148. Momento negativo máximo obtenido 

Una vez calculado el momento último de acuerdo con la geometría y carga definida se realizó 

el mismo procedimiento explicado anteriormente para momento positivo máximo. El 

procedimiento y resultados encontrados se enuncian a continuación:  

 

𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑀𝑢

𝛷
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𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛 =
3.93

0.9
 

 

𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛 = 4.3678 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

Ecuación 41. Momento negativo nominal mínimo 

- Cálculo de cuantía requerida a partir del momento nominal obtenido  

 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) ∗ 𝑏 ∗ ℎ2 

4.36 ∗ 106 = 420 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
420

35
) ∗ 1000 ∗ 1002 

Ecuación 42. Cálculo cuantía requerida para momento negativo 

De acuerdo con la ecuación anterior la cuantía obtenida fue de 0.00105, la cual no cumple con 

la cuantía mínima de retracción y temperatura la cual equivale a:  

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 

 

De acuerdo con lo anterior, al verificar que la cuantía calculada no cumple con la cuantía 

mínima de retracción y temperatura, la cuantía que se le proporcionará para el refuerzo superior 

de la loseta superior será la correspondiente a la cuantía mínima 0.0018.  

 

- Cálculo de área requerida de acero de refuerzo (As)  

 

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  𝜌 ∗ 𝑏 ∗ ℎ 

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  0.0018 ∗ 1000 ∗ 100 = 180 𝑚𝑚
2 

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 1.80 𝑐𝑚
2 

Ecuación 43. As requerido para momento negativo 

Teniendo en cuenta el momento negativo se puede determinar que la mima malla colocada para 

el refuerzo a momento positivo funciona para el momento negativo. Por lo anterior la malla 

escogida para la loseta superior es XX-188, malla en dos direcciones con el mismo diámetro 

de barra.  

 

La verificación para el diseño a cortante se exersa en la siguiente tabla. El cortante untimo 

empleado fue obtenido del modelo en Etabs ejecutado.  
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Tabla 195. Verificación para el diseño a cortante 

Es posible concluir que el concreto es capaz de soportar en su totalidad el valor del cortante 

último, por lo tanto, cumple con el principio de diseño y no es necesario rediseñar la malla 

calculada.  

 

Finalmente, el diseño de la loseta superior del entrepiso establecido para el proyecto se observa 

en la ilustración de a continuación. 

 

Ilustración 149. Diseño Loseta Superior 

20. Diseño Rampa  

El diseño de la rampa se basó en el procedimiento efectuado con la loseta superior, debido al 

funcionamiento dentro de la estructura en general y las consideraciones contempladas para la 

elaboración de modelo numérico en Etabs para el diseño de esta.  

Para empezar, en las siguientes imágenes es posible identificar la correspondiente rampa en 

orden de explicar el debido procedimiento para su diseño.  

Vu (KN) 16.446

Vc(KN) 100.573

Vc*φ 75.430

(φ*Vc)/2 37.715

(φ*Vc)/2>=Vu cumple

CORTANTE 
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Ilustración 150. Rampa para diseñar – Plano arquitectónico  

 

Ilustración 151. Rampa para diseñar – Plano estructural  
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Como se puede observar, la rampa esta localizar en la planta general 2, presenta una pendiente 

del 11%, empieza en el nivel estructural de 5.85 m y termina en el nivel de 7.19 m. A su vez, 

como se puede demostrar en los respectivos planos estructurales el elemento comienza sobre 

una viga de sección igual a 0.4x0.7 m y termina en una con una sección de 0.3x0.7m. Del 

mismo modo se cuenta con dos vigas al lado y lado de la rampa (“Vigas perimetrales”) dichos 

elementos tienen una sección correspondiente a 0.4x0.7 m. Teniendo en cuenta las anteriores 

afirmaciones, el modelo realizado se encuentra en la siguiente ilustración.  

 

 

Ilustración 152. Modelo numérico de la rampa 

La rampa se modelo como un elemento tipo “Slab”, tal cual como se modela un piso 

regularmente. Se asignaron apoyos de segundo grado en el comienzo y al final de la rampa con 

el fin de simular y contemplar las condiciones de apoyo reales del elemento dentro de la 

estructura y, de esta manera, realizar un ejercicio de diseño que sea acorde a la realidad y que 

se cumpla con sus respectivas solicitaciones y condiciones estructurales. El tipo de 

modelamiento que se empleó para la rampa correspondió a Shell Thick, esto debido a que se 

quería modelar la deformada espacial de la losa maciza que compone a la rampa, la 

deformación dentro y fuera de su plano. Finalmente, dado que se trata de una losa con un 

espesor importante se decidió utilizar Thick y no Thin, que es la otra opción del tipo de 

modelamiento Shell.  

El otro aspecto por plantear fue el material, para este caso se utilizó concreto con una resistencia 

de 35 MPa, al igual que se empleó para los elementos tipo viga, columna, loseta y viguetas.  
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Ilustración 153. Consideraciones para el modelamiento de la rampa 

Ahora bien, una vez especificadas las consideraciones geométricas, analíticas y estructurales 

del elemento en cuestión se procedió a la asignación de las respectiva carga muerta y viva, las 

cuales el elemento está expuesto.  

En los planos arquitectónicos se expone que la rampa tiene piso de concreto endurecido y 

pulido, por lo que la carga muerta que se contempló en el modelo fue igual a 0.8 kN/m2. Cabe 

destacar que esta carga muerta corresponde solo a la sobre impuesta en el modelo ya se tiene 

en cuenta el respectivo peso propio de los elementos que componen la rampa.   

Por otro lado, la carga viva que se contemplo fue igual a 5.0 kN/m2 de acuerdo con lo estipulado 

en la tabla B.4.2.1-1 del reglamento NSR-10.  
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Ilustración 154. Carga viva asignada en el modelo 

Posteriormente, se determinaron las respectivas combinaciones de carga para el completo y 

correcto diseño de este elemento.  

Dado que el elemento no hace parte del sistema estructural de resistencia sísmica y solo estará 

expuesto a cargas verticales, se emplearon las siguientes combinaciones de carga del método 

de diseño LRFD.  

- 1.4D 

- 1.2D+1.6L 

Así mismo fue necesario verificar la deflexión máxima obtenida en la losa modelada teniendo 

en cuenta la tabla C.9.5 (b) donde se exponen las deflexiones máximas admisibles. Para este 

caso y dadas las condiciones del sistema, el límite de deflexión utilizado fue el correspondiente 

a L/360 debida a la carga viva (L).  

 

 

Ilustración 155. Límite de deflexión 



 

 

227 

De acuerdo con los resultados obtenidos por medio del modelo en Etabs, se obtuvo una 

deflexión máxima igual a 26.601 mm en el elemento tipo slab a partir de la carga viva, por lo 

que se cumple con la condición dada en la anterior tabla referenciada, puesto que este límite de 

deflexión es equivalente a 37.5 mm en este caso.  

 

 

Tabla 196. Cumplimiento del límite de deflexión 

Para la asignación del acero de refuerzo a flexión en el elemento se obtuvo el momento máximo 

que actúa sobre el elemento debido a las cargas estipuladas por la combinación de carga 

1.2D+1.6L, ya que se obtuvieron las cargas más críticas. Dicho momento ultimo calculado fue 

equivalente a 228.79 kN-m/m.  

  

Para empezar con el diseño del refuerzo se debe calcular es el momento nominal mínimo 

(𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛), teniendo en cuenta el valor del momento ultimo.  

 

𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑀𝑢

𝛷
 

 

𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛 =
3.52

0.9
 

 

𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛 = 3.91 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

Ecuación 44. Momento nominal mínimo 

Se emplea el factor de reducción de 0.9 debido que se requiere que la flexión producida por el 

momento sea controlada por tracción, es decir que el acero llegue al punto de fluencia antes 

que el concreto alcance la deformación de ruptura. 

Posteriormente se calcula la cuantía de acero a partir del momento nominal mínimo y las 

características del concreto, del acero y tomando una altura de 400 mm y una base de 1000 

mm. El valor de la cuantía es posible calcularla despejándola de la ecuación de momento 

nominal a flexión. 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) ∗ 𝑏 ∗ ℎ2 

228.79 ∗ 106 = 420 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
420

35
) ∗ 1000 ∗ 4002 

Ecuación 45. Cálculo cuantía requerida 

De acuerdo con la ecuación anterior la cuantía obtenida fue de 0.00389, la cual es mayor que 

la cuantía mínima de retracción y temperatura:  

 

Longitud (mm) 13500

Limite Deflex (mm) 37.5

Deflex max obtenida (mm) 26.601

¿Cumple? Cumple
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𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 

 

Por lo anterior, al identificar que la cuantía calculada sobrepasa la cuantía mínima de retracción 

y temperatura, la cuantía que se le proporcionará y se empleará en el resto del procedimiento 

será la correspondiente a la calculada: 0.00389.  

Posteriormente, se calcula un área de refuerzo de acero requerido para la rampa, teniendo en 

cuenta el valor de la cuantía calculada, la base y la altura del elemento: 

  

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  𝜌 ∗ 𝑏 ∗ ℎ 

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  0.00389 ∗ 1000 ∗ 400 = 1556.016 𝑚𝑚
2/𝑚 

Ecuación 46. As requerido 

A partir de esta área de refuerzo se asigna un tipo y cantidad de barras de acero adecuadas que 

cumplan con el área de refuerzo calculada a partir del momento ultimo obtenido. 

 

 

Tabla 197. Refuerzo planteado para la rampa 

Ahora bien, las anteriores son las barras planteadas como refuerzo longitudinal inferior, sin 

embargo, de forma transversal y para el refuerzo superior se proporcionó un área de acero que 

cumpla con la cuantía mínima de retracción y fraguado: 0.0018.  

 

 

Tabla 198. Área de refuerzo mínima requerida por cuantía mínima  

Para cumplir con el área de refuerzo calculada por cuantía mínima se proporcionó la siguiente 

denominación y separación de barras.  

 

 

Tabla 199. Refuerzo proporcionado por cuantía mínima 

Finalmente, se realizó el respectivo chequeo de la resistencia a cortante garantizando que el 

concreto sea el que pueda suplir la totalidad del cortante ultimo obtenido del modelo numérico.  

N6 5.48

Cantidad total 6

separación (mm) 180

cuantia minima 0.0018

cuantia escogida 0.00180

As_minimo requerido  (mm^2/m) 720.000

N4 5.58

Cantidad total 6

separación (mm) 181

separación a utilizar  (mm) 200



 

 

229 

 

Tabla 200. Resistencia a cortante para la rampa 

21. Diseño Escalera 

Para el diseño de la escalera más grande del proyecto fue necesario tener en cuenta la respectiva 

geometría y propuesta arquitectónica de la misma con el objetivo de adecuar el diseño a las 

exigencias mínimas del proyecto. En las siguientes ilustraciones se muestra la respectiva 

geometría en planta y en corte de la escalera diseñada.  

 

 

Ilustración 156. Plano arquitectónico en planta de la escalera 

CORTANTE 

Vu (KN) 199.000

Vc(KN) 402.293

Vc*φ 301.720

(φ*Vc)>=Vu cumple
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Ilustración 157. Plano arquitectónico de corte de la escalera 

Una vez definida la respectiva escalera a diseñar se identifica que está compuesta a partir de 

vigas de acero estructural, por lo que el material a emplear es equivalente a A992 debido a que 

se emplean perfiles tipo W.  

 

Tabla 201. Material acero estructural A992 

Posteriormente, se definen la carga muerta a tener en cuenta para aplicar al modelo numérico 

de acuerdo con el detalle arquitectónico mostrado anteriormente.  

 

 

 

 

Fy (kPa) 344738

E (kPa) 200000000.00

Fu (kPa) 448159

G (kPa) 77221282

Material
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Ilustración 158. Carga muerta sobreimpuesta 

 A su vez, la carga viva aplicada se definió a partir de lo estipulado en el reglamento NSR-10 

para cargas vivas.  
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Ilustración 159. Cargas vivas según NSR-10 

De esta manera se definió la siguiente combinación de carga de diseño para emplear y realizar 

correcto ejercicio de diseño para los elementos metálicos.  

 

 

Ilustración 160. Combinación de Diseño 
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Ahora bien, para iniciar se planteó utilizar una sección W16X100 para emplear en las vigas de 

la escalera, de esta manera se definió la siguiente sección en Etabs con las respectivas 

dimensiones del perfil W16x100. 

 

 

Tabla 202. Perfil W escogido 

Ilustración 161. Sección definida para los tramos de la Escalera 
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Ilustración 162. Modelo realizado para el diseño de la escalera 

Una vez definidos cada uno de los anteriores parámetros se calcularon las respectivas 

solicitaciones de momento, compresión y cortante para estudiar la capacidad del perfil 

asignado.  
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Ilustración 163. Diagrama de momentos de los tramos considerados de la escalera 

 

Ilustración 164. Diagrama de cortante de los tramos considerados de la escalera 

A partir de las solicitaciones máximas calculadas se midió la calculo la capacidad del perfil y 

los respectivos coeficientes de sobreesfuerzos con el objetivo de garantizar la estabilidad y 
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seguridad estructural. A continuación, se muestra el procedimiento a mano sobre el análisis de 

las diferentes capacidades del perfil. 

En la siguiente tabla se muestran las consideraciones y ecuaciones utilizadas para el análisis 

del elemento como columna.  

 

 

Tabla 203. Análisis como columna 

Por otro lado, para el análisis como viga del elemento se muestran las ecuaciones empleadas 

para el análisis como viga.  
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Tabla 204. Análisis como viga 
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Vs

Aleta

λ local λ limite Estado 

Aleta 5.28 13.49 Compacto Alma Vs

Alma 24.31 35.89 Compacto

Qs

Caso 1

Caso 2

Qa

h(m)

be (m)

Criterio 

Ae (m^2)

Qa

Q 1.00

K 1

Lx (m) 9.84 Ly (m) 9.84

λx 54.56 λy 154.34

λ 154.34 Gobierna Criterio a Compresion Cumple

Limite 

113.5041 VS 154.34

Pandeo Elastico

Calculo area efectiva 

0

0.000

0

0.000

3.2. Coeficiente de esbeltez 

3.3. Límite de pandeo elastico 

1.00

3.1 La seccion es compacta?

Se calculan los modificadores de seccion transversal por posibles esbelteces locales 

1

No aplica

No Aplica

1

3. CAPACIDAD COMO COLUMNA 
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Ilustración 165. Análisis capacidad del perfil como columna 

 
 

Pandeo Elastico 

a) No Torsion Fe (kPa) 82861.811

b) Torsion Fe (kPa) 449543.424

Fe (kPa) 82861.811 Gobierna 

Fcr (kPa) 72669.81

Pe1 (kN) 1571.70

Pn (kN) 1378.38 Pu (kN*m) 46.27

LRFD φ*Pn (kN) 1240.541

ASD Pn/Ω (kN) 825.377 K (LRFD) 0.037298229

3.5. Calculo de Pmax nommal (LRFD Y ASD)

3.4. Cálculo del esfuerzo critico de Euler

Pandeo melastico 

Pe1(kN)=Femm*Ag

Aleta Aletas

λf 5.279 VS λp 9.153

λr 24.086

Alma

λw 24.308 VS λp 90.565

λr 137.292 Alma 

Aleta Mn (kN-m) 1118.550247

Alma Mn (kN-m) 1118.550247

Lb (m) 2.3

rts (m) 0.074

Criterio No Cumple

rts (m) 0.180

Lp (m) 2.703

Lr (m) 24.27

Condicion Lb Compacta

4. CAPACIDAD COMO VIGA 

4.1. La seccion es Compacta?

Aleta Compacta

Alma Compacta

4.2. Longitudes de Plasticidad y LTB 

0.002758129
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Ilustración 166. Análisis capacidad del perfil como viga 

 

Ilustración 167. Capacidad a cortante del perfil 

Como se evidencia en el anterior procedimiento cada uno de los índices de sobresfuerzo “K” 

se obtuvieron menores a 1, por lo que el perfil se considera óptimo para emplear en la escalera 

de acuerdo con las exigencias y consideraciones del proyecto.  

Cabe mencionar que en este caso solo se hizo el análisis de un perfil, es decir la sección simple, 

sin embargo, puesto que en ETABS se dibujó la sección compuesta se garantiza que las 

exigencias de diseño cumplirán con una mayor holgura puesto que las características mecánicas 

del perfil se duplican. En la siguiente ilustración se muestran los coeficiente de sobre esfuerzos 

a partir del diseño realizado en ETABS donde se evidencia que en ningún caso sobrepasa el 

valor máximo de 1.  

En conclusión, el perfil escogido y asignado en la sección compuesta en el modelo ETABS 

cumple con las exigencias del proyecto y es viable para utilizar en la escalera del proyecto.  

 

 

57.49

17.59

27.58

15.55

Cb 2.033

Kc 0.811

0.7*Sxx*Fy 692.0323495

Compacta Mp (kN-m) 1118.550247

LTB Fcr (kPa) 25100524.82

Mn (kN-m) 0

Criterio No Aplica

No Compacta Mn (kN-m) 0

Criterio No Aplica

Mn 1 (kN-m) 1118.550247

Mn 2 (kN-m) 1118.550247

Mn 3 (kN-m) 1118.550247

Mn 4 (kN-m) 0

Mn 5 (kN-m) 0

Momento Escogido Mn (kN-m) 1118.550247 Comprobacion Mn (kN-m) 1118.550247

1006.695222 Mu (kN*m) 57.49

669.791

K (LRFD) 0.057107652

Momentos a analizar 

4. CAPACIDAD NOMmAL (LRFD) (ASD)

LRFD Mn*φ (kN - m)

ASD Mn/Ω (kN - m)

4.2. Capacidad nommal a momento 

Mmax (kN -m)

Ma (kN -m)

Mb (kN -m)

Mc (kN -m)

λ local λ limite Estado 

Alma 24.31 59.01 Compacto

1110.105 Vu (kN) 46.56

K (LRFD) 0.041941967

Cortante 

3.1 La seccion es compacta?

LRFD Vn*φ (kN)
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Ilustración 168. Coeficientes de sobreesfuerzo de la sección de la escalera 

Finalmente, se garantiza que la deflexión en el voladizo sea menor a ¼” a partir de la 

combinación de carga de servicio (D+L). Los desplazamientos se presentan mm.  

 

Ilustración 169. Deflexión en el voladizo 
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Por último, se comprueba la deflexión a lo largo de la viga a partir de la combinación de 

servicio D+L.  

 

 

Ilustración 170. Límite de deflexión para el elemento tipo Escalera 

 

Ilustración 171. Deflexión máximas de las vigas.  

De acuerdo a los desplazamientos obtenidos se determina que no se sobrepasa el límite 

establecido por el respectivo reglamento para deflexiones por cargas de servicio.  
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22. Diseño Tanque  

Para empezar el correcto diseño y planteamiento del tanque se coordinó con el área de 

hidrotecnia la suministración de las dimensiones y material del tanque. En la ilustración de a 

continuación se observa el tanque planteado para el proyecto.  

 

 
Nota: El tanque no se encuentra enterrado, el material a utilizar es el concreto reforzado y es 

sin tapa.  

 

El diseño del tanque fue basado en el documento llamado Diseño Sísmico De Estructuras 

Contenedoras De Líquidos (ACI 350.3-01). En primer lugar, se identifica y se puntualiza la 

geometría y materiales del tanque.  

 

 

Ilustración 172. Geometría y materiales del tanque 

Posteriormente, de acuerdo con el estudio sísmico hecho con anterioridad se establecen los 

siguientes parámetros sísmicos.  

1. Geometria y Materiales

B (m) L (m) H (m) tp (m)

12.50 3.60 2.00 0.00

tm (m) tL (m) h (m)

0.30 0.30 1.70

f'c (Mpa) 28 fy (Mpa) 420

E (Mpa) 20637 I(m⁴) 0.008
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Ilustración 173. Parámetros sísmicos para el diseño del tanque 

El siguiente paso fue realizar el cálculo de masas presentes en el sistema, en este caso, la masa 

de los muros del tanque y la masa del agua. WL=Masa del agua (Ton) 

 

 

Ilustración 174. Cálculo de masas 

Posteriormente, se calculan las masas equivalentes del componente conectivo e impulsivo del 

tanque:  

 

 

Ilustración 175. Masas equivalentes del componente conectivo e impulsivo del tanque 

  

- 𝑊𝑖 = 𝑊𝐿
𝑇𝑎𝑛ℎ(0.866∗𝐿 ℎ⁄ )

0.866∗𝐿/ℎ
= 39.64 Ton  

- 𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 ∗ 0.264 ∗
𝐿

ℎ
∗ Tanh (

3.16∗ℎ

𝐿
) = 38.65 Ton  

 

El siguiente paso consistió en calcular las diferentes presiones dinámicas que actúan sobre el 

muro, estas se enuncian a continuación:  

“Los muros de estructuras contenedoras de líquidos serán diseñadas para las siguientes fuerzas 

dinámicas sumadas a las presiones hidrostáticas: (a) fuerzas de inercia Pw y Pr; (b) presión 

2. Parametros sismicos

Aa = 0.15 Fa= 2.10

Av = 0.20 Fv= 3.20

I = 1.25

3. Calculo de masas

Masa Tapa (Ton) 0

Masa Muros (Ton) 18

Masa Agua (Ton) 76.5
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impulsiva hidrodinámica Pi del líquido contenido; (c) presión convectiva hidrodinámica Pc del 

líquido contenido” (ACI 350.3-01). 

 Ph =Fuerza total hidrostática en un largo B de un tanque rectangular o en diámetro D de un 

estanque circular. (ACI 350.3-01). 

 

Para lo anterior es necesario calcular dos coeficientes que dependen también de la geometría y 

condiciones del tanque. Dichos factores son: 

 

ɛ = Coeficiente de masa efectiva (porcentaje de masa dinámica equivalente del shell del 

estanque con su masa actual total).  

Rw = Factor de modificación de respuesta; coeficiente numérico que representa el efecto 

combinado de la ductilidad de la estructura, capacidad de disipación de energía y redundancia 

estructural (Rwc para la componente convectiva de la aceleración del líquido; Rwi para la 

componente impulsiva).  

 

 

Tabla 205. Factor de modificación de respuesta, componente impulsiva y conectiva. 

A continuación, se muestra la forma en la que se distribuyen las presiones dinámicas en los 

muros del tanque:  

 

 

Tipo de tanque Rwi Rwc

Base empotrada o articulada 2.75 1.00

Base flexible con anclaje 4.50 1.00

Base flexible no anclada 2.00 1.00

Tanque elevado 3.00 1.00
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Ilustración 176. Forma de aplicación de las cargas dinámicas 

Ti = Período fundamental de oscilación del estanque (más la componente impulsiva del 

contenido) 

 

Ecuación 47. Período fundamental de oscilación del estanque 

Tc = Período natural del primer modo (convectivo) de batimiento de agua.  

 

 

Ecuación 48. Período natural del primer modo.  

Según las anteriores consideraciones se obtienen los siguientes valores para el tanque del 

proyecto.  

 

Tabla 206. Parámetros asociados al tanque del proyecto 

Rwi 2.75 Rwc 1

Ti 0.04 s Sa 0.98

Tc 1.24 s Sa' 0.77

hi 0.64 hc 0.98

ε 0.68

Tipo de 

tanque

Base empotrada o articulada

Sin Tapa
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Teniendo en cuenta los anteriores valores es posible calcular cada una de las fuerzas dinamicas 

que actúan sobre el muro, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Tabla 207. Presiones dinámicas actuantes sobre el muro 

Una vez obtenidas las presiones dinámicas correspondientes, se realizó el siguiente modelo 

numérico simulando los muros del tanque con columnas en voladizo, donde se modelo la 

sección del muro con un espesor de 300 mm y una profundidad de un metro para realizar el 

análisis por metro de profundidad. Por cada columna se aplicó una fuerza dinámica de tal 

manera que con la debida obtención de las solicitaciones evaluar la condición más critica.  

Este modelo permitió diseñar y asignar las barras verticales (a lo largo de la altura) necesarias 

del tanque.   

 

 

Ilustración 177. Modelo numérico para el diseño del refuerzo vertical del tanque 

4.41 kN

14.19 kN

29.83 kN

14.45 kN

𝑃𝑊 = 𝑆𝑎 ∗
 𝑊𝑊
𝑅𝑊𝑖

=

𝑃𝑖 = 𝑆𝑎 ∗
𝑊𝑖

𝑅𝑊𝑖
=

𝑃𝑐 = 𝑆𝑎′ ∗
𝑊𝑐
𝑅𝑊𝑐

=

𝑃ℎ =
 𝐻2 ∗ ℎ

2

2
=
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El caso más crítico fue el elemento donde se asignó Fuerza total hidrostática en el largo del 

tanque (Ph).  

 
 

 
 

Ilustración 178. Diagrama de momentos y cortante de la condición critica para la evaluación del tanque. 
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De esta manera se asigna el siguiente refuerzo teniendo en cuenta el momento actuante 

calculado. Cabe mencionar que la cuantía mínima utilizada para el diseño es la correspondiente 

a la retracción y fraguado.  

 

 
 

 
 

Tabla 208. Refuerzo vertical asignado al tanque 

Posteriormente, se garantiza que la resistencia a cortante se supla con lo que puede aportar el 

concreto de acuerdo con el cortante ultimo calculado por medio del modelo numérico.  

 

 

Tabla 209. Resistencia a cortante en el tanque 

En segundo lugar, para el diseño del refuerzo en el lado largo del tanque se realizó un modelo 

numérico donde se modelaba la sección del muro por metro de profundidad como una viga con 

una longitud igual a lado largo del muro. A su vez se asignó de forma distribuida la carga critica 

identificada anteriormente (Ph) dado que se está haciendo el análisis por metro lineal. 

De esta manera, se analiza la flexión en el otro sentido producido por las restricciones del muro. 

Los apoyos intermedios simulan los muros intermedios que presenta el muro en general.  

 

 

Flexion 

Mn (N*mm) 32488888.89

fy (Mpa) 420

f'c (Mpa) 28

b (mm) 1000

h (mm) 300

Cuantia 0.00087

Mn (KN*m) 32.4889

cuantia minima 0.0018

cuantia escogida 0.00180

As_minimo requerido  (mm
2
/m) 540.000

N4 4.19

Cantidad total 5

separación (mm) 200

CORTANTE 

Vu (KN) 41.590

Vc(KN) 269.867

Vc*φ 202.400

(φ*Vc)>=Vu cumple
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Ilustración 179. Modelo numérico elaborado 

A partir de las consideraciones referenciadas y de la carga aplicada se obtiene el siguiente 

diagrama de momentos. Es importante mencionar que el diseño se realizó con el momento más 

grande en valor absoluto.  

 

Ilustración 180. Diagrama de momentos obtenido 
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Con el momento calculado en esta dirección se realiza el respectivo diseño a flexión y se asigna 

el refuerzo que se enuncia a continuación:  

 

 
 

 

Tabla 210. Refuerzo asignado en el lado largo del muro 

La resistencia a cortante se realizo garantizando que el concreto supla la solicitación obtenida 

del modelo 

 

 

Tabla 211. Resistencia a cortante en el lado largo del muro 

23. Diseño elementos metálicos estructurales  

Para el diseño de los elementos estructurales metálicos se plantearon los siguientes perfiles 

metálicos en acero estructural teniendo en cuenta la geometría propuesta por arquitectura. Para 

la elección de los perfiles de a continuación se garantizó que cada una de las secciones fueran 

compactas tanto para la capacidad como columna y capacidad como viga.  

Flexion 

Mn (N*mm) 40822222.22

fy (Mpa) 420

f'c (Mpa) 28

b (mm) 1000

h (mm) 300

Cuantia 0.00109

Mn (kN*m) 40.8222

cuantia minima 0.0018

cuantia escogida 0.00180

As_minimo requerido  (mm
2
/m) 540.000

N4 4.19

Cantidad total 5

separación (mm) 200

CORTANTE 

Vu (KN) 197.000

Vc(KN) 269.867

Vc*φ 202.400

(φ*Vc)/2>=Vu cumple
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Ilustración 181. Diagonales del elemento cercha transversal y longitudinal  

Fy (ksi) 42

E (ksi) 29000

Fu (ksi) 58

G (ksi) 11200

TIPO HSS 5X5X0.188

b (in) 5

h (in) 5

t (in) 0.188

λ local λ limite Estado 

Paredes 24.60 36.79 Compacto

Qs

Qa

h(in)

be (in)

Criterio 

Ae (in^2)

Qa

Q 1.00

Aleta Aletas

λf 24.596 VS λp 29.430

λr 36.788

Alma Alma

λw 24.596 VS λp 63.590

λr 149.778

0.000

1. Propiedades de la seccion 

Material

3. CAPACIDAD COMO COLUMNA 

3.1 La seccion es compacta?

Se calculan los modificadores de seccion transversal por posibles esbelteces locales 

1 La seccion HSS no tiene elementos no soportados por lo 

tanto Qs equivale a 1 

1

Calculo area efectiva 

0

0.000

0

1.00

4. CAPACIDAD COMO VIGA 

4.1. La seccion es Compacta?

Aleta Compacta

Alma Compacta
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Ilustración 182. Correas de la cercha 

Fy (ksi) 36

E (ksi) 29000

Fu (ksi) 58

G (ksi) 11200

TIPO C10x20

bf (in) 2.74 Peso (lb/ft) 13.25

d (in) 10

tf (in) 0.436

tw (in) 0.379

ALETAS

λ local λ limite Estado 

Aletas 6.28 15.89 Compacto

Alma 24.08 42.29 Compacto

ALMA

Qs

Caso 1

Caso 2

Qa

h(in)

be (in)

Criterio 

Ae (in^2)

Qa

Q 1.00

Aleta Aletas

λf 6.284 VS λp 10.785

λr 28.382

Alma Alma

λw 24.084 VS λp 106.717

λr 161.779

1

No Aplica

1. Propiedades de la seccion 

Material

3. CAPACIDAD COMO COLUMNA 

3.1 La seccion es compacta?

Se calculan los modificadores de seccion transversal por posibles esbelteces locales 

Alma Compacta

1

Calculo area efectiva 

0

0.000

0

0.000

No Aplica

1.00

4. CAPACIDAD COMO VIGA 

4.1. La seccion es Compacta?

Aleta Compacta
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Ilustración 183. Perfiles W para el cordón superior e inferior de la cercha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fy (ksi) 50 D (kips) 0.065

E (ksi) 29000 L (kips) 0.01383

Fu (ksi) 65

G (ksi) 11200

TIPO W12X40 Ixx (in4) 307

bfs (in) 8.01 Iyy (in4) 44.1

tfs (in) 0.515 rxx (in) 5.13

tw (in) 0.295 ryy (in) 1.94

bfi (in) 8.01 J (in4) 0.906

tfi (in) 0.515 Cw (in6) 1440

d (in) 11.9 Sxx (in3) 51.5

Zxx (in3) 57 Syy (in3) 11

Zyy (in3) 16.8

k DES (in) 1.02

Py (Kips) 585

h (in) 9.86

k c 0.692

Vs

Aleta

λ local λ limite Estado 

Aleta 7.78 13.49 Compacto Alma Vs

Alma 33.42 35.88 Compacto

Qs

Caso 1

Caso 2

Qa

h(in)

be (in)

Criterio 

Ae (in^2)

Qa

Q 1.00

Aleta Aletas

λf 7.777 VS λp 9.152

λr 24.083

Alma

λw 33.424 VS λp 90.553

λr 137.274 Alma 

Ag (in2)

1. Propiedades de la seccion 

Material Cargas

Armada en 

caliente?
SI

11.7

3. CAPACIDAD COMO COLUMNA 

3.1 La seccion es compacta?

Se calculan los modificadores de seccion transversal por posibles esbelteces locales 

1

4. CAPACIDAD COMO VIGA 

4.1. La seccion es Compacta?

Aleta Compacta

Alma Compacta

No aplica

No Aplica

Calculo area efectiva 

0

0.000

0

0.000

1.00

1
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Ilustración 184, Perfiles W para el cordón superior e inferior de la cercha transversal 

Una vez determinadas las diferentes secciones a emplear en la cercha y el material adecuado 

se procedió a elaborar el correcto modelo numérico con la geometría propuesta. Hay que 

destacar que, fue necesario plantar cerchas de manera transversal a la estructura debido a las 

altas deformaciones que se obtenían en la cerchas longitudinales, de esta manera se arriostraron 

y se minimizaron las altas deformaciones que se calculaban en todas las direcciones.  

Fy (ksi) 50 D (kips) 0.065

E (ksi) 29000 L (kips) 0.01383

Fu (ksi) 65

G (ksi) 11200

TIPO W10X26 Ixx (in4) 144

bfs (in) 5.77 Iyy (in4) 14.1

tfs (in) 0.44 rxx (in) 4.35

tw (in) 0.26 ryy (in) 1.36

bfi (in) 5.77 J (in4) 0.402

tfi (in) 0.44 Cw (in6) 345

d (in) 10.3 Sxx (in3) 27.9

Zxx (in3) 31.3 Syy (in3) 4.89

Zyy (in3) 7.5

k DES (in) 0.74

Py (Kips) 380.5

h (in) 8.82

k c 0.687

Vs

Aleta

λ local λ limite Estado 

Aleta 6.56 13.49 Compacto Alma Vs

Alma 33.92 35.88 Compacto

Qs

Caso 1

Caso 2

Qa

h(in)

be (in)

Criterio 

Ae (in^2)

Qa

Q 1.00

Aleta Aletas

λf 6.557 VS λp 9.152

λr 24.083

Alma

λw 33.923 VS λp 90.553

λr 137.274 Alma 

No aplica

1. Propiedades de la seccion 

Material Cargas

Armada en 

caliente?
SI

Ag (in2)

7.61

3. CAPACIDAD COMO COLUMNA 

3.1 La seccion es compacta?

Se calculan los modificadores de seccion transversal por posibles esbelteces locales 

1

Alma Compacta

No Aplica

1

Calculo area efectiva 

0

0.000

0

0.000

1.00

4. CAPACIDAD COMO VIGA 

4.1. La seccion es Compacta?

Aleta Compacta
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Ilustración 185, Modelo ejecutado de la cercha 

Posteriormente, se asignaron las debidas cargas actuantes muerta y viva en el modelo numérico 

de la cercha según el avalúo de cargas realizado anteriormente.  

 

 

Ilustración 186. Carga muerta aplicada. 



 

 

257 

 

Ilustración 187. Carga viva aplicada 

Teniendo en cuenta las cargas aplicadas a los elemento tipo C (Correas) en la cercha, se definió 

la siguiente combinación de carga de diseño LRFD con el objetivo de mayorar las cargas 

actuantes y realizar un óptimo ejercicio de diseño.  

 

 

Ilustración 188. Combinación de carga de diseño utilizada 
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A partir de la combinación de carga de diseño resulta el siguiente diagrama de fuerzas axiales 

para cada uno de los elementos y de esta manera poder medir cada una de las capacidades 

axiales de la estructura.  

 

 

Ilustración 189. Diagrama de fuerzas axiales de la cercha 

Para las correas se analizó la deflexión máxima que se presentaba en cada una de ellas y 

verificar dicho valor con el máximo permitido para combinación de carga de servicio (D+L). 

En la siguiente ilustración se puede observar la máxima deflexión obtenida para las correas 

paras compararla con el límite máximo permitido.  

 

Ilustración 190. Deflexión máxima obtenida 
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Ilustración 191. Máximo valor de deflexión permitido. Fuente: “Structural Steel Design” 

Dicho esto, al comparar el valor obtenido por medio del modelo numérico y el límite enunciado 

anteriormente se puede determinar que el perfil dimensionado inicialmente para las correas 

cumple con la deflexión máxima L/240.  

 

∆𝑖 ≤  
𝐿

240
 

 

0.18 𝑚 ≤  
10.57

240
 

 

0.04203 𝑚 ≤  0.04401 𝑚  
 

Condición: Cumple 

Ecuación 49. Cálculo de límite de deflexión máxima 

A continuación, se exponen las capacidades a compresión y tensión para los elementos de la 

cercha teniendo en cuenta las fuerzas axiales máximas tanto a compresión y a tensión a las 

cuales los elementos se ven expuestos.  

 

• Capacidad a compresión  

 

- Cordón superior e inferior perfil W – Cercha longitudinal  
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Ilustración 192. Capacidad compresión cordón superior e inferior -perfil W 

- Capacidad a compresión de las diagonales perfiles HSS – Cercha longitudinal  

 

 

Ilustración 193. Capacidad compresión de las diagonales - perfil HSS 

- Cordón superior e inferior perfil W – Cercha transversal  

11.7

8.01

0.515

0.295

8.01

0.515

11.9

SI

9.5

1.2

W12X40

0.0000

k (cond.apoyo) 1

E (ksi) 29000

Fy (Ksi) 50

Fu (ksi) 65

G (ksi) 11200

J (in^4) 0.906

Cw (in^6) 1440

Ixx (in^4) 307

Iyy (in^4) 44.1

rxx (in) 5.13

ryy (in) 1.94

rdebil (in) 1.940

λ local λ limite Estado 

Aleta 7.78 13.49 Compacto

Alma 32.20 35.88 Compacto

L (in) λ global Criterio 200 No Torsion Torsion Gobierna Estado Fcr Pn φ*Pn Pu (LRFD) K(LRFD)

59.05 30.44 Cumple 308.931 365.560 308.931 Pandeo Inelastico 46.73 546.68 492.015 87.199 0.18

1. Propiedades geometricas de la Seccion

bfs (in)

tfs (in)

tw (in)

bfi (in)

¿Es compacta la columna?

Esfuerzo Critico de Euler 

Ag (in^2)

d (in)

¿Armada en caliente?

h (in)

k (in)

Tipo 

tfi (in)

Kc 

3.28

5

0.188

0.188

5

0.188

k (cond.apoyo) 1

E (ksi) 29000

Fy (Ksi) 42

Fu (ksi) 58

G (ksi) 11200

J (in^4) 19.9

Cw (in^6) 5780

Ixx (in^4) 12.6

Iyy (in^4) 12.6

rxx (in) 1.96

ryy (in) 1.96

rdebil (in) 1.960

λ local λ limite Estado 

Paredes 24.60 36.79 Compacto

L (in) λ global Criterio 200 No Torsion Gobierna Estado Fcr (ksi) Pn (Kips) φ*Pn  (Kips) Pu (LRFD) K(LRFD)

51.18 26.11 Cumple 419.768 419.768 Pandeo Inelastico 40.28 132.11 118.899 21.592 0.18

¿Es compacta la columna?

Esfuerzo Critico de Euler 

Ag (in^2)

tfi (in)

1. Propiedades geometricas de la Seccion

bfs (in)

tfs (in)

tw (in)

bfi (in)
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Ilustración 194. Capacidad compresión cordón superior e inferior -perfil W 

• Capacidad a tensión  

 

- Cordón superior e inferior perfil W – Cercha longitudinal  

7.61

5.77

0.44

0.26

5.77

0.44

10.3

SI

7.9

1.2

W10X26

0.0000

k (cond.apoyo) 1

E (ksi) 29000

Fy (Ksi) 50

Fu (ksi) 65

G (ksi) 11200

J (in^4) 0.402

Cw (in^6) 345

Ixx (in^4) 144

Iyy (in^4) 14.1

rxx (in) 4.35

ryy (in) 1.36

rdebil (in) 1.360

λ local λ limite Estado 

Aleta 6.56 13.49 Compacto

Alma 30.38 35.88 Compacto

L (in) λ global Criterio 200 No Torsion Torsion Gobierna Estado Fcr Pn φ*Pn Pu (LRFD) K(LRFD)

51.97 38.21 Cumple 196.006 259.727 196.006 Pandeo Inelastico 44.94 341.97 307.771 6.38 0.02

¿Es compacta la columna?

Esfuerzo Critico de Euler 

Ag (in^2)

d (in)

¿Armada en caliente?

h (in)

k (in)

Tipo 

tfi (in)

Kc 

1. Propiedades geometricas de la Seccion

bfs (in)

tfs (in)

tw (in)

bfi (in)
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Ilustración 195. Capacidad tensión cordón superior e inferior -perfil W 

- Capacidad a tensión de las diagonales perfiles HSS – Cercha longitudinal  

 

B(in) 5

t(in) 0.188

Fy (KSI) 50

Fu (KSI) 58

Ag (in^2) 11.70

Pny  (kips) 585.0

LRFD (Kips) 526.500 Pu (kips) 87.06 OK

K - LRFD 0.17

4. Revision del elemento estructural 

Coeficiente de sobre esfuerzo

1.Parametros de la seccion transversal 

2. Parametros geometricos de la seccion transversal 

Fluencia (kips) 526.500

3. Determinacion de la capacidad nominal y disponible por LRFD

Cuanto aguanta

LRFD

Datos que se comparan con los resultados 

arrojados por SAP 2000, analisis realizado a mano 

Maxima capacidad disponible de elemento
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Ilustración 196. Capacidad tensión de los perfiles HSS 

- Cordón superior e inferior perfil W – Cercha transversal   

 

B(in) 5

t(in) 0.188

Fy (KSI) 42

Fu (KSI) 58

Ag (in^2) 3.28

Pny  (kips) 137.76

LRFD (Kips) 123.984 Pu (kips) 29.71 OK

K - LRFD 0.24

4. Revision del elemento estructural 

Coeficiente de sobre esfuerzo

1.Parametros de la seccion transversal 

2. Parametros geometricos de la seccion transversal 

Fluencia (kips) 123.984

3. Determinacion de la capacidad nominal y disponible por LRFD

Cuanto aguanta

LRFD

Datos que se comparan con los resultados 

arrojados por SAP 2000, analisis realizado a mano 

Maxima capacidad disponible de elemento
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Ilustración 197. Capacidad tensión cordón superior e inferior transversal - perfil W 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos acerca de las capacidades de cargas axiales se 

concluye que en ningún caso y en ningún elemento el coeficiente de sobresfuerzo “K” supera 

al valor 1. Lo que quiere decir que cada uno de los elementos de la cercha con capaces de 

soportar las fuerzas axiales actuantes por las cargas aplicadas.  

 

Por último, se tiene la viga ubicada en el piso 3.1 la cual es totalmente equivalente a una cercha 

longitudinal de la cubierta tramoya, por lo que se analizó y se estudió de forma equivalente. 

 

B(in) 5

t(in) 0.188

Fy (KSI) 50

Fu (KSI) 58

Ag (in^2) 7.61

Pny  (kips) 380.5

LRFD (Kips) 342.450 Pu (kips) 6.536 OK

K - LRFD 0.02

4. Revision del elemento estructural 

Coeficiente de sobre esfuerzo

1.Parametros de la seccion transversal 

2. Parametros geometricos de la seccion transversal 

Fluencia (kips) 342.450

3. Determinacion de la capacidad nominal y disponible por LRFD

Cuanto aguanta

LRFD

Datos que se comparan con los resultados 

arrojados por SAP 2000, analisis realizado a mano 

Maxima capacidad disponible de elemento
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Ilustración 198. Modelo Cercha – Viga 

 

Ilustración 199. Carga muerta aplicada al modelo 

 

Ilustración 200. Carga viva aplicada al modelo 

  

 

 

Ilustración 201. Diagrama de cargas axiales obtenidas 

A continuación, se muestran las capacidades obtenidas para cargas axiales.  

• Capacidad a compresión  

- Cordón superior e inferior – Perfil W 
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Ilustración 202. Capacidad a compresión cordón superior e inferior – viga 

- Diagonales – Perfil HSS 

 

 

Ilustración 203. Capacidad a compresión diagonales – viga 

• Capacidad a tensión  

 

11.7

8.01

0.515

0.295

8.01

0.515

11.9

SI

9.5

1.2

W12X40

0.0000

k (cond.apoyo) 1

E (ksi) 29000 D (kips) 45

Fy (Ksi) 50 L (kips) 94

Fu (ksi) 65

G (ksi) 11200

J (in^4) 0.906

Cw (in^6) 1440

Ixx (in^4) 307

Iyy (in^4) 44.1

rxx (in) 5.13

ryy (in) 1.94

rdebil (in) 1.940

λ local λ limite Estado 

Aleta 7.78 13.49 Compacto

Alma 32.20 35.88 Compacto

L (in) λ global Criterio 200 No Torsion Torsion Gobierna Estado Fcr Pn φ*Pn Pu (LRFD) K(LRFD)

59.05 30.44 Cumple 308.931 365.560 308.931 Pandeo Inelastico 46.73 546.68 492.015 137.434 0.28

¿Es compacta la columna?

Esfuerzo Critico de Euler 

Ag (in^2)

d (in)

¿Armada en caliente?

h (in) Si es armada en caliente h=d-2*k

k (in)

Tipo 

tfi (in)

Kc 

1. Propiedades geometricas de la Seccion

bfs (in)

tfs (in)

tw (in)

bfi (in)

3.28

5

0.188

0.188

5

0.188

k (cond.apoyo) 1

E (ksi) 29000

Fy (Ksi) 42

Fu (ksi) 58

G (ksi) 11200

J (in^4) 19.9

Cw (in^6) 5780

Ixx (in^4) 12.6

Iyy (in^4) 12.6

rxx (in) 1.96

ryy (in) 1.96

rdebil (in) 1.960

λ local λ limite Estado 

Paredes 24.60 36.79 Compacto

L (in) λ global Criterio 200 No Torsion Gobierna Estado Fcr (ksi) Pn (Kips) φ*Pn  (Kips) Pu (LRFD) K(LRFD)

51.18 26.11 Cumple 419.768 419.768 Pandeo Inelastico 40.28 132.11 118.899 0.615 0.01

¿Es compacta la columna?

Esfuerzo Critico de Euler 

Ag (in^2)

tfi (in)

1. Propiedades geometricas de la Seccion

bfs (in)

tfs (in)

tw (in)

bfi (in)
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- Cordón superior e inferior – Perfil W 

 

Ilustración 204. Capacidad a tensión perfil W – viga 

- Diagonales – Perfil HSS 

 

 

 

B(in) 5

t(in) 0.188

Fy (KSI) 50

Fu (KSI) 58

Ag (in^2) 11.70

Pny  (kips) 585.0

LRFD (Kips) 526.500 Pu (kips) 107.17 OK

K - LRFD 0.20

4. Revision del elemento estructural 

Coeficiente de sobre esfuerzo

1.Parametros de la seccion transversal 

2. Parametros geometricos de la seccion transversal 

Fluencia (kips) 526.500

3. Determinacion de la capacidad nominal y disponible por LRFD

Cuanto aguanta

LRFD

Datos que se comparan con los resultados 

arrojados por SAP 2000, analisis realizado a mano 

Maxima capacidad disponible de elemento
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Ilustración 205. Capacidad a tensión perfil HSS – viga 

Según los resultados obtenidos se puede determinar que la cercha ubicada en el piso 3.1 

también cumple con las solicitaciones a las que está expuesta con respecto a la carga axial. 

Ninguno de los coeficientes de sobre esfuerzo sobrepasa el valor máximo de 1.  

 

Conexión Cercha-Columna  

 

Para estimar las dimensiones de la platina, lo primero fue seleccionar la cantidad de pernos que 

se requerían para soportar el cortante actuante en el apoyo. Para las conexiones entre estructura 

metálica y una sección en concreto (como es el caso de la cercha en la cubierta tramoya y la 

cercha metálica en la platea del piso 3.1) se utilizaron pernos HILTI HST3-BW M12, el cual 

tiene una capacidad de 18.9 kN a cortante. A continuación, se pueden observar la estimación 

de pernos necesarios y las características tanto del perfil metálico que llega a la columna de 

concreto como del concreto utilizado. 

 

 

B(in) 5

t(in) 0.188

Fy (KSI) 42

Fu (KSI) 58

Ag (in^2) 3.28

Pny  (kips) 137.76

LRFD (Kips) 123.984 Pu (kips) 80.23 OK

K - LRFD 0.65

4. Revision del elemento estructural 

Coeficiente de sobre esfuerzo

1.Parametros de la seccion transversal 

2. Parametros geometricos de la seccion transversal 

Fluencia (kips) 123.984

3. Determinacion de la capacidad nominal y disponible por LRFD

Cuanto aguanta

LRFD

Datos que se comparan con los resultados 

arrojados por SAP 2000, analisis realizado a mano 

Maxima capacidad disponible de elemento
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Tabla 212. Cantidad de pernos necesarios 

 

Tabla 213. Propiedades de los elementos a conectar 

Luego, se prosiguió a calcular las dimensiones de la platina a partir de “Sección 4.1 del Base 

Plate and Anchor Rod Design”. 

Vu (kN) 235.19

μ 0.7

V (kN) 164.92

V/perno HST3-BW 

M12 (kN)
28.3

#pernos 5.83

#pernos 10

5X2

Perfil W12x40

d (m) 0.302

bf (m) 0.203

f´c de columna (Mpa) 35

fy de la platina (Mpa) 248.2
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Ilustración 206. Procedimiento de cálculo de la platina 

 

Se pudo evidenciar que las solicitaciones actuantes sobre la conexión son despreciables para 

determinar las dimensiones de la platina. Por ende, la dimensión de la platina la determinó la 

sección metálica, ya que la base de la platina no puede ser menor a la base de la sección 

W12x40 para que haya una correcta conexión entre los elementos. Finalmente, se decidió 

colocar una platina de 0.32m x 0.25m x 0.0127m con 10 pernos HILTI HST3-BW M12. 

1. Axial

Pu (kN) 100.38

Pu (kips) 22.565

2. Area

A req (m2) 0.005

3. Optimizacion de dimensiones

Δ (m) 0.062

4. A2=A1

N (m) 0.134 ≈ 0.076

B (m) 0.068 ≈ 0.229

A2 (m2) 0.01741932 CUMPLE

5. Revisar Capacidad

ϕPn (kN) 336.846101 CUMPLE

6. Espesor de la Platina

m (m) -0.1054

n (m) 0.0331

X 0.2865

λ 0.58037843

λn (m) 0.0359

l (m) 0.0359

tmin (m) 0.0082

tmin (in) 0.321 ≈ 1/2"

A1

A2
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Luego de determinar la disposición de los pernos y las dimensiones de la platina, se comprobó 

la resistencia de los pernos a los efectos de ovalamiento y aplastamiento.  

 

 

Ilustración 207. Capacidad de ovalamiento y aplastamiento 
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24. Diseño Vigas   

Para el respectivo diseño a flexión de la viga fue necesario dividir entre el coeficiente de 

disipación de energía reducido las fuerzas sísmicas dadas por el espero de aceleraciones de 

diseño. Dicho coeficiente se calculó anteriormente en la evaluación de irregularidades de cada 

estructura. Lo anterior se desarrolló con el propósito de cumplir con lo estipulado en el 

reglamento NSR-10 sobre el diseño a flexión de estos elementos.  

 

Por otra parte, para el eficiente diseño del refuerzo transversal de la viga fue necesario empelar 

las mismas combinaciones que se usaron para flexión solo que esta vez se tiene en cuenta el 

doble del sismo reducido (𝐸 =  
𝐹𝑠∙2

𝑅
). Lo anterior se asignó en cada una de las combinaciones 

estipuladas para el diseño de los elementos estructurales con el correspondiente coeficiente de 

disipación de energía reducido calculado para cada una de las estructuras y las fuerzas sísmicas 

inducidas por el espectro de diseño.  

 

Una vez asignada las cargas correspondientes al modelo se crea una envolvente de cargas tanto 

para las combinaciones con las fuerzas sísmicas reducidas que van a servir para el diseño a 

flexión y las combinaciones donde se contempla para dos veces la fuerza sísmica reducida que 

va a servir para el diseño a cortante de las vigas, se procedió a generar dos envolventes de carga 

para cada uno de los casos a estudiar, esto con el fin de obtener las fuerzas internas más grandes 

que se pueden presentar en cada punto de la viga partiendo de cada uno de distintos casos de 

carga. Cabe destacar que para este diseño se requiere de tanto los valores máximos como los 

mínimos de cada envolvente, y esto debido a que esta cantidad de combinaciones generan 

inversión de signos en el elemento al estar actuando en distintas direcciones lo que hace que 

sea demasiado importante tener en cuenta tanto el momento positivo más grande como el 

momento negativo más grande. 

 

 

Ilustración 208. Envolvente generada para las combinaciones para el diseño a cortante 
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Ilustración 209. Envolvente generada para las combinaciones para el diseño a flexión 

Adicionalmente, es necesario tomar datos en varios puntos de cada luz, ya que tomando solo 

un par de puntos es posible que se extraigan datos sesgados del programa y se pase por alto 

una fuerza interna mayor a la con que se diseña lo cual sería demasiado grave para el proyecto, 

por lo que se decide tomar mínimo 5 puntos de análisis por cada luz para una mayor confianza 

en los datos arrojados por el programa.  

 

A su vez, es importante mencionar que el respectivo diseño a torsión del elemento se realizara 

a partir de la solicitación última torsión dada por la envolvente para las combinaciones a 

cortante asignada en el modelo estructural.  

En este caso, se diseñaron todas las vigas de las 3 unidades estructurales con el objetivo de 

calcular una cuantía de acero de refuerzo promedio en kg/m3 por estructura.  

 

Los diagramas de momento para todas las luces de los elementos a estudiar se pueden apreciar 

a continuación, la forma del diagrama será la misma para la totalidad de luces de la viga y se 

puede concluir que para los diferentes pintos de análisis, los valores máximos obtenidos 

corresponderán a los valores últimos de momento positivo (Mu+ KN*m), por otro lado, los 

valores mínimos entregados por la envolvente de diseño a flexión corresponderán a los 

momentos negativos (Mu- KN*m). 

 

 

Gráfica 21. Grafica típica dada por la envolvente de diseño a flexión para momento 

Para obtener los valores últimos de cortante en cada uno de los cinco puntos a analizar de cada 

una de las luces de la vigas, se tendrán en cuenta los valores obtenidos por la envolvente de 
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diseño a cortante como se definió en el modelo desarrollado en Etabs. De acuerdo con los ejes 

locales del elemento, en este caso la viga, los valores de cortante para tener en cuenta nuestro 

desarrollo del diseño del refuerzo transversal del elemento serán los valores obtenidos de V2 

(KN) entregados por la envolvente de diseño a cortante. El diagrama de cortante típico otorgado 

por el software para las luces de la viga es el que se presenta a continuación. 

 

Gráfica 22.Grafica típica dada por la envolvente de diseño a cortante para los cos cortantes últimos 

A su vez, para calcular el momento torsor ultimo a lo largo de la viga es posible obtenerlo de 

la misma envolvente de diseño a cortante, destacando que el reglamento no es claro acerca de 

cuál envolvente de diseño emplear para obtener los valores respectivos, pero con el fin de 

evaluar la condición crítica se optó por determinar los valores de momento torsor a partir de la 

envolvente de diseño a cortante. Cabe destacar que la envolvente entregaba valores mínimos y 

máximos del momento torsor (T KN*m), por lo cual se determinó el mayor absoluto de los 

valores mínimos y máximos que se obtenían de la envolvente empleada. Por lo anterior, para 

cada luz de la viga existe un único valor de momento torsor el cual se empleará para el correcto 

y completo diseño del refuerzo de la viga en cuestión. 

Cabe resaltar que, cada luz libre de las vigas se toma desde la cara de los apoyos y no desde 

los ejes debido a que estos elementos son parte del sistema estructural de resistencia sísmica y, 

al tratarse de una estructura en concreto, es necesario asumir sus apoyos empotrados. 

 

A modo de ejemplo, a continuación, se muestra en prediseño del refuerzo de acero para la viga 

localizada en el Auditorio V-T203. El respectivo procedimiento para cada una de las vigas 

enunciadas se encuentra en la carpeta “Elementos Horizontales” en los Anexos. 

 

Las propiedades específicas de la viga se enuncian en la siguiente tabla, corresponden a los 

datos de entrada para realizar el correcto procedimiento.  

 

 

Tabla 214. Datos de entrada correspondientes al elemento VG-T203 

Base [mm] 400

Altura [mm] 700

Recub. Inf [mm] 40

Recub. Sup [mm] 40

Recub. Lat [mm] 40

f'c [Mpa] 35

fy [Mpa] 420

fyt [Mpa] 420

λ 1

Tipo Estribo Cerrado

Datos de entrada
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Así mismo, los valores últimos determinado por medio de las respectivas envolventes a flexión 

y a cortante para cada vano de las vigas se muestran en las siguientes tablas.  

 

• Vano 1  

 

 

Tabla 215. Solicitaciones últimas del vano 1 de la viga VG-T203 

• Vano 2 

 

 

Tabla 216. Solicitaciones últimas del vano 2 de la viga VG-T203 

• Vano 3 

 

  

Tabla 217. Solicitaciones últimas del vano 3 de la viga VG-T203 

Teniendo en cuenta los resultados referenciados, como primer paso, se procedió a realizar el 

respectivo diseño a flexión a partir del Mu+ y Mu- con el fin proporcional el debido refuerzo 

longitudinal requerido para los dos casos.  

Para diseñar el respectivo refuerzo longitudinal, lo primero que se debe calcular es el momento 

nominal mínimo para el refuerzo superior (𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛), teniendo en cuenta el valor absoluto del 

momento ultimo que corresponda y el coeficiente de reducción equivalente a 0.9.  

 

𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑀𝑢

𝛷
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Ecuación 50. Cálculo momento nominal mínimo 

Se emplea el factor de reducción de 0.9 debido que se requiere que la flexión producida por el 

momento sea controlada por tracción, es decir que el acero llegue al punto de fluencia antes 

que el concreto alcance la deformación de ruptura. 

 

Posteriormente, es posible calcular la cuantía mínima partiendo de la siguiente ecuación, donde 

inicialmente se supone un d de acuerdo con el número de estribo supuesto y N° de barra 

también supuesto.  

𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 

Ecuación 51. Calculo cuantía mínima requerida 

Dicha cuantía se verifica con los valores máximo y mínimos de acuerdo con la resistencia 

máxima del concreto, en este caso 35 MPa.  

Luego se calcula un valor de refuerzo de acero requerido, teniendo en cuenta el valor de cuantía 

calculado y el d supuesto inicialmente: 

  

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

Ecuación 52. Cálculo As requerido 

De esta forma, se dispone la denominación y cantidad de barras necesarias para cumplir con 

esa área de refuerzo requerida tanto a momento positivo y negativo. Ahora bien, una vez 

dispuesta la cantidad adecuada de barra de acero se vuelve a calcular un di (Distancia a la fibra 

a tensión mas lejana) y una cuantía real partiendo del mismo refuerzo dispuesto.  

Finalmente, se calcula el momento nominal teniendo en cuenta los anteriores resultados 

referenciados y se garantiza que dicha resistencia nominal sea mayor a la respectiva solicitación 

ultima.  

𝑀𝑛𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 

Ecuación 53. Calculo momento nominal real 

𝜙𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢 

Ecuación 54. Verificación resistencia de diseño 

En las siguientes tablas se enuncia los respectivos refuerzos asignados tanto a momento 

positivo y negativo en cada vano perteneciente a la viga.  

 

 

Tabla 218. Refuerzo a momento positivo en el vano 1 
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Tabla 219. Refuerzo a momento negativo en el vano 1 

 

Tabla 220. Refuerzo a momento positivo en el vano 2 

 

Tabla 221. Refuerzo a momento negativo en el vano 2 

 

Tabla 222. Refuerzo a momento positivo en el vano 3 

 

Tabla 223. Refuerzo a momento negativo en el vano 3 

Por otro lado, para el diseño a torsión se verifico si el umbral de torsión es mayor al valor de 

la solicitación ultima a torsión, de esta manera determinar si es necesario realizar un diseño a 

torsión o si el concreto es capaz de suplir esa capacidad a torsión.  

 

𝑈𝑇 = 𝜙 ∗  0.083 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ (
𝐴𝑐𝑝
2

𝑃𝑐𝑝
) ∗ √1 +

𝑁𝑢

0.33 ∗ 𝜆 ∗ 𝐴𝑔 ∗ √𝑓′𝑐
 

Ecuación 55. Umbral de torsión para la verificación 

En este caso solo se requirió el respectivo diseño a torsión en el primer vano teniendo en cuenta 

la respectiva comparación con el umbral de torsión y la solicitación ultima. Es importante 

destacar que este diseño es dependiente tanto del refuerzo transversa como longitudinal, por lo 

que se tiene que revisar las separaciones de las barras de acero en los dos diseños 
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simultáneamente y garantizar que la resistencia de diseño sea mayor a la torsión ultima pal 

finalizar el procedimiento.  

∅𝑇𝑛 ≥ 𝑇𝑢 

Ecuación 56. Verificación para diseño a torsión 

Por su parte, el diseño a cortante se realizó teniendo en cuenta el cortante ultimo dado por la 

correspondiente evolvente de carga y se obtiene la fuerza cortante nominal teniendo en cuenta 

un coeficiente de resistencia igual a 0.75 para cortante.  

 

𝑉𝑛 =
𝑉𝑢

∅
 

Ecuación 57. Cortante nominal 

Se calcula la resistencia a cortante del concreto teniendo en cuenta las propiedades del elemento 

estructural y utilizando la menor altura efectiva de acuerdo con los cálculos del momento 

flector puesto que el cortante puede darse en ambos sentidos 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

Ecuación 58. Resistencia a cortante del concreto. 

Luego de tener la resistencia de cortante del concreto, se determina el aporte a cortante del 

acero de refuerzo de la siguiente manera 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 

Ecuación 59. Diseño a cortante 

Se debe verificar constantemente cumplir con los límites establecidos por los reglamentos 

referentes a algunos valores como en este caso, verificar que se esté cumpliendo con el aporte 

máximo del concreto y del acero a la resistencia al corte. 

 

Posteriormente, se dispuso el área de refuerzo transversal necesario con el fin de suplir la 

solicitación a cortante cumpliendo con los respectivos límites de separación máxima y mínima 

para estribos.  

En la siguiente tabla se expone el resumen de resultados del diseño de cortante y torsión para 

la viga en análisis, donde se garantizó que se cumpliera con las respectivas solicitaciones dadas 

por el modelo estructural desarrollado.  
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Tabla 224. Resumen de resultados del diseño a cortante y a torsión de la viga.  

Así mismo, se proporcionó y se calculó la respectiva separación en la zona de confinamiento 

para el refuerzo proporcional dispuesto a lo largo de los vanos de la viga. Este procedimiento 

se ejecutó de acuerdo con lo expuesto en la norma NSR-10 para el diseño de elementos 

estructurales de sistemas estructurales DMO.  

 

 

Tabla 225. Características en la zona de confinamiento de la viga 

25. Diseño Columnas  

Para cada estructura se diseñaron todas las columnas con el fin de calcular un promedio del 

refuerzo en acero estructural para los elementos tipo columnas. En las siguientes tablas se 

muestran las características de todos los tipos de columnas. 
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Tipificación de las columnas del Teatro 

 

Escuela de Artes 

No. Tipo de Columna De Hasta Cantidad Diseño 

1 C1-E1 Semisótano Cub. Escuela 4 OK 

2 C1-E2 Semisótano Piso 4 2 OK 

3 C1-E3 Semisótano Piso 5 1 OK 

4 C4-E Semisótano Piso 5 3 OK 

5 C19-E Semisótano Piso 5 2 OK 

6 C20-E1 Semisótano Piso 4 1 OK 

8 C20-E2 Semisótano Piso 5 2 OK 

9 C22-E Semisótano Piso 5 1 OK 

10 C25-E Semisótano Piso 5 1 OK 

 

 
Tipificación de las columnas de la Escuela de Artes 

 

 

Plazoleta 

No. Tipo de Columna De Hasta Cantidad 

1 C1-P Semisótano Piso 1 18 

2 C12-P Semisótano Piso 1 7 

3 C3-P Semisótano Piso 1 5 

 
Tipificación de las columnas de la Plazoleta 

 

No. Tipo de Columna Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Cantidad

1 C6-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 1.1 Piso 1.1 - Piso 2.1 Piso 2.1 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 Piso 4.1 - Cielo Raso Cielo Raso - Cub. Tram 4

2 C1-T1 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 1.1 Piso 1.1 - Piso 2.1 3

3 C1-T8 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 1.1 Piso 1.1 - Piso 2.1 Piso 2.1 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 1

4 C4-T1 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.1 Piso 2.1 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 6

5 C5-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 1.1 Piso 1.1 - Piso 2.1 Piso 2.1 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 3

6 C3-T Semisotano - Piso 1 4

7 C12-T Semisotano - Piso 1 2

8 C22-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 4 Piso 4 - Cielo Raso 1

9 C23-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 4 Piso 4 - Cielo Raso 1

10 C24-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 4 Piso 4 - Cielo Raso 1

11 C16-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 4 Piso 4 - Cielo Raso 5

12 C1-T2 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 4 Piso 4 - Cielo Raso 2

13 C13-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 4 Piso 4 - Cielo Raso 3

14 C14-T1 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 4 Piso 4 - Cielo Raso 1

15 C15-T1 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 4 Piso 4 - Cielo Raso 1

16 C18-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 4 Piso 4 - Cielo Raso 1

17 C4-T2 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 4 Piso 4 - Cielo Raso 1

18 C14-T2 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 4 2

19 C14-T3 Semisotano - Piso 1 1

20 C1-T3 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.1 Piso 2.1 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 2

21 C2-T Semisotano - Piso 1 Piso 1.1 - Piso 2.1 Piso 2.1 - Piso 4.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 1

22 C7-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.1 Piso 2.1 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 1

23 C19-T Semisotano - Piso 1 Piso 2.1 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 Piso 4.1 - Cielo Raso 1

24 C10-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 Piso 4.1 - Cielo Raso 2

25 C1-T4 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.1.1 2

26 C9-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.1.1 2

27 C15-T2 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.1.1 Piso 2.1.1 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 Piso 4.1 - Cielo Raso 1

28 C17-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.1.1 Piso 2.1.1 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 Piso 4.1 - Cielo Raso 1

29 C1-T5 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.2 Piso 2.2 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 1

30 C1-T6 Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 3.1 Piso 3.1 - Piso 4.1 1

31 C1-T7 Semisotano - Piso 1 Piso 1-Cielo Raso 1

32 C8-T Semisotano - Piso 1 Piso 1 - Piso 2.1 Piso 2.1-Cielo Raso 1

Teatro
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Es necesario saber con qué cargas se revisará su comportamiento para lo cual se toma en cuenta 

lo descrito en el titulo A.3.1.1 de la NSR 10 para reducir la carga sísmica entre el coeficiente 

de capacidad de disipación de energía reducido. Dichos coeficientes se enunciaron y se 

calcularon anteriormente por medio del cálculo de irregularidades para cada edificio.  

 

 

Tabla 226. Coeficiente de disipación de energía reducido para el teatro 

 

Tabla 227. Coeficiente de disipación de energía reducido para la Escuela de Artes 

 

 

 

Tabla 228. Coeficiente de disipación de energía reducido para la Plazoleta 

Para el refuerzo a flexión se usan las cargas reducidas descritas anteriormente por lo que se 

dividió entre R las respectivas cargas inducidas con el sismo tanto para el eje X como el eje Y. 

Es importante destacar que se usaron las mismas cargas para la evaluación de derivas donde se 

contempla los efectos de ortogonalidad en ambas direcciones. De esta manera se determinó la 

carga sísmica E y las respectivas combinaciones de carga para el diseño a flexión de las 

columnas referenciadas.  

 

𝐸 = 
𝐹𝑠

𝑅
 

Ecuación 60. Carga sísmica reducida para combinaciones para diseño a flexión 

Por otra parte, para el diseño a cortante y torsión de las columnas es necesario tener en cuenta 

lo estipulado en el titulo C.21.3.3.2 de la NSR-10 en el cual se toma las mismas combinaciones 

que se usaron para refuerzo longitudinal solo que esta vez se tiene en cuenta el factor del 

coeficiente de sobre resistencia el cual el cual se definió anteriormente de acuerdo con el 

sistema estructural planteado para cada estructura perteneciente al proyecto.  

 

𝐸 = 
𝐹𝑠 ∙ 𝛺

𝑅
 

Ro 5

Ω 2.5

R 2.7

Ro 5

Ω 2.5

R 3.04

Ro 5

Ω 3

R 4.5
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Ecuación 61. Carga sísmica reducida para combinaciones para diseño a cortante 

Por lo anterior, se emplean dos tipos de combinaciones de carga, una para el diseño a flexión 

y otra para el diseño a cortante y torsión del elemento.  

 

 

Ilustración 210. Combinaciones de carga asignadas en Etabs 

Una vez asignada las cargas son asignadas correctamente a los respectivos modelos 

estructurales, no es recomendable generar envolventes para las combinaciones de carga tanto 

de flexión como de cortante debido a que más adelante se usará la curva de interacción para el 

diseño del refuerzo longitudinal y al crear una envolvente se puede generar puntos donde la 

flexión axial sean de distintos casos de carga y por ende no sería correcto evaluarlos en curva 

de interacción. Por lo anterior, se evaluará cada combinación de carga de forma independiente 

para el correcto y completo diseño del refuerzo longitudinal y transversal del elemento.  

 

En forma de resumen, a continuación, se expone el procedimiento ejecutado para la columna 

C19-T del perteneciente del Teatro. Sin embargo, el diseño de todas las columnas se encuentra 

en la carpeta “Columnas” la cual se entrega como anexo para esta entrega.  

 

Para el diseño del refuerzo longitudinal de la columna es necesario tener en cuenta los valores 

máximos correspondientes a los momentos obtenidos en las dos direcciones (M2 y M3) y 

fuerzas axiales de la columna en cuestión. Para obtener los valores máximos se analizaron los 

momentos y cargas axiales dados por las combinaciones de carga asignadas en el software 

Etabs, de esta manera se corre el modelo y se obtienen los resultados correspondientes de la 

totalidad de la columna en estudio.  

 

Ya una vez exportados los resultados en el programa Excel, se realiza un filtro y se sustraen 

los valores máximos de Momento 2, Momento 3 y Carga axial de acuerdo con las 

combinaciones de carga para el diseño a flexión y cortante.  

 

Para ejecutar el diseño a momento en el eje X de la columna en estudio, se deben sustraer los 

datos máximos de momento en 3 (según los ejes locales de la columna en el modelo) y los 
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datos máximos de carga axial. De esta manera, se registraron el valor máximo para la carga 

axial de las combinaciones de carga y su correspondiente dato de momento en el eje 3. A su 

vez, se debe comparar los resultados teniendo en cuenta la posibilidad de cuando el dato de M3 

sea el máximo, por ello, se obtuvieron el valor máximo para M3 con su respectiva pareja de 

carga axial para la columna. Los resultados obtenidos para el análisis de las parejas de máximos 

tanto para carga axial y momento 3 se aprecian a continuación. 

 

 

Tabla 229. Pareja de carga axial máxima y su respectivo momento de acuerdo con las combinaciones de carga 

de sismo 

 

Tabla 230. Pareja de momento máximo y su respectiva carga axial de acuerdo con las combinaciones de carga 

de sismo. 

Posteriormente es necesario remitirse a los diagramas elaborados por el CIRSOC, las cuales 

son indispensables para el correcto diseño del refuerzo longitudinal ya que es posible 

determinar la cuantía requerida de acero para suministrar a la columna, a su vez es posible 

verificar si la cuantía esta entre los limites válidos para el diseño de la columna de acuerdo con 

lo estipulado en el capítulo 21 del NSR-10, el cual estipula que “C.21.3.5.2 - El área de refuerzo 

longitudinal Ast, no debe ser menor a 0.01Ag ni mayor que 0.04Ag”. Dichos diagramas se 

realizan para diferentes resistencias específicas del concreto, dimensiones, resistencia a la 

fluencia para el acero y distribución de acero longitudinal.  

Para el correcto y eficaz uso de las gráficas CIRSOC de referencia el primer de los parámetros 

para tener en cuenta es calcular  ⋅ ℎ. Para el caso cuando se estudia el comportamiento en el 

eje X se calcula de la siguiente manera:  

 
 ⋅ ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑅𝑒𝑐. 𝑠𝑢𝑝 − 𝑅𝑒𝑐. 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 2 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜. 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠𝑢𝑝 − 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑢𝑝 

 

Se calculo un factor de  ⋅ ℎ igual a 780 mm, por lo tanto, para calcular   se divide por la altura 

de la sección donde se obtiene un resultado igual a 0.867.  

Además, el eje X en los diagramas de referencia CISORC es: 

 

 

Ilustración 211. Eje X de las gráficas CIRSOC 

# P M3 Station Piso

1 3375.5652 113.5015 0 P1

Direccion X

PMAX

# P M3 Station Piso

1 809.4411 761.4183 0 P1

M3 MAX

Direccion X
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Por lo tanto, se hace necesario dividir los momentos últimos (M3) por  𝑏 ∗ ℎ2 y de esta manera 

se hace posible ubicar los puntos de momento último en el eje X. 

Por otro lado, es necesario dividir los valores de carga axial por 𝑏 ∗ ℎ de la sección transversal 

de la columna, dado que el eje Y aparece en las curvas de interacción de CISORC de la 

siguiente manera:  

 

Ilustración 212. Eje Y de las gráficas CIRSOC 

Por lo tanto, aplicando las ecuaciones anteriormente señaladas para los valores de momento y 

axiales obtenidos, los resultados son los siguientes: 

 

 

Tabla 231. Pareja de carga axial máxima y su respectivo momento 

 

Tabla 232. Pareja de momento máximo y su respectiva carga axial 

Teniendo en cuenta las especificaciones de resistencia del acero, del concreto y el   calculado 

se determina que curva CISORC emplear para realizar el diseño del refuerzo longitudinal a 

proporcionar en la columna en ejecución. Se redondea hacia abajo la resistencia a concreto y 

el   obtenido para determinar la curva a emplear, ya que de esta manera se asegura que cumpla 

con una resistencia mayor o unas especificaciones de dimensiones de la columna mayores.  

 

Pu/B*h M3/B*h^2

5.7701969 0.2984918

Pu/B*h M3/B*h^2

1.38366 2.002415
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Gráfica 23. Curva de interacción CISORC a utilizar en el diseño del refuerzo longitudinal para el eje X. 

Ahora bien, se ubica la pareja correspondiente a la carga axial máxima y su respectivo momento 

3 y la de momento máximo 3 con su respectiva carga axial suministrados por parte de las 

combinaciones de carga empleadas en el modelo.   

Como se puede evidenciar las dos parejas se encuentran dentro del margen del 1% de la cuantía, 

por lo tanto, no se pasa de los límites establecidos para el refuerzo longitudinal en columnas 

DMO de acuerdo con el reglamento de sismo resistencia NSR-10. 

El refuerzo longitudinal que se le debe proporcionar (Ast) corresponderá a la cuantía requerida 

calculada anteriormente (1%) multiplicado por Ag (área bruta del concreto). 

 

𝐴𝑔 = 900 ∗ 650 = 585000 𝑚𝑚
2 

𝐴𝑠𝑡 = 0.01 ∗ 585000 = 5850 𝑚𝑚
2 

 

Por lo tanto, para cumplir con el área de refuerzo calculada se proporcionaron veinte barras 

N°6 en la sección de la columna.  

 

 

Tabla 233.: Ast proporcionado teniendo en cuenta la carga axial máxima y sus respectivo momento según las 

combinaciones de carga utilizadas 

Pu/B*h M3/B*h^2 ρ Ag*p (mm^2) # Barra Cant As disp (mm^2)

5.7701969 0.2984918 1% 5850 6 20 5680

Direccion X



 

 

286 

 

Tabla 234. Ast proporcionado teniendo en cuenta el momento máximo 3 y su respectiva carga axial según las 

combinaciones de carga utilizadas 

Para evaluar el M2 es decir en dirección Y se realizó el mismo procedimiento solo que para el 

factor de  ⋅ ℎ, se tiene que cambiar la altura por la base para el evaluar el momento en la otra 

dirección. Los resultados se muestran a continuación. 

 

 ⋅ 𝑏 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 − 2 ∗ 𝑅𝑒𝑐. 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 − 2 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜. 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠𝑢𝑝 − 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑢𝑝 

 

Se calculo un factor de  ⋅ 𝑏 igual a 530 mm, por lo tanto, para calcular   se divide por la base 

de la sección donde se obtiene un resultado igual a 0.815.  

 

La pareja de carga axial máxima y su momento respectivo y momento máximo y su respectiva 

cargas axial se muestran a continuación a partir de las combinaciones de carga. 

 

 

Tabla 235. Pareja de carga axial máxima y su respectivo momento de acuerdo con las combinaciones de carga 

de sismo 

 

Tabla 236. Pareja de momento máximo y su respectiva carga axial de acuerdo con las combinaciones de carga 

de sismo. 

Del mismo modo las cargas axiales se dividen por 𝑏 ∗ ℎ y los momentos obtenidos en 𝑏 ∗ ℎ2 y 

se obtienen los resultados de a continuación. 

 

 

Tabla 237. Pareja de carga axial máxima y su respectivo momento 

 

Tabla 238. Pareja de momento máximo y su respectiva carga axial 

Pu/B*h M3/B*h^2 ρ Ag*p (mm^2) # Barra Cant As disp (mm^2)

1.38366 2.002415 1% 5850 6 20 5680

Direccion X

# P M2 Station Piso

1 3375.5652 122.4164 0 P1

Direccion Y

PMAX

# P M2 Station Piso

1 33.2437 280.3127 0 P1

Direccion Y

M2 MAX

Pu/B*h M2/B*h^2

5.7701969 0.3219366

Pu/B*h M2/B*h^2

0.0568268 0.73718
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Teniendo en cuenta las especificaciones del concreto, del acero y factor gamma obtenido, la 

curva CISORC para tener en cuenta para el cálculo del refuerzo longitudinal en el eje Y es la 

siguiente:  

 

Gráfica 24. Curva de interacción CISORC a utilizar en el diseño del refuerzo longitudinal para el eje Y. 

Por último, se verifica que las parejas de momentos 2 y cargas axiales se encuentren dentro de 

los límites de cuantía para el refuerzo longitudinal y se obtuvieron los siguientes resultados 

para el eje Y. 

 

 

Tabla 239. Ast proporcionado teniendo en cuenta la carga axial máxima y sus respectivo momento según las 

combinaciones de carga utilizadas 

 

Tabla 240. Ast proporcionado teniendo en cuenta el momento máximo 2 y su respectiva carga axial según las 

combinaciones de carga utilizadas 

Igualmente, se proporcionan veinte barras N6 con el fin cumplir con la cuantía requerida dadas 

las solicitaciones de la columna.  

Pu/B*h M2/B*h^2 ρ Ag*p (mm^2) # Barra Cant As disp (mm^2)

5.7701969 0.3219366 1% 5850 6 20 5680

Direccion Y 

Pu/B*h M2/B*h^2 ρ Ag*p (mm^2) # Barra Cant As disp (mm^2)

0.0568268 0.73718 1% 5850 6 20 5680

Direccion Y 
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Para poder revisar que las acciones ultimas máximas de carga axial y momento flector sean 

menores que la resistencia nominal del elemento es necesario analizar los posibles casos de 

combinaciones que se puedan presentar por lo que se debe conocer el diagrama de interacción 

de la columna que representa la superficie de falla, es decir, las parejas de carga contra 

momento en las cuales el elemento alcanza su resistencia nominal.  

Para construir el diagrama de interacción es necesario evaluar diferentes condiciones de falla 

para el elemento, entre ellas el caso cuando el elemento esta solicitado a carga axial tanto de 

compresión como de tracción, así como cuando esta solicitado simultáneamente a carga axial 

y a momento flector para diferentes profundidades del eje neutro.  

Es importante mencionar que la curva de interacción se efectuará tanto para el eje X como para 

el Y, a su vez, se tendrá en cuenta tanto el sentido del momento positivo como negativo. 

Se realizó el análisis variando la distancia al eje neutro cada 10% de la altura de la sección 

hasta el 100% de la altura de la sección o en el caso del eje Y 10% de la base de la sección 

hasta el 100% de la base. 

Los datos de entrada para tener en cuenta para el desarrollo de las curvas son las siguientes:  

 

 

Tabla 241. Datos de entrada para la ejecución de las curvas de interacción 

Las ecuaciones para tener en cuenta para la completa realización de la curva son las siguientes: 

• Compresión pura: 

 

𝑁𝑜 = 0.85 ∗ 𝑓
′𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦  

Ecuación 62. Compresión Pura 

Rec sup [mm] 40

b [mm] 650

h [mm] 900

f'c [Mpa] 35

No. Filas 7

No. Estribo 4

de[mm] 12.7

Ae [mm
2
] 129

S [mm]

Espac [mm] 129.25

Es [Mpa] 200000

fy [Mpa] 420

β1 0.8

As total [mm
2
] 5680

α 0.8

Nn max [kN] 10202.592

Rec inf [mm] 40

Datos de entrada
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• Tracción Pura: 

𝑁𝑛 = 𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦 

Ecuación 63. Tracción Pura 

• Resistencia nominal a carga axial de la sección  

 

𝑁𝑛 = 0.85 ∗ 𝑓
′𝑐 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑐 ∗ 𝑏 +∑(𝑓𝑠𝑖 ∗ 𝐴𝑠𝑖)

𝑛

𝑖=1

  

Ecuación 64. Resistencia nominal a carga axial de la sección 

Donde:  

✓ 𝑓′𝑐 =Resistencia del concreto a compresión (35 MPa) 

✓ 𝛽1= Dado que la resistencia al concreto es de 35 MPa, 𝛽1 es igual a 0.8 de 

acuerdo con lo estipulado con el numeral C.10.2.7.3 del reglamento NSR-10. 

✓ 𝑐=Distancia del eje neutro medida desde la fibra a compresión (mm) la cual 

variará cada un 10 % de la altura de la sección (900 mm). 

✓ b = Base de la sección rectangular (650 mm) 

✓ 𝑓𝑠𝑖=Esfuerzo puntual de las barras de acero proporcionados en la sección 

(MPA) 

El cual estará determinado por la deformación de las barras de acero y se 

calculará bajo las siguientes condiciones:  

 

a) 𝑆𝑖: | 𝑠| ≥ 0.0021 (𝐷𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜) 

𝑓𝑠 = 𝑓𝑦 ∗
| 𝑠𝑖|

 𝑠𝑖
 

b) 𝑆𝑖: | 𝑠| < 0.0021 (𝐷𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜) 

𝑓𝑠 = 𝐸 ∗  𝑠𝑖 

Ecuación 65. Esfuerzo de fluencia del acero tomado 

✓ 𝐴𝑠𝑖= Área de las barras de acero por cada fila de del refuerzo longitudinal 

suministrado (mm^2) 

• Resistencia nominal a momento de la sección  

𝑀𝑛 = 0.85 ∗ 𝑓
′𝑐 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑐 ∗ 𝑏 ∗ (�̅� −

𝑎

2
) +∑(𝑓𝑠𝑖 ∗ 𝐴𝑠𝑖) ∗ (�̅� − 𝑑𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 66. Resistencia nominal a momento de la sección 

Donde aparte de lo ya explicado anteriormente, �̅� hace referencia al centroide de la sección y 

di se refiere a la distancia desde la fibra a compresión hasta el eje de cada una de las filas de 

barras de acero proporcionadas. El termino di también variara de acuerdo con el eje que se esté 
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visualizando. Con dirección en el eje X, se tiene en cuenta la altura para calcular los di, mientras 

que en dirección del eje Y se tiene en cuenta la base de la sección. 

 

La deformación de cada una de las filas de acero puede calcularse mediante una relación de 

triángulos empleando la deformación de ruptura del concreto, la deformación de las barras de 

acero, la distancia del eje neutro y las respectivas distancias di. 

 
 𝐶
𝑐
=

 𝑠𝑖
𝑑𝑖 − 𝑐

 

 

 𝑠𝑖 =
 𝐶 ∗ (𝑑𝑖 − 𝑐)

𝑐
 

Ecuación 67. deformación del acero 

El coeficiente de reducción de resistencia se determina en función de la deformación de la barra 

de acero en tracción, más alejada del eje neutro y es el mismo para la fuerza axial y el momento 

flector en cada punto. Para determinar el factor de reducción 𝜙 y obtener la resistencia de 

diseño tanto para momento como para axial deben tener en cuenta las siguientes condiciones.  

 

a)  𝑠𝑖 > 0.005  𝜙=0.9 

 

b)  𝑠𝑖  <  𝑦  𝜙=0.65 

 

c) 0.005> 𝑠𝑖> 𝑦   𝜙=0.65 +
0.9−0.65

0.005−𝜀𝑦
∗ ( 𝑠𝑖 −  𝑦)    

Ecuación 68. Coeficiente de reducción de resistencia 

La curva de diseño calculada por el método de los factores de carga y resistencia LRFD de un 

elemento solicitado a flexión y axial se obtiene multiplicando las parejas de resistencia 

nominal, correspondientes a la fuerza axial (𝑁𝑛) contra la resistencia a momento (𝑀𝑛) en la 

curva de interacción, por un coeficiente de reducción de resistencia 𝜙, de manera que quedan 

de la forma: (𝜙𝑀𝑛, 𝜙𝑁𝑛).  
En cumplimiento con las ecuaciones de diseño 𝑁𝑢 ≤ 𝜙𝑁𝑛 y 𝑀𝑢 ≤ 𝜙𝑀𝑛 por el método LRFD, 

las combinaciones de solicitaciones ultimas máximas de momento flector y carga axial 

(𝜙𝑀𝑛, 𝜙𝑁𝑛), deben encontrarse dentro del área del diagrama reducido. 

Adicionalmente, la resistencia axial de diseño de elementos en compresión no debe ser mayor 

que 𝜙 ∗ 𝑁𝑛 ∗ 𝛼 donde para este caso 𝛼 equivale a 0.8 ya que se esta trabajando con estribos en 

la columna y no con espirales.  

A parte de los puntos analizados cada 10% de la altura de la sección es debido calcular, 

variando la profundidad del eje neutro es necesario conocer la resistencia de diseño y nominal 

a fuerza axial y momento donde se produce la falla balanceada, de la misma forma se emplean 

las mismas ecuaciones solo que se tiene que identificar en que profundidad del eje neutro ocurre 

dicha falla.  

Los valores obtenidos para generar la curva de interacción en el eje X se exponen en la siguiente 

tabla teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado.  
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Tabla 242. Valores obtenidos para la curva de interacción en el eje X 

 

Tabla 243. Valores obtenidos para la curva de interacción en el eje Y 

En el eje X los valores últimos que se graficaron para garantizar que queden dentro de la curva 

de resistencia de diseño fueron los correspondientes a M3 y las cargas axiales de acuerdo con 

las combinaciones de cargas por sismo empleadas en el diseño. La curva obtenida se puede 

visualizar a continuación: 
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Gráfica 25. Diagrama de interacción en el eje X 

Por el contrario, en el eje Y se graficaron los valores últimos correspondientes a las mismas 

cargas axiales obtenidas solo que se tuvieron en cuenta los valores de M2 de acuerdo con los 

ejes locales de la columna en el modelo. La curva de interacción para el eje Y se encuentra a 

continuación.  

 

 

Gráfica 26. Diagrama de interacción en el eje Y.  

-6000.00

-4000.00

-2000.00

0.00

2000.00

4000.00

6000.00

8000.00

10000.00

12000.00

14000.00

-1400.00 -900.00 -400.00 100.00 600.00 1100.00

N
n

 [
kN

]

Mn [kN]

Diagrama de Interacción en x 

-6000.00

-4000.00

-2000.00

0.00

2000.00

4000.00

6000.00

8000.00

10000.00

12000.00

14000.00

-1400.00 -900.00 -400.00 100.00 600.00 1100.00

N
n

 [
kN

]

Mn [kN]

Diagrama de Interacción en y 



 

 

293 

Como se puede visualizar en las dos curvas realizadas en las dos direcciones, es posible 

concluir que el refuerzo longitudinal proporcionado es el indicado dado que las acciones 

últimas máximas (Nu, Mu) se encuentran dentro de la curva de resistencia de diseño, por lo 

tanto, se cumple con las exigencias de solicitaciones del proyecto en cuestión. ¡OK! 

Adicionalmente, se realizó la revisión biaxial de flexo-compresión por el método de Bressler 

donde se calculó una relación inferior a 1, por lo que se cumple con lo estipulado para la 

revisión biaxial del elemento.  

 

 

 

Ilustración 213. Revisión biaxial de flexo-compresión por el método de Bressler 

Por otra parte, se realizó el respectivo prediseño a cortante y torsión de se tuvieron las 

combinaciones enunciadas anteriormente para el respectivo procedimiento. A continuación, se 

muestran los valores de entrada para el correspondiente prediseño: 
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Tabla 244. Datos de entrada para la ejecución del diseño a cortante y torsión de elemento 

Por el momento, el análisis realizo para el tramo más crítico de la columna con el fin de realizar 

un prediseño que cumpla con las exigencias más críticas de toda la columna. Así mismo, se 

asignó un valor de carga axial igual a 0 kN con el fin de evaluar la condición más crítica.  

 

Para verificar si es necesario realizar el respectivo diseño a torsión se calculó el umbral de 

torsión el cual corresponde a la capacidad que tiene la sección del concreto de aguantar por sí 

mismo dicha solicitación torsional sin necesidad de asignar acero de refuerzo adicional. 

  

𝑈𝑇 = 𝜙 ∗  0.083 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ (
𝐴𝑐𝑝
2

𝑃𝑐𝑝
) ∗ √1 +

𝑁𝑢

0.33 ∗ 𝜆 ∗ 𝐴𝑔 ∗ √𝑓′𝑐
 

Ecuación 69. Umbral de torsión 

Dado que el 𝑈𝑇 ∗ 𝜙 fue mayor que Tu fue posible concluir que para este caso de análisis no 

fue necesario realizar el respectivo diseño a torsión añadiendo refuerzo estructural tanto 

transversal como longitudinal.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que es mandatorio realizar el diseño a cortante en 

dirección X y Y, es decir, tomando las solicitaciones de V2 y V3 dadas por el Etabs como 

fuerzas internas del elemento por la aplicación de las respectivas combinaciones de carga.  

El diseño y adecuación del refuerzo se realizó en base a las especificaciones dadas en el 

reglamento NSR – 10 en relación a las respectivas separaciones máximas y mínimas y 

resistencia mínima requerida. En la siguiente tabla se enuncia la cuantía volumetría asignada 

en las dos direcciones cumpliendo con las solicitaciones ultimas previamente mencionadas y 

las debidas separaciones en las zonas de confinamiento y no confinamiento.  

 

C19-T (Semi-sótano a Piso 1) 
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Espaciamiento So 

Menor db [mm] 22.2 

8db [mm] 177.6 

No. Estribo 4 

de [mm] 12.7 

Ae [mm2] 129 

16de [mm] 203.2 

Mín dimensión [mm] 550 

1/3 dimensión [mm] 183.33333 

150 mm 150 

So [mm] 150 

So a trabajar [mm] 150 

Longitud Lo 

Luz libre [m] 2.45 

Lu/6 [m] 0.4083333 

Max dimensión [m] 0.6 

0.5 m 0.5 

Lo [m] 0.6 

Lo a trabajar [m] 0.6 

Cuantía volumétrica (Y) 

Ag [mm2] 330000 

bc [mm] 470 

Ach [mm2] 244400 

Ash/s 1 [mm2/mm] 2.7435897 

Ash/s 2 [mm2/mm] 2.35 

No. Confinamiento supuesto 4 

de supuesto [mm] 12.7 

Ae supuesto [mm2] 129 

# Ramas 2 

Ash/s dispuesto [mm2/mm] 1.72 

Ash/s mayor [mm2/mm] 2.7435897 

S [mm] 150 

Ash [mm2] 411.53846 

n ramas verticales 4 

Cuantía volumétrica (X) 

Ag [mm2] 330000 

bc [mm] 520 

Ach [mm2] 244400 
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Ash/s 1 [mm2/mm] 3.035461 

Ash/s 2 [mm2/mm] 2.6 

No. Confinamiento supuesto [mm] 4 

de supuesto [mm] 12.7 

Ae supuesto [mm2] 129 

# Ramas 2 

Ash/s dispuesto [mm2/mm] 1.72 

Ash/s mayor [mm2/mm] 3.035461 

S [mm] 150 

Ash [mm2] 455.31915 

n ramas horizontales 4 

 

Tabla 245. Refuerzo transversal proporcionado. 

26. Revisión de cuantías de los elementos estructurarles por medio del software Etabs.  

Con el objetivo de garantizar que la totalidad de los elementos estructurales de las respectivas 

edificaciones sean posible de diseñar sin sobrepasar los límites máximos de acero de refuerzo 

estructural se desarrolló una revisión de la cuantía requerida para vigas y columnas a partir de 

la herramienta de diseño de Etabs. En las siguientes ilustraciones es posible de visualizar la 

respectivas comprobaciones para cada caso.  

 

• Revisión realizada en el Auditorio. 
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Ilustración 214. Revisión de cuantías hecha para el Auditorio 

 

Ilustración 215. Revisión de cuantías hecha para el Auditorio 
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Ilustración 216. Revisión de cuantías hecha para el Auditorio 

• Revisión realizada en la Escuela de Artes  

 

Ilustración 217. Revisión de cuantías hecha para la Escuela de Artes 
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Ilustración 218. Revisión de cuantías hecha para la Escuela de Artes 
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Ilustración 219. Revisión de cuantías hecha para la Escuela de Artes 

• Revisión realizada en la Plazoleta 

 

 

Ilustración 220. Revisión de cuantías hecha para la Plazoleta 

 

Ilustración 221. Revisión de cuantías hecha para la Plazoleta 
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Ilustración 222. Revisión de cuantías hecha para la Plazoleta 

Nota: Aunque en muchos de los elementos revisados en el programa se contempla una cuantía 

baja de refuerzo estructural, en los procedimiento ejecutados a mano se evidencio que la cuantía 

es más alta de lo que se enuncia en el programa, es decir, se necesita más área de refuerzo 

estructural según el procedimiento a mano. Por lo anterior, se decide mantener las secciones 

de los elementos estructurales y luego de realizar el respectivo de diseño completo, analizar si 

es posible optimizar las secciones dimensionadas.  

 

27. Diseño Viguetas 

Para el diseño de este tipo elemento se obtuvieron las respectivas solicitaciones considerando 

los tramos simplemente apoyados y con extremos empotrados para obtener los momentos 

positivos y negativos más críticos. Así mismo, los cortantes actuantes se calcularon a partir de 

las consideraciones mencionadas. Este procedimiento se efectuó a mano partiendo de una hoja 

de cálculo en Excel debidamente programada.  

La evaluación de este tipo de elemento de forma provisional se ejecutó a partir de las siguientes 

combinaciones de carga, en la cuales se contempla únicamente cargas gravitacionales puesto 

que las viguetas al no ser parte del sistema de resistencia sísmicas de las edificaciones no 

resisten ningún tipo de combinación donde se contemple carga sísmica.  

 

➢ 1.4D 

➢ 1.2D+1.6L 

En la siguiente tabla se pueden observar las dimensiones, resistencia especificada del concreto 

a los 28 días, la resistencia a fluencia del acero de refuerzo, entre otros datos de las viguetas 

dispuestas en todas las unidades estructurales. 

Datos de las viguetas 

fy (MPa) 420 

f´c (MPa) 35 

Base (mm) 150 

Altura (mm) 700 

recubrimiento (mm) 20 

# Estribo cerrado N3 

Tabla 246. Características de los elementos tipo vigueta  
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De manera general, para el refuerzo transversal se supuso cerrado estribo N°3 de una rama 

garantizando tanto que cumpliera con el cortante ultimo que actuaba sobre el elemento como 

que se puedan disponer 2 barras de cualquier tamaño en una sola fila. Y, del mismo modo, se 

calculó una separación de estos estribos teniendo en cuenta la separación máxima expuesta a 

continuación:  

𝑠𝑚á𝑥1 =
𝑑

2
𝑜 600𝑚𝑚 

 

   𝑠𝑚á𝑥2 =
𝑑

4
𝑜 300𝑚𝑚 

 

   𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝑆 > 𝑠𝑚á𝑥 

 

Ecuación 70. Separación máxima del refuerzo transversal 

Debido a que los cortantes actuantes en todas las viguetas eran mínimos o no se necesitaba 

disponer de refuerzo transversal, y siguiendo lo descrito en la “Tabla 9.7.6.2.2 del American 

Concrete Institute 318-19”, la separación del estribo cerrado N3 de todos los tramos de las 

viguetas fue de d/2. 

Por otro lado, para el diseño a flexión de las viguetas, se pondrá como ejemplo el diseño de la 

vigueta VT-T301.  

NOTA: Se decidió mostrar la vigueta VT-T303 como ejemplo ya que es la que presentaba las 

solicitaciones más críticas, mostradas en la siguiente tabla. 

 

Solicitaciones 

Momento Inferior (kN.m) 199.00 

Momento Superior (kN.m) 132.67 

Cortante (kN) 87.19 

Tabla 247. Solicitaciones en vigueta VT-T303 

A continuación, se presenta el procedimiento de diseño para el refuerzo inferior (momento 

positivo). Lo primero, suponer una profundidad efectiva, d, la cual se determina a partir de la 

altura de la vigueta y el recubrimiento (20 mm). De esta manera, se estimó que este valor sería 

de 670 mm. 

 

𝜙𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓´𝑐
) ∗ 𝑏𝑑2 

Ecuación 71. Momento Nominal Viguetas 

Donde se obtuvo que requería una cuantía de 0.0086. Como es mayor a la cuantía mínima, por 

lo tanto, se debió calcular la cantidad de barras que se debían colocar.  

 

𝐴𝑠 > 𝜌𝑏𝑑 = 0.0086 ∗ 150 𝑚𝑚 ∗ 700 𝑚𝑚 = 849.25 𝑚𝑚2 
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Se dispusieron 2 barras de 1”, disponiendo 1020 mm2. Luego se realizó una comprobación del 

momento resistente de la viga a momento positivo. 

 

𝜙𝑀𝑛 = 231.39 𝑘𝑁.𝑚 > 199.0 𝑘𝑁.𝑚  𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Luego,  

 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢

𝜙
− 𝑉𝑐−= 96.87 𝑘𝑁 − 0.75 ∗ 0.17 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑑 = −0.93 𝑘𝑁 

Ecuación 72. Diseño a Cortante vigueta 

 

Debido a que el cortante que se requiere es negativo, se dispuso un estribo cerrado N3 con la 

separación máxima permitida con la norma, la cual es de 324 mm.  

 

28. Diseño Muros   

Para empezar, se consideró colocar elementos de borde en cada uno de los muros de 

aproximadamente del 15% de la longitud total del muro.  

 

 

Tabla 248. Dimensionamiento elementos de borde de los muros de la Escuela.  

 

Tabla 249. Dimensionamiento de elemento de borde del teatro 

Posteriormente, se verifico el límite del cortante nominal para cada uno de los muros dado por 

la siguiente ecuación  

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑉𝑛 = 0.66 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑐𝑣 

Ecuación 73. Límite de cortante nominal 

Dicho valor se comparaba con el cortante ultimo obtenido en cada muro y se verificaba si era 

viable diseñar o no. En un primer momento, con el dimensionamiento que se tenía desde el 

trabajo en seminario algunos de los muros no cumplían por lo que se tuvieron que cambiar 

ciertas longitudes y espesores para aumentar la capacidad del muro a cortante y que aumente 

M01 5610 350 3200 20910 841.50 850.00

M02 3500 450 3200 17750 525.00 550

M03 3860 450 3200 17750 579.00 600

M04 3500 450 3200 14150 525.00 550

Largo Elementos de Borde (mm)Largo Elementos de Borde (m)e (mm)Lw (mm)
Tipo de 

Muro
Altura (mm) hw (mm)

M01 5520 450 3200 15650 828.00 850.00

M02 7000 450 3200 15650 1050.00 1050

M03 3310 450 3200 15650 496.50 500

M04 3310 450 3200 15650 496.50 500

M05 4110 450 3200 15650 616.50 650

M06 6150 450 3200 15650 922.50 950

M07 5710 450 3200 20250 856.50 850

M08 8430 450 3200 14150 1264.50 1300

hw (mm) Largo Elementos de Borde (mm)Largo Elementos de Borde (m)e (mm)Lw (mm)
Tipo de 

Muro
Altura (mm)



 

 

304 

el límite de cortante nominal expuesto. En las siguientes tablas se enuncian los espesores y 

longitudes finales con las cuales se cumplió que el cortante actuante no superara el limite de 

cortante nominal.  

 

Tabla 250. Viabilidad de diseños en los muros de la Escuela 

 

Tabla 251. Viabilidad de diseños en los muros del teatro 

Una vez garantizada la viabilidad de diseño de todos los muros del proyecto, se procedió a 

asignar el refuerzo longitudinal y transversal para cada muro. Para este caso solo se hará 

referencia al M01 de la escuela.  

Para el diseño del refuerzo longitudinal de los muros estructurales se tuvo en cuenta la cuantía 

mínima que estipula la “Tabla 11.6.1 del American Concrete Institute ACI 318-19”, el cual no 

puede ser menor que el 0.15% debido a que se utilizarán barras mayores a 5/8”. Cabe resaltar 

que todo el diseño del refuerzo longitudinal se realizó utilizando el software ETABS. 

Lo primero fue usar las combinaciones de diseño, tanto a flexión como de cortante, que se 

utilizaron para el diseño de las columnas, ya que, al ser ambos elementos verticales, las 

combinaciones de diseño a evaluar deben ser las mismas. Luego, para cada uno de los muros, 

se colocó un refuerzo longitudinal inicial, teniendo en cuenta los elementos de borde para cada 

una de las secciones. Ya teniendo un refuerzo preliminar que se dispondrá en el muro, se 

compara respecto a las cuantías requeridas de diseño que proporciona ETABS y se revisa si es 

necesario aumentar la cantidad de barras o disminuir la separación entre las barras. Es 

importante tener en cuenta que el refuerzo en los elementos de borde serán los que más 

afectarán las cuantías longitudinales finales, ya que estos elementos de bordes se diseñan como 

una columna, por lo tanto, la cuantía mínima que se debe proporcionar en estas zonas es del 

1%, mucho mayor a la cuantía mínima en los muros de tan solo 0.15%. 

 

En cada uno de los muros de la escuela y del teatro se generó la respectiva sección con el 

refuerzo apropiado para satisfacer los requerimientos de diseño necesarios dados por las 

combinaciones de carga de elementos verticales. 

 

 

Ilustración 223. Refuerzo longitudianl proporcionado al M01 de la escuela 

Lw (mm) e (mm) hw (mm) f'c (Mpa) fyt (Mpa) Acv (mm2) Limite Vn (kN) Vu (KN) ¿Se puede diseñar?

M01 5610 350 42 420 1963500 8398.456678 8286.55 Se puede Diseñar

M02 3500 450 42 420 1575000 6736.729956 6141.09 Se puede Diseñar

M03 3860 450 42 420 1737000 7429.650751 7380.38 Se puede Diseñar

M04 3500 450 42 420 1575000 6736.729956 6166.77 Se puede Diseñar

Lw (mm) e (mm) f'c (Mpa) pt fyt (Mpa) Acv (mm2) Limite Vn (kN) Vu (KN) ¿Se puede diseñar?

M01 5520 450 42 420 2484000 10624.78553 7886.26 Se puede Diseñar

M02 7000 450 42 420 3150000 13473.45991 10032.56 Se puede Diseñar

M03 3310 450 42 420 1489500 6371.021758 6195.64 Se puede Diseñar

M04 3310 450 42 420 1489500 6371.021758 6005.08 Se puede Diseñar

M05 4110 450 42 1849500 7910.845748 6992.47 Se puede Diseñar

M06 6150 450 42 2767500 11837.39692 11829.05 Se puede Diseñar

M07 5710 450 42 2569500 10990.49373 9141.25 Se puede Diseñar

M08 8430 450 42 3793500 16225.89529 14439.03 Se puede Diseñar
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Para este caso, en los elementos de borde se proporcionó estribo N°4 y barras longitudinales 

N°8. En la zona fuera de los elementos de borde se asignó barras N°8 separadas cada 220mm.  

A partir de lo anterior se verificaba que el acero de refuerzo dimensionado cumpliera con la 

cuantía requerida teniendo en cuenta las combinaciones de diseño para elementos verticales.  

 

La siguiente tabla es la que ETABS suministraba acerca de la cuantía requerida y la que se le 

suministraba teniendo en cuenta el refuerzo asignado en cada sección de cada muro. 

  

 

Ilustración 224. Diseño del refuerzo longitudinal por ETABS 

Como se evidencia en la tabla la cuantía proporcionada es mayor a la requerida en todos los 

muros, por lo que se puede concluir que el refuerzo asignado es el correcto para cumplir con 

las solicitaciones del muro. Esta condición se garantizó para cada uno de los muros del 

proyecto.  

 

Por otro lado, para el diseño de las barras transversales de los muros estructurales, lo primero 

que se identificó fue el cortante actuante sobre cada uno de los tramos, los cuales se extrajeron 

del modelo numérico del software ETABS. Es importante aclarar que la resistencia a cortante 

de los muros no será aportada por unos estribos, sino que van a provenir de lo que aporte la 

sección de concreto a cortante y las barras transversales que se dispongan. 

 

La resistencia a cortante nominal de los muros se calculó mediante la “Ecuación 11.5.4.3 del 

American Concrete Institute ACI 318-19”. 

 

𝑉𝑛 = (𝛼𝑐 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓´𝑐 + 𝜌𝑡 ∗ 𝑓𝑦𝑡) ∗ 𝐴𝑐𝑣 

 

Donde la resistencia del concreto, f´c, se determinó como 42 MPa para los muros estructurales, 

𝜌𝑡 es la cuantía transversal, Acv es el área transversal del muro y 𝛼𝑐 es un factor que depende 

del espesor del muro y de su longitud. En la siguiente imagen se muestra cómo se determina el 

valor de 𝛼𝑐. 

Story Pier Section Required Reinf. Percentage Current Reinf. Percentage

% %

Cubierta Escuela DISM01 0.36 4.8

Cubierta Escuela DISM01 0.85 4.8

Piso 5 DISM01 0.86 4.8

Piso 5 DISM01 0.25 4.8

Piso 4 DISM01 0.61 4.8

Piso 4 DISM01 0.59 4.8

Piso 3 DISM01 0.25 4.8

Piso 3 DISM01 1.46 4.8

Piso 2 DISM01 0.86 4.8

Piso 2 DISM01 3.23 4.8

Piso 1 DISM01 2.78 4.8

Piso 1 DISM01 4.78 4.8
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NOTA: El valor de Vn no puede exceder de 0.66√𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑐𝑣, según lo descrito en la “Sección 

11.5.4.2 del American Concrete Institute ACI 318-19”. 

 

 
Tomado de: American Concrete Institute 318-19 

 

En la siguiente tabla, se muestran los diseños de los muros estructurales de la Escuela de Artes 

en el tramo del Nivel 1 al Nivel 2. Se puede observar cómo cumplen tanto las solicitaciones a 

cortante como el límite mostrado en la observación anterior. 

 

 

Tabla 252. Diseño de las barras transversales en los muros 

El ultimo paso a realizar fue comprobar que las solicitaciones del muro estuvieran dentro de la 

curva de interacción del muro. La curva de interacción fue suministrada por el ETABS teniendo 

en cuenta la sección y el refuerzo dimensionado en el programa para cada muro. En la siguiente 

grafica se muestra la gráfica resultante para el M01 de la escuela de artes.  

 

 

Gráfica 27. Curva de interacción muro 

(2 filas)

M01 5610 350 3800 20910 8398.457 246.7 SI 6 16 0.006833083 0.17 7798.277157 SI 7497.57 CUMPLE

M02 3500 450 3800 17750 6736.730 284.4 SI 7 14 0.006336842 0.17 5927.039375 SI 5247.53 CUMPLE

M03 3860 450 3800 17750 7429.651 284.4 SI 7 14 0.006336842 0.17 6536.67771 SI 6394.12 CUMPLE

M04 3500 450 3800 14150 6736.730 176.2 SI 6 22 0.007307602 0.17 6569.197269 SI 4919.9 CUMPLE

αc ϕVn (kN)
¿Cumple 

Vn max? Vu (kN) Vn>Vu

Separación 

(mm)

¿Cumple 

separación?

No. Barra 

Transversal

Cantidad de Barras 

Trans. Por fila
ρt

Nivel 1 al Nivel 2

Tipo de 

Muro
Lw (mm) e (mm) Altura (mm) hw (mm) Limite Vn (kN)
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Como se evidencia en la gráfica la totalidad de solicitaciones están dentro de la curva de 

interacción por lo tanto se tiene la seguridad del refuerzo proporcionado y de la sección 

dimensionada del muro.  

29. Diseño Cimentación  

De acuerdo con el planteamiento de geotecnia se plantearon dos tipos de cimentación, una 

profunda para la estructura de la escuela de artes y el teatro, mientras que, para la estructura de 

la plazoleta se tiene un sistema de cimentación superficial a partir de Zapatas. En los siguientes 

numerales se explica el proceso llevado a cabo para el diseño de cada uno de los componentes 

de las cimentaciones referenciadas.  

29.1. Diseño Pilotes y Dados 

Para el diseño del tipo de cimentación Dado-Pilote, se realizó un modelo en el Software ETABS 

que representará con la mayor precisión el comportamiento tanto de la cimentación como del 

terreno. Para esto último, se asignaron resortes cada metro de manera horizontal que simulara 

la rigidez de cada uno de los estratos a partir del kh de Balasto y un resorte vertical en la parte 

inferior de los pilotes con un módulo de reacción vertical.  

 

En este tipo de cimentación, se modelaron juntos los pilotes al dado, el cual se representó 

mediante un mesh dividido en cuantas areas fuesen necesarias. Sobre el dado se cargaron las 3 

reacciones (en dirección X, Y y Z) que se generaban en el apoyo de la columna que llega a la 

cimentación, a partir de las combinaciones de servicio: “D+L+0.7E”, revisando la condición 

de ortogonalidad en el sismo. 

 

A continuación, se presenta el ejemplo de diseño con el tipo de Cimentación GP-3, el cual es 

un dado de dimensiones 3.6m x 2.4m, y 6 pilotes con un diámetro de 0.4 metros y 40 metros 

de profundidad. En GP-3. 
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Ilustración 225. Representación de la cimentación GP-3 

Lo primero, es identificar las propiedades de los resortes que se asignarán a los pilotes tanto 

horizontal como verticalmente. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 1𝑒𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 𝐾ℎ 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 1𝑒𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 ∗ 𝐴 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑙 
 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 1𝑒𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 16.68
𝑀𝑁

𝑚3
∗ 𝜋(0.4𝑚) ∗ (1𝑚) = 20960.71 𝑘𝑁/𝑚 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝑀𝑜𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 ∗ 𝐴 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 1.8
𝑀𝑁

𝑚3
∗
𝜋(0.4𝑚)2

4
= 226.19 𝑘𝑁/𝑚 

 

Estos valores horizontales estarán tanto en la dirección X como en la dirección Y. De esta 

misma forma se calcularon las propiedades del resorte horizontal para el resto de los estratos, 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Datos (D=0.4m) Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Z (m) 0-1.5 1.5-6.5 6.5-Punta del Pilote 
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Kh de Balasto (MN/m3) 16.68 26.54 28.19 

Rigidez (kN/m) 20960.71 33351.15 35424.60 

Tabla 253. Datos de resortes horizontales en pilotes de D=0.4m 

 

Datos (D=0.4m) 

Módulo de reacción vertical (MN/m3) 1.8 

Modulo Vertical (kN/m) 226.19 

Tabla 254. Datos de resorte vertical en pilotes de D=0.4m 

Luego de asignar los resortes tanto verticales como horizontales sobre los pilotes y de haber 

cargado las respectivas reacciones sobre el dado, se prosiguió a diseñar a flexo-compresión y 

a cortante los pilotes. A continuación, se encuentran los diagramas de momentos en la zona 

crítica de los pilotes, la cual se encuentra aproximadamente en los primeros 5 metros de 

profundidad. 

 

 

 

Ilustración 226. Diagrama de momentos en pilotes 

 

Teniendo las solicitaciones sobre los pilotes, se realizó una carta de diseño para definir 

aproximadamente la cuantía que requieren los pilotes para soportar estas cargas a flexo-

compresión. La carta de diseño se construyó a partir de suponer cuantías de 1, 2, 3 y 4%, como 

se muestra en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 28. Carta de Diseño para Pilotes D=0.4m  

De acuerdo con lo anterior, se necesitaba menos del 1% de cuantía, por lo tanto, se dispusieron 

8 barras de 5/8” alrededor de la sección del pilote. A continuación, se puede observar el 

diagrama de interacción definitivo para los pilotes con diámetro de 0.4 metros, con sus 

respectivas solicitaciones. 

 

NOTA: Debido a que el refuerzo se dispuso de la misma forma tanto en dirección X como en 

la dirección Y, el diagrama de interacción es igual para ambos sentidos. Por lo anterior, en el 

siguiente diagrama se encuentran las solicitaciones para el momento en ambos sentidos. 

 

 

 

Gráfica 29. Diagrama de Interacción para Pilotes D=0.4m con 8 barras N5 

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

-50 0 50 100 150 200

Fu
er

za
 A

xi
al

 (
kN

)

Momento (kN.m)

Carta de Diseño

1%

2%

3%

4%

Solicitaciones en X

Solicitaciones en Y

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 50 100 150 200

Fu
er

za
 A

xi
al

 (
kN

)

Momento (kN.m)

Diagrama de Interaccón Pilotes D=0.4m



 

 

311 

 

Luego de tener el diseño definitivo a flexo-compresión, se prosiguió a calcular la separación 

del refuerzo transversal, el cual se determinó como un espiral con barras de 3/8”. 
 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢

𝜙
− 𝑉𝑐−=

40.94

0.75
 𝑘𝑁 − 0.75 ∗ 0.17 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑑 = −60.56 𝑘𝑁 

 

Debido a que el cortante que se requiere es negativo, se dispuso un espiral con barras de 3/8”, 

con la separación máxima permitida con la norma, la cual es de 160 mm. Esta separación se 

dispondrá desde el comienzo de la zona no confinada hasta la mitad de la longitud del pilote, 

es decir, a los 20 metros de profundidad. Lo anterior se debe a lo dicho en la “Tabla 15.11-1. 

del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-10”.  

 

De acuerdo con la misma tabla, en la zona confinada del pilote, el cual es de 1.2m a partir del 

final del dado, se colocarán espirales con barras de 3/8” con una separación de 75mm. Y, en la 

zona del pilote que se encuentra dentro del dado, se dispondrá de espirales con barras de 3/8” 

con una separación de 100mm. 

 

Por otro lado, el dado se diseñó considerando la sección como una losa. De esta manera, se 

realizó un diseño por metro lineal de la losa, ya que el software ETABS arroja los valores de 

momentos y cortantes actuantes en kN.m/m y kN/m, respectivamente. 

 

Ya teniendo el momento actuante a partir del modelo Dado-Pilote mostrado con anterioridad, 

se debe encontrar la cuantía mínima que se tiene que disponer para que resista las solicitaciones 

actuantes a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝜙𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓´𝑐
) ∗ 𝑏𝑑2 

Ecuación 74. Momento Nominal dado 

Obteniendo de esta manera, una cuantía de 0.0005. Debido a que esta cuantía es menor a 0.0018 

(cuantía mínima para retracción y fraguado), la cuantía requerida es igual a 0.0018. Así, el área 

de refuerzo que se debe disponer es de 2700 mm2/m.  

 

Para finalizar, ese requerimiento de acero se suple con barras con diámetro de 1” con una 

separación máxima de 150 mm entre barras, dispuestas en ambas direcciones del dado en la 

zona inferior. Además de esto, en la zona superior se va a disponer el mismo acero de refuerzo, 

ya que se va a disponer de una cuantía mínima por retracción y fraguado igual a 0.0018, con la 

diferencia que en las zonas donde se encuentren los pilotes, se pondrán barras con diámetro de 

1” con una separación de 100 mm. Lo anterior, se debe a que en la zona de los pilotes se 

encuentran los esfuerzos más críticos del dado, por lo tanto, se debe disponer de una mayor de 

cantidad de barras (Se puede observar con mayor claridad en el Anexo “Plano E300_Despieces 

de Dados, Zapatas y Muros de Contención”. 
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Ya definido el refuerzo por flexión, se evaluó la resistencia a cortante. El cortante actuante 

tiene que ser resistido por la sección de concreto, para así no tener que disponer de refuerzo 

transversal en los dados. El cortante resistente por el concreto se calculó de la siguiente manera: 

 

𝜙𝑉𝑛 = 𝜙𝑉𝑐 = 0.75 ∗ 0.17 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑑 

 

= 0.75 ∗ 0.17 ∗ √28 𝑀𝑃𝑎 ∗ (1.5 𝑚 − 0.075𝑚 −
0.0254𝑚

2
) = 952.83 𝑘𝑁/𝑚 > 292.78 CUMPLE 

Ecuación 75.Resistencia a cortante del dado 

29.2. Diseño Zapata  

Como se puede observar en los planos de cimentación, no solo se utilizó el tipo de cimentación 

Dado-Pilote, sino que en la plazoleta se decidió utilizar zapatas como cimentación, ya que las 

cargas son bajas debido a que solo es un piso. Por ende, no fue necesario implementar una 

cimentación profunda.  

Por otro lado, debido a las secciones de zapatas definidas por el estudio geotécnico, se 

redujeron la cantidad de diseños de 30 zapatas a 6 tipos, como se muestra a continuación: 

 

Tipo de Zapata Dimensiones Cantidad 

Z1 3X3.5 6 

Z2 4X4.5 6 

Z3 4X4  4 

Z4 2.5X3 4 

Z5 1.5X3 7 

Z6 3.5X4 3 

Tabla 255. Tipos de Zapatas 

NOTA: El espesor de todas las zapatas es de 0.6 metros. 

 

Para el diseño de las zapatas, se tuvieron en cuenta 4 aspectos: la longitud del gancho 

proveniente del refuerzo longitudinal de las columnas que llegan a la zapata, la resistencia a 

cortante, la resistencia a flexión y, por último, la resistencia al punzamiento. A continuación, 

se encuentra el procedimiento y resultados para el tipo de zapata Z1. 

 

Lo primero fue revisar que la longitud del gancho del refuerzo longitudinal proveniente de las 

columnas no sobrepasara el espesor de las zapatas. Debido a que la barra más grande que se 

dispuso en la columna para zapatas Z1 fue con un diámetro de ¾”, la longitud de gancho a 

verificar es de 0.32 metros. Lo anterior indica que este aspecto se cumple de sobra, ya que el 

espesor de la zapata es de 0.6 metros.  

 

Luego, se realizó el diseño a flexión de la sección crítica de la zapata. Esta sección crítica hace 

referencia al lado de la zapata en la que hay una mayor excentricidad y carga provocada por la 

presión de contacto del suelo. Esta presión de contacto se calculó de la siguiente manera: 
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𝑞 [𝑘𝑃𝑎] =
𝑉

𝐵 ∗ 𝐿
∗ (1 ± 6 ∗

𝑒

𝐵
) 

 

Ecuación 76. Presión de contacto 

Donde V es el cortante generado en el apoyo, 𝑒 es la excentricidad (distancia entre el eje de la 

zapata y el eje de la columna) y, B y L son las dimensiones de la zapata. Esta ecuación genera 

dos cargas, ya que la carga sobre el dado es de forma trapezoidal en la mayoría de los casos. 

En cambio, cuando la excentricidad en la zapata es muy alta, se genera un resultado negativo, 

lo cual no es posible, porque significaría que el terreno estaría trabajando a tensión. En este 

último caso, se realiza un ajuste en la ecuación de la presión de contacto para que quede una 

carga triangular. 

 

Es importante aclarar dos cosas: Primero, la interpretación para el diseño de la zapata (a 

momento flector, cortante y punzamiento) fue una viga en voladizo desde la cara de la columna 

hasta el borde de la zapata. Y segundo, que la presión de contacto se multiplica por la dimensión 

de la zapata en la que no se está analizando la excentricidad, para que así quede en kN/m. 

 

La viga en voladizo de la zapata Z1 consideraba una carga triangular provocada por la presión 

de contacto con un valor de 450.205 kN/m y la longitud de la viga en voladizo se calculó de la 

siguiente manera: 

 

𝐿 =
𝐵

2
+ 𝑒 −

𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

2
=
3 𝑚

2
+ 1.45 𝑚 −

0.3 𝑚

2
= 2.8 𝑚 

Ecuación 77. Longitud viga en voladizo 

 

De esta manera, El cortante y momentos en el apoyo (donde se encuentran los valores 

máximos) se calcularon de la siguiente manera: 

 

 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 = 𝑞 ∗
𝐿

2
= 450.205

𝑘𝑁

𝑚
∗
2.8𝑚

2
= 630.29 𝑘𝑁 

 

𝑀𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 = 630.29𝑘𝑁 ∗
𝐿

3
= 588.27 𝑘𝑁.𝑚 

Ecuación 78. Momento y cortante en el apoyo 

Ya teniendo el momento actuante, se debe encontrar la cuantía mínima que se tiene que 

disponer para que resista las solicitaciones actuantes a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝜙𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓´𝑐
) ∗ 𝑏𝑑2 

Ecuación 79. Momento Nominal para la Zapata 
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Obteniendo de esta manera, una cuantía de 0.00125. Debido a que esta cuantía es menor a 

0.0018 (cuantía mínima para retracción y fraguado), la cuantía requerida es igual a 0.0018. Así, 

el área de refuerzo que se debe disponer es de 3780 mm2.  

 

Para finalizar, ese requerimiento de acero se suple con barras con diámetro de 5/8” con una 

separación máxima de 180 mm entre barras, dispuestas en ambas direcciones del dado en la 

zona inferior. Además de esto, en la zona superior se va a disponer el mismo acero de refuerzo, 

ya que se va a disponer de una cuantía mínima por retracción y fraguado igual a 0.0018. 

 

Ya definido el refuerzo por flexión, se evaluó el tercer aspecto que es la resistencia a cortante. 

El cortante actuante tiene que ser resistido por la sección de concreto, para así no tener que 

disponer de refuerzo transversal en la zapata. El cortante resistente por el concreto se calculó 

de la siguiente manera: 

 

𝜙𝑉𝑛 = 𝜙𝑉𝑐 = 0.75 ∗ 0.17 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑑 

 

= 0.75 ∗ 0.17 ∗ √28 𝑀𝑃𝑎 ∗ 3.5𝑚 ∗ (0.6𝑚 − 2 ∗ 0.075𝑚 −
0.0159𝑚

2
) = 1202.15 𝑘𝑁 

Ecuación 80. Resistencia a Cortante Zapatas 

El cortante en la zapata se debe analizar a una distancia de 𝑑 de la cara de la columna. Debido 

a que el cortante en la cara de la columna es de 630.29 𝑘𝑁, y es el máximo cortante actuante 

en la zapata, se puede evidenciar que el elemento resiste de sobra las solicitaciones. 

 

Por último, se realizó la revisión de punzamiento en la zapata. Para esto, se remitió a lo descrito 

en la “Ecuación 9.5.4.3 del American Concrete Institute 314r-16 Guide to Simplified Design 

for Reinforced Concrete Biuldings”.  

 

𝜙𝑉𝑛 = 𝜙𝑉𝑐 = 0.75 ∗ 𝜆𝑝𝑠√𝑓´𝑐 ∗
𝑏𝑜𝑑

3
 

Ecuación 81. Revisión de punzamiento 

Donde bo es un perímetro equivalente donde actúa el punzamiento y 𝜆𝑝𝑠 es un factor que 

depende de la relación entre bo y d, descrito en la “Figura 9.5.4.2 y Sección 9.5.4.3 del 

American Concrete Institute 314r-16 Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete 

Biuldings”, respectivamente. Este perímetro depende de si la columna es centrada, esquinera 

o si está en las zonas perimetrales de la estructura. En el caso de la zapata Z1, es considerada 

como una columna zona perimetral. Por lo tanto, el bo para la zapata Z1 quedó de la siguiente 

manera: 

𝑏𝑜 = ℎ𝑐 + 2𝑏𝑐 + 2𝑑 = 0.55𝑚 + 2 ∗ 0.55𝑚 + 2 ∗ (0.6𝑚 − 2 ∗ 0.075𝑚 −
0.0159𝑚

2
) 

 

𝑏𝑜 = 2.67𝑚 
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𝑏𝑜/𝑑 = 4.5; 𝜆𝑝𝑠 = 1 

Ecuación 82. Cálculo de bo 

Teniendo todas las variables requeridas, se prosiguió a calcular la resistencia de la zapata a 

punzamiento 

𝜙𝑉𝑛 = 𝜙𝑉𝑐 = 0.75 ∗ 1 ∗ √28 𝑀𝑃𝑎 ∗
2.67𝑚 ∗ 0.51𝑚

3
= 1825.03 𝑘𝑁 

Ecuación 83. Resistencia a punzamiento 

 

El punzamiento en la zapata se debe analizar a una distancia de 𝑑/2 de la cara de la columna 

según la “Sección 9.5.4.2 del American Concrete Institute 314r-16 Guide to Simplified Design 

for Reinforced Concrete Biuldings”. Debido a que el cortante en la cara de la columna es de 

630.29 𝑘𝑁, y es el máximo cortante actuante en la zapata, se puede evidenciar que el elemento 

resiste de sobra las solicitaciones. 

 

29.3. Diseño Vigas de Cimentación  

El diseño de las vigas de cimentación se realizó al igual que las vigas aéreas, debido a que se 

realizó un diseño en el cual las zapatas o dados (dependiendo del tipo de cimentación escogido) 

no están solicitados por un momento flector, sino que este momento será transmitido a las vigas 

de cimentación, según lo descrito en la “Sección C.15.13.4 del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo resistente NSR-10”. En los modelos de ETABS, se dibujaron las vigas de 

cimentación y se cambiaron los apoyos a simplemente apoyados para que la cimentación no 

reciba momento flector y se represente de manera adecuada las condiciones de diseño descritas 

anteriormente. En la siguiente figura se puede observar la manera en la que se modelaron las 

vigas de cimentación. 

 

 

Ilustración 227. Vigas de Cimentación en la Plazoleta 

 

El diseño de las vigas de cimentación se realizó en 5 puntos de cada vano, para así tener una 

mayor optimización del refuerzo que se dispondrá. A continuación, se presenta el diseño de 

uno de los puntos de la viga de cimentación VC-P10, la cual tiene las siguientes características: 

 

Datos de la viga de cimentación VC-P10 

fy (MPa) 420 

f´c (MPa) 35 
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Base (mm) 400 

Altura (mm) 600 

# Estribo cerrado N4 

Tabla 256. Datos de la viga de cimentación VC-P10 

NOTA: El recubrimiento en las vigas de cimentación es de 50 mm en la zona superior y zonas 

laterales, pero es de 75 mm en la zona inferior debido a que se encuentran en contacto con el 

terreno. 

 

Lo primero es calcular el refuerzo longitudinal que requiere la viga tanto superior como 

inferior. El momento flector actuante positivo y negativo fue de 128.04 y 228.44 kN.m, 

respectivamente. Ya teniendo el momento actuante, se debe encontrar la cuantía mínima que 

se tiene que disponer para que resista las solicitaciones actuantes a partir de la siguiente 

ecuación: 

 

𝜙𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓´𝑐
) ∗ 𝑏𝑑2 

Ecuación 84. Momento nominal vigas de cimentación 

Donde se obtuvo que requería una cuantía de 0.00342 y 0.00657 para momento positivo y 

negativo, respectivamente. Para el diseño a momento positivo se dispusieron 4 barras de 5/8”, 

debido a que la cuantía requerida es menor a la cuantía mínima que se le debe colocar a la viga. 

Por otro lado, la cuantía para momento negativo es mayor a la cuantía mínima, por lo tanto, se 

debió calcular la cantidad de barras que se debían colocar.  

 

𝐴𝑠 > 𝜌𝑏𝑑 = 0.00657 ∗ 400 𝑚𝑚 ∗ 600 𝑚𝑚 = 1576.8 𝑚𝑚2 

 

Se dispusieron 4 barras de ¾” en primera fila y 2 barras de 5/8” en segunda fila, disponiendo 

1534 mm2. Luego se realizó una comprobación del momento resistente de la viga a momento 

negativo. 

 

𝜙𝑀𝑛 = 270.27 𝑘𝑁.𝑚 > 228.44 𝑘𝑁.𝑚  𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Luego,  

 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢

𝜙
− 𝑉𝑐−=

83.23

075
 𝑘𝑁 − 0.75 ∗ 0.17 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑑 = −103.73 𝑘𝑁 

Ecuación 85. Diseño a cortante de vigas de cimentación 

Debido a que el cortante que se requiere es negativo, se dispuso un estribo cerrado N4 con la 

separación máxima permitida con la norma, la cual es de 240 mm.  

 

Por último, es bueno aclarar que las vigas de cimentación ubicadas en el teatro y la escuela de 

artes tienen una sección de 0.9x1.5m. Lo anterior se debe a que como el sistema estructural se 
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compone de muros estructurales, estas vigas de cimentación tienen que soportar solicitaciones 

demasiado grandes en estas zonas, por lo cual se tuvo que disponer de una sección de esta 

magnitud. Debido a esto, se tuvo que colocar en estas vigas unas barras de 3/8” en toda la zona 

lateral de la sección por tener una altura mayor a 900 mm, según lo descrito en la “Sección 

C.9.7.2.3 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-10”. Como no 

se realizó un análisis de compatibilidad de deformaciones en la viga, este refuerzo lateral no se 

tuvo en cuenta en el cálculo de resistencia de la sección. 

30. Diseño de Muros de Contención  

Como se evidencia en el plano estructural E100-Localizacion de muros existen dos muros de 

contención dentro del proyecto, denominados MC-01 y MC-02, en el presente apartado se 

presenta el análisis y el procedimiento de diseño efectuado para cada muro de contención.  

 

Para empezar, para el MC-01 se realizó un modelo estructural donde se presentaban las fuerzas 

aplicadas al respectivo muro teniendo en cuenta el respectivo avaluó de los esfuerzos debidos 

al empuje del suelo suministrados por el área de geotecnia. Dichos esfuerzos se expusieron en 

el avalúo de empuje del suelo en el proyecto en numerales anteriores.  

 De igual manera se evaluaron diferentes alturas que presentaba el MC-01, dado que tiene una 

pendiente a lo largo de su longitud. 

El modelo estructural consistía en modelar el muro como una columna en voladizo con el 

espesor de 0.3 m y considerando un metro de profundidad con el objetivo de desarrollar todo 

el análisis por metro. De esta manera se obtiene el refuerzo vertical del muro de contención 

considerando solo la restricción en la base.  

 

 

Ilustración 228. Modelo estructural para el MC-01. 
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A partir de este modelo se obtienen los momentos actuantes en las columnas donde se propone 

emplear para el diseño el momento más crítico dado por la columna en voladizo que presenta 

la altura más alta.  

 

Ilustración 229. Diagramas de momentos dados por las columnas en voladizo 

 

Ilustración 230. Momento para el diseño a flexión y Cortante para el diseño a cortante 

Una vez obtenidas las solicitaciones correspondientes se procede a calcular el área de refuerzo 

requerida para el cumplir con la solicitación obtenida del modelo.   
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Tabla 257. As mínimo requerido 

Posteriormente, se asigna el número de barra adecuado para suplementar el área de refuerzo 

mínima requerida.  

 

 

Tabla 258. Refuerzo asignado 

Se concluye que las barras verticales para el muro de contención 1 son equivalentes a barras 

N°6 separadas cada 150 mm.  

Igualmente se verifica la resistencia al cortante garantizando que sea el concreto el que 

suministre la totalidad de la solicitación y no se necesite refuerzo adicional.  

 

 

Tabla 259. Resistencia a Cortante 

Ahora bien, el muro en cuestión cuenta con restricciones laterales puesto que se tienen 

columnas a los lados del mismo, por lo tanto, se produce una flexión fuera el plano y es 

necesario evaluar este momento máximo para la asignación del apropiado refuerzo de acero.  

Para la correcta evaluación de esta condición del muro se modelo una viga simplemente 

apoyada con longitud igual a la máxima distancia que se tiene entre columna-muro-columna A 

su vez se contempló el espesor del muro y un metro de profundidad para hacer el análisis por 

metro. Del mismo modo se aplicaron las respectivas cargas sobre el empuje del suelo.  

 

Flexion 

Mn (N*mm) 174377777.8

fy (Mpa) 420

f'c (Mpa) 28

b (mm) 1000

h (mm) 300

Cuantia 0.00482

Mn (KN*m) 174.3778

cuantia minima 0.0018

cuantia escogida 0.00482

As_minimo requerido  (mm
2
/m) 1445.598

N6 5.09

Cantidad total 7

separación (mm) 150

CORTANTE 

Vu (KN) 111.500

Vc(KN) 269.867

Vc*φ 202.400

(φ*Vc)>=Vu cumple
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Ilustración 231. Modelo elaborado para el lado largo del muro de contención 

Una vez definido el modelo numérico se obtiene el momento de diseño para la respectiva 

evaluación a flexión y asignación del refuerzo.  

 

Ilustración 232. Momento ultimo obtenido 
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Ilustración 233. Cálculo del área de acero mínima requerida 

Una vez calculada el área de refuerzo mínima se procedió a plantear el debido refuerzo que 

cumpla con el área mínima calculada.  

 

 

Tabla 260. Refuerzo Asignado en el lado largo del muro 

De esta manera se establece un refuerzo longitudinal igual a barras N°7 con una separación 

igual a 100mm.  

 

Por otro lado, para el MC-02 se efectuó el mismo procedimiento solo que no se tuvo en cuenta 

el análisis a flexión por el lado largo puesto que no se tienen apoyos o restricciones en los 

extremos del muro, por esta razón no se genera ningún momento a partir de esta condición.  

En la siguiente ilustración se muestran las columnas en voladizo teniendo en cuenta los 

empujes de suelo suministrados y las diferentes alturas de muros dadas por la pendiente que 

presenta el respectivo muro. 

  

Flexion 

Mn (N*mm) 389122222.2

fy (Mpa) 420

f'c (Mpa) 28

b (mm) 1000

h (mm) 300

Cuantia 0.01146

Mn (kN*m) 389.1222

cuantia minima 0.0018

cuantia escogida 0.01146

As_minimo requerido  (mm
2
/m) 3436.692

N7 8.88

Cantidad total 9

separación (mm) 100
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Ilustración 234. Modelo numérico elaborado para el muro MC-02.  

 

Ilustración 235. Momentos últimos en las columnas en voladizo 

Del mismo modo se toma para el diseño el momento más crítico de los análisis ejecutados, el 

cual está dado por la columna de mayor altura.  
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Ilustración 236. Momento más crítico para el MC-02 

Con el respectivo momento calculado se procedió a definir el área de acero mínima requerida 

para satisfacer el momento ultimo partiendo del modelo numérico realizado.  

 

 

Tabla 261. Área de acero mínima requerida para el muro MC-02 

Partiendo del cálculo realizado se procedió a asignar una cantidad y una denominación de barra 

de acero de refuerzo adecuada para cumplir con el área de refuerzo mínimo calculado.  

 

Flexion 

Mn (N*mm) 26677777.78

fy (Mpa) 420

f'c (Mpa) 28

b (mm) 1000

h (mm) 200

Cuantia 0.00161

Mn (KN*m) 26.6778

cuantia minima 0.0018

cuantia escogida 0.00180

As_minimo requerido  (mm
2
/m) 360.000
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Tabla 262. Refuerzo asignado para el muro MC-02 

Se verifico que la resistencia a cortante se basara con lo que el concreto pudiera aportar y sea 

mayor al cortante ultimo actuante en la columna. Lo anterior con el objetivo de no proporcionar 

acero a cortante.  

 

 

Tabla 263. Resistencia a cortante 

Ahora bien, dicho refuerzo también se planteó para el lado largo del muro sabiendo que no se 

necesita ningún tipo de reforzamiento en acero debido a que no se tiene momento o flexión en 

ese plano. Se planteo para cumplir con una cuantía mínima.  

31. Comparación técnica de las dos propuestas estructurales  

Este apartado es la debida justificación de la razón por la cual se decidió en emplear la 

alternativa de concreto en trabajo de grado.  

 

Para la elección de la mejor alternativa de diseño, se realizó una matriz de ponderación que 

tiene en cuenta 8 aspectos de todas las áreas de la ingeniería civil involucradas en la 

construcción del Complejo Cultural de Funza. A continuación, se presentan los puntos de 

comparación entre las 2 alternativas de diseño con sus respectivos argumentos: 

 

- Comportamiento Estructural:  

Este aspecto tiene en cuenta la respuesta de la estructura ante fuerzas externas, considerando 

parámetros como la rigidez y peso de la edificación.  

El primer parámetro para analizar es que la alternativa 1 está compuesta de concreto reforzado, 

el cual puede ser llevado al colapso mediante una falla de estabilidad, mientras que, la 

alternativa 2 presentaría una deformación permanente por estar compuesto de acero estructural. 

Lo anterior deja mejor posicionado a la alternativa 2 en el caso de haber una falla de estabilidad 

en la estructura.  

Además de esto, en casos de falla, se puede afirmar que la alternativa 2 es propicia a redistribuir 

las cargas, cosa que se puede afirmar de la alternativa 1. 

Un segundo aspecto a tener en cuenta sigue con el mismo argumento anterior, el cual destaca 

cómo una edificación en acero estructural se tiene mejor controlado que una en concreto 

reforzado, ya que la conducta y comportamiento del primero es mucho más conocido que la 

segunda. 

N3 5.07

Cantidad total 7

separación (mm) 150

CORTANTE 

Vu (KN) 32.990

Vc(KN) 179.911

Vc*φ 134.933

(φ*Vc)>=Vu cumple
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El último punto para tener en cuenta es que una estructura diseñada a base de concreto 

reforzado se debe tener especial cuidado ante la acción sísmica debido a rigidez de la estructura. 

Por otro lado, precisamente la flexibilidad de una estructura compuesta de acero estructura le 

permite tolerar de mejor manera que la compuesta por concreto reforzado. 

 

- Estados límites de servicio e índices de estabilidad: 

Este aspecto evalúa qué tan cerca se encuentran las deflexiones y derivas de la estructura con 

respecto a los límites permitidos por el Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismorresistente (NSR-10).  

En términos de derivas o índice de estabilidad, la alternativa 2 llega a un valor máximo de 

0.82% y la alternativa 1 de 0.74%. Lo anterior indica que la alternativa 2 es más crítica en ese 

aspecto, pero no por mucho.  

Por otro lado, los estados límites de servicio o deflexiones se analizaron en las viguetas, donde 

la alternativa 1 (Concreto reforzado) tuvo un valor del 58% respecto al límite permitido por el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente (NSR-10), mientras que fue de 

92.8% respecto al límite permitido por el Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismorresistente (NSR-10) en la alternativa 2. Lo anterior indica mayor estabilidad en la 

alternativa 1. 

Adicionalmente, para la alternativa de diseño 2 fue necesario emplear perfiles muy pesados 

para que se cumpliera con el respectivo criterio de derivas lo que genera una estructura mas 

pesada y un incremento de costos importante en relación al precio final del acero estructural en 

kg.  

Por último, también fue necesario rigidizar la estructura en acero a partir de apoyos empotrados 

en la cimentación, es decir conexiones a momento, este tipo de conexiones en la cimentación 

no son típicas en una estructura en acero estructural y además son conexiones que requieren 

una exigencia técnica y constructiva más alta, por lo que puede generar un aumento 

significativo en los costos para la construcción de la edificación.  

 

- Costos:  

En el ámbito económico, se realizó una comparación de los costos en los materiales de 

construcción utilizados, donde cambiaban las cantidades solamente de la escuela de artes, que 

es lo que hace la diferencia entre ambas alternativas de diseño. A continuación, se muestran 

los costos del concreto, acero de refuerzo y acero estructural para ambas alternativas de diseño. 

 

Item Actividad Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Parcial 

6 Estructura       

 $          

4,306,177,240  

6.1 

Muro estructural en concreto 

de 42MPa. No incluye aceros. 

E = 30cm m³ 290.474 $ 807,764 $ 234,634,440 



 

 

326 

6.2 

Columna circular en concreto 

de 35MPa con formaleta 

tablero liso aglomerado e.=19 

mm tipo Formaleta T de 

TABLEMAC. (No incluye 

aceros) m³ 81.586 

$ 

1,039,625 $ 84,818,845 

6.3 

Columna rectangular en 

concreto a la vista f'c=35MPa, 

con formaleta tablero liso 

aglomerado e.=19 mm tipo 

Formaleta T de TABLEMAC 

(No incluye aceros) m³ 458.534 $ 833,635 $ 382,249,991 

6.4 

Placa entrepiso aligerada 

h=0.7m en concreto de 35 

Mpa m2 8775.781 $ 315,563 $ 2,769,311,780 

6.5 

Vigas en concreto a la vista 

f'c=35MPa, formaleta tablero 

liso aglomerado e.=19 mm 

tipo Formaleta T de 

TABLEMAC m³ 1004.478 $ 831,439 $ 835,162,184 

7 Acero       $ 2,505,738,428 

7.1 

Acero de refuerzo muro de 

contención kg 31850.392 $ 3,896 $ 124,089,127 

7.2 

Acero de refuerzo 

cimentación kg 0 $ 3,896 $ 0 

7.2 

Acero de refuerzo columnas 

rectangular 420 MPa. Incluye 

corte, figurado y fijación. kg 104537.107 $ 8,684 $ 907,800,237 

7.3 

Acero de refuerzo columnas 

circular 420 MPa. Incluye 

corte, figurado y fijación. kg 15986.791 $ 8,685 $ 138,845,280 

7.4 

Acero de refuerzo vigas 420 

MPa. Incluye corte, figurado 

y fijación. kg 145956.169 $ 3,896 $ 568,645,234 

7.5 

Acero de refuerzo losa 

aligerada 420 MPa. Incluye 

corte, figurado y fijación. kg 99082.629 $ 3,896 $ 386,025,923 



 

 

327 

7.6 

Viga en acero estructural 

A572  kg 43796.94 $ 8,684 $ 380,332,627 

          
Valor Total 

estructuras $ 6,811,915,668 

Tabla 264. Costos de la alternativa de diseño 1. 

Item Actividad Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Parcial 

6 Estructura        $           2,759,220,219  

6.1 

Muro estructural en concreto de 

42MPa. No incluye aceros. e= 

30cm m³ 206.018 $ 807,764 $ 166,413,924 

6.2 

Columna circular en concreto de 

35MPa con formaleta tablero liso 

aglomerado e.=19 mm tipo 

Formaleta T de TABLEMAC. 

(No incluye aceros) m³ 81.586 

$ 

1,039,625 $ 84,818,845 

6.3 

Columna rectangular en concreto 

a la vista f'c=35MPa, con 

formaleta tablero liso 

aglomerado e.=19 mm tipo 

Formaleta T de TABLEMAC 

(No incluye aceros) m³ 375.685 $ 833,635 $ 313,184,165 

6.4 

Placa entrepiso aligerada h=0.7m 

en concreto de 35 Mpa m2 4951.733 $ 315,563 $ 1,562,583,721 

6.5 

Vigas en concreto a la vista 

f'c=35MPa, formaleta tablero liso 

aglomerado e.=19 mm tipo 

Formaleta T de TABLEMAC m³ 760.392 $ 831,439 $ 632,219,564 

7 Acero       $ 10,064,498,430 

7.1 

Acero de refuerzo muro de 

contención kg 18614.363 $ 3,896 $ 72,521,558 

7.2 Acero de refuerzo cimentación kg 0 $ 3,897 $ 0 

7.2 

Acero de refuerzo columnas 

rectangular 420 MPa. Incluye 

corte, figurado y fijación. kg 75021.984 $ 3,896 $ 292,285,650 

7.3 

Acero de refuerzo columnas 

circular 420 MPa. Incluye corte, 

figurado y fijación. kg 15986.791 $ 3,896 $ 62,284,538 

7.4 

Acero de refuerzo vigas 420 

MPa. Incluye corte, figurado y 

fijación. kg 105064.052 $ 3,896 $ 409,329,547 
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7.5 

Acero de refuerzo losa aligerada 

420 MPa. Incluye corte, figurado 

y fijación. kg 72198.443 $ 3,896 $ 281,285,134 

7.6 

Placa compuesta metaldeck de 

calibre 22 con concreto de 3000 

psi m2 

2330.741 $ 105,730 

$ 246,429,246 

7.7 

Acero estructural A572 (Viga, 

vigueta y columna) kg 993598.832 $ 8,684 $ 8,628,412,257 

7.8 Acero estructural A500 (riostras) kg 8285.41 $ 8,684 $ 71,950,500 

            Valor Total estructuras $ 12,823,718,648 

Tabla 265. Costos de la alternativa de diseño 2 

Luego de analizar ambos costos, se puede observar que la alternativa 2 es casi 6000 millones 

de pesos más solamente en términos de costos del material, donde también se tiene en cuenta 

que el mantenimiento de la estructura metálica es más sencilla y económica que la estructura 

en concreto. 

Finalmente, se puede decir que, aunque el mantenimiento sea más económico en la alternativa 

2, la alternativa 1 sigue siendo más económica. 

 

- Viabilidad de diseños: 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta para la selección de la mejor alternativa de diseño a emplear 

es que tan viables son los diseños de ambas alternativas. Con lo anterior, se hace referencia a 

si los elementos estructurales soportan las diferentes solicitaciones que se le presenten, ya sean 

fuerzas axiales, momentos a flexión, fuerzas cortantes o momentos torsionales.  

Para cada alternativa se revisó la capacidad de los elementos mediante sus respectivas 

metodologías. En la alternativa en concreto reforzado, se realizaron los prediseños de las vigas, 

columnas y muros colocándole acero de refuerzo, y así revisar que las cuantías colocadas 

fueran mayores a la cuantía mínima y menores a las cuantías máximas. Debido a que todos los 

elementos resisten sus respectivas solicitaciones, se tuvo en cuenta que la mayor cuantía que 

se obtuvo fue 89% respecto al valor máximo permitido, siendo ese valor el más crítico 

presentado en la alternativa de diseño 1. 

Por otro lado, en la estructura metálica se comprobó que las vigas y columnas tuvieran un 

índice de sobreesfuerzo (K), haciendo la revisión viga-columna, fuera menor a 1. Y, en las 

diagonales concéntricas, se realizó el prediseño revisando que la resistencia por fluencia no 

sobre pasará las fuerzas internas que se presentaban causadas por las distintas combinaciones 

de carga. Al igual que en la alternativa 1, se encontró cuál fue el valor del índice de 

sobreesfuerzo K más grande en la alternativa 2. El valor más grande del índice de sobreesfuerzo 

K fue 85% respecto al valor máximo permitido. 

Debido a que ambos casos críticos son muy parecidos, también se tuvieron en cuenta los 

cambios en secciones que se tuvieron que realizar en ambas alternativas, donde en la alternativa 

1 solo se tuvo que cambiar la sección de 3 columnas para que todos los elementos cumplieran 

las solicitaciones, estados límites de servicio e índices de estabilidad, mientras que en la 

alternativa 2 se tuvo aumentar de gran manera los perfiles metálicos de las vigas y columnas. 
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Lo anterior indica que, en tema de costos, la alternativa 2 tuvo mayores incrementos finales 

que la alternativa 1. 

 

- Cimentación: 

En términos de la cimentación adecuada para ambas alternativas, se planteó la utilización de 

pilotes. La diferencia entre ambas cimentaciones se basa en las solicitaciones que se le aplica 

al terreno, es decir, el peso de la estructura. En este aspecto, la alternativa 1 y 2 tienen un peso 

de 19000 kN y 11000 kN aproximadamente.  

A partir del estudio de suelos y el prediseño de las cimentaciones realizado por los geotecnistas, 

se estimó una cantidad de concreto a utilizar de 4280 y 3480 metros cúbicos para la alternativa 

1 y 2, respectivamente. Lo anterior indica que la alternativa 2 tiene una ventaja en este aspecto 

ya que esto genera menores costos en concreto. 

 

- Cronograma: 

Un aspecto importante para tener en cuenta son los tiempos de planeación y ejecución del 

proyecto. Para esto, se realizó un cronograma estimado para cada una de las alternativas, 

teniendo en cuenta el material a emplear y la mano de obra requerida en cada propuesta. A 

continuación, se presentan los cronogramas estimados: 

 

 

Tabla 266. Cronograma de la Alternativa de diseño 1 

 

Tabla 267. Cronograma de la Alternativa de diseño 2 

En el cronograma de la alternativa 1 se puede observar que del mes 12 al 24, se realiza la 

construcción de todas las unidades estructurales, mientras que en la alternativa 2 las estructuras 

de concreto reforzado (Teatro y plazoleta) y la estructura metálica (Escuela de Artes) inician 

al mismo tiempo, recortando de esta manera los tiempos en 6 meses aproximadamente.  
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Lo anterior se debe a que, en el montaje de la estructura metálica se necesita menos cantidad 

de obreros, mientras que en la de concreto se necesita muchos trabajadores de obra y el rango 

permitido es entre 40 y 80 trabajadores en obra al mismo tiempo 

 

- Sostenibilidad del material: 

Para realizar la comparación del impacto ambiental de los materiales, se revisaron 15 aspectos. 

En la siguiente tabla, se encuentran los resultados para cada aspecto calificado de 1 a 4, además 

del resultado final para el concreto y acero. 

 

Criterio Concreto Acero 
 

Lista roja 4 4  

Certificaciones 

ambientales 
4 4  

Reciclaje 

(Composición) 
3 4  

Costo de 

inversión inicial 
4 4  

Transporte 3 4  

Huella ecológica 1 2  

Huella de 

carbono 
1 2  

Huella hídrica 1 0  

Toxicidad 2 2  

Uso y 

mantenimiento  
3 1  

Reutilización 1 2  

Durabilidad 4 4  

Reciclaje 

(Disposición 

final) 

2 4  

Degradabilidad 2 1  

Comportamiento 

ante el fuego 
2 0  

Total 37 38  

 

Tabla 268. Resultados de materiales sostenibles. Fuente: (Villamizar Juliana y Rodríguez Valentina, 2021). 

Como se puede observar al final de la tabla anterior, la diferencia entre ambos materiales es 

mínima, por lo tanto, también se realizó una comparación en las etapas de ciclo de vida de 

ambos materiales, como se ve a continuación. 
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Material Criterio 

Etapas del Ciclo de Vida 

Total 

Extracción 

de 

Materia 

Prima 

Producción Distribución Uso 
Disposición 

Final 

A
ce

ro
  

Potencial de 

calentamiento 

global (kg 

CO2 eq) 

0,000545 - - - - 0,000545 

Uso de agua 

(litros) 
4,36 - - - - 4,36 

Demanda de 

energía 

primaria - no 

renovable 

(MJ) 

0,5681 - 0,0002 - - 0,5683 

Eutrofización 

(kg N eq) 
0,1282 - - - - 0,1282 

Acidificación 

(kg SO2 eq) 
135,6574 - 0,454 - - 136,1114 

Smog (kg O3 

eq) 
1,6023 - 0,0013 - - 1,6036 

C
o
n

cr
et

o
 

Potencial de 

calentamiento 

global (kg 

CO2 eq) 

15,70 0,32 0,06 0,06 - 16,20 

Uso de agua 

(litros) 
106,00 22,40 - - - 128,00 

Demanda de 

energía 

primaria - no 

renovable 

(MJ) 

105,00 4,80 0,86 0,87 - 112,00 

Eutrofización 

(kg N eq) 
0,02 - - 0,00 - 0,02 

Acidificación 

(kg SO2 eq) 
0,04 - - 0,00 - 0,05 

Smog (kg O3 

eq) 
0,83 0,08 0,01 0,03 - 0,95 

Tabla 269. Análisis Ciclo de Vida Software BEES. Fuente: (Villamizar Juliana y Rodríguez Valentina, 2021). 
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En conclusión, ambos materiales generan casi el mismo impacto según la primera tabla, pero 

analizando el ciclo de vida, el acero tiene un menor impacto en ámbitos como en el uso de 

agua, potencial de calentamiento global, entre otros. Lo anterior indica que es mejor la 

utilización de la alternativa 2 a largo plazo. 

 

- Conservación de la arquitectura: 

Respecto a la conservación de la propuesta arquitectónica inicial, la alternativa 1 la respeto 

100%. Sin embargo, la alternativa 2 realiza unos cambios en muros de fachada planteados 

inicialmente, debido a que se colocarán diagonales concéntricas en acero, que requieren 

eliminar los muros en mampostería y la ventaneria que permite la visibilidad y la entada de luz 

adecuada en la edificación, además de quitar cierto de espacio planteado en las áreas comunes. 

Los anteriores aspectos son cambios que se tendrían que reevaluar con la idea inicial del 

proyecto en términos arquitectónicos, y conceptos que el arquitecto ya había estudiado en 

función de la correcta construcción y función del edificio.   

 

Luego de realizar el análisis de los 8 aspectos a comparar entre ambas alternativas, se realizó 

la siguiente tabla que representa la matriz de selección de alternativas, con los respectivos pesos 

en porcentaje para cada item. Dichos ítems se asignaron en función de la importancia para la 

construcción y funcionamiento de la estructura.  

 

Ítem Peso 
Área de 

Desempeño 
Descripción 

Alternativa 

de Diseño 1 

Alternativa 

de Diseño 2 

Comportamiento 

Estructural 
25% Estructuras 

Respuesta de la estructura 

ante fuerzas externas, 

considerando parámetros 

como la rigidez y peso de la 

edificación 

4 5 

Estados Limites 

de Servicio e 

índices de 

estabilidad 

10% Estructuras 

Valores de deflexiones y 

derivas de piso para 

garantizar las condiciones 

de servicio del proyecto 

5 3 

Costos  20% Construcción 

Valor presupuestal estimado 

del planteamiento 

estructural, teniendo en 

cuenta cantidades y mano de 

obra 

5 3.5 

Viabilidad de 

diseños 
15% Estructuras 

Riesgo de falla en los 

elementos estructurales 
4.5 5 
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Cimentación 10% Geotecnia 

Cargas transmitidas de la 

superestructura para el 

diseño óptimo de la 

cimentación 

4 4.5 

Cronograma 10% Construcción 

Tiempos estimados de 

construcción teniendo en 

cuenta las respectivas 

actividades a desarrollar 

4 5 

Sostenibilidad 

del material 
5% 

Sostenibilidad 

y 

Socioambiental 

Impactos ambientales 

generados por los procesos 

constructivos y el material 

empleado 

4 4.5 

Conservación de 

la arquitectura 
5% Estructuras 

Respeto de la propuesta 

arquitectónica inicial 
5 4 

 

  

   4.43 4.38 

Tabla 270. Comparación de Alternativas de Diseño. Fuente: (Autoría Propia ,2021) 

Finalmente, se puede observar que cada alternativa es mejor en algunos ámbitos. Por ejemplo, 

la alternativa 1 es mejor en solo 3 aspectos, los cuales son los estados límites de servicio e 

índices de estabilidad, costos y conservación de la arquitectura, pero la diferencia entre ambas 

alternativas en estos aspectos fue amplia.  

 Debido a que toca elegir una alternativa de diseño, se escogió la alternativa de diseño 1 

(compuesto por concreto reforzado) ya que fue superior en la matriz de selección de alternativas 

por 0.05 puntos. Sin embargo, debido a que el resultado fue muy equilibrado indica que hay 

ciertas consideraciones a tener en cuenta en cada alternativa, pero cualquiera de las dos es 

viable a ejecutar.  
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1. Resumen Ejecutivo 

La firma integral de Ingenieros civiles “Bauen Leader”, en respuesta al concurso de ingeniería 

básica para la construcción del macroproyecto “Complejo Cultural en el municipio de Funza, 

Cundinamarca, Colombia”, presenta las propuestas de diseño, constructivas, estructurales, 

geotécnicas, socio ambientales, sostenibles, hidrotecnicas y de gestión a partir del trabajo 

colaborativo por todas las partes involucradas, manteniendo el lineamiento base de las 

necesidades físicas, sociales, culturales y económicas del proyecto en su compromiso con el 

entorno y medio ambiente, procurando ser un referente en el ámbito ingenieril cumpliendo los 

estándares de diseño, construcción y de sostenibilidad en un proyecto de alto impacto en la 

sociedad colombiana.  

 

El presente documento técnico fue realizado por el consorcio “Bauen Leader” 

(Responsabilidad de los estudiantes Santiago Gutiérrez Prieto, Nicolás López Alarcón, Diego 

Manosalva Ortiz, David Francisco Martínez Carrillo, Daniela Karina Martínez Velásquez, 

Valentina Rodríguez Pedraza, Santiago Ruiz Rozo, Alejandro José Osorio Elías y Laura 

Juliana Villamizar González). Con el objetivo de cumplir el requisito de proyecto de grado de 

la carrera de pregrado de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 

Colombia. 

2. Abstract 

The integral firm of civil engineers "Bauen Leader", in response to the basic engineering 

competition for the construction of the macro project "Cultural Complex in the municipality of 

Funza, Cundinamarca, Colombia", presents the design, constructive, structural, geotechnical, 

socio-environmental, sustainable, and management proposals based on the collaborative work 

of all parties involved, maintaining the basic guidelines of the physical, social, cultural and 

economic needs of the project in its commitment to the surroundings and the environment, 

seeking to be a reference in the engineering field by complying with design, construction and 

sustainability standards in a project with a high impact on Colombian society.  

 

This technical document was prepared by the "Bauen Leader" consortium (responsibility of the 

students Santiago Gutiérrez Prieto, Nicolás López Alarcón, Diego Manosalva Ortiz, David 

Francisco Martínez Carrillo, Daniela Karina Martínez Velásquez, Valentina Rodríguez 

Pedraza, Santiago Ruiz Rozo, Alejandro José Osorio Elías and Laura Juliana Villamizar 

González). With the objective of fulfilling the requirement of the undergraduate degree project 

of Civil Engineering at Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombia. 
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3. Introducción 

4. Palabras Clave  

5. Key Words 

6. Motivación 

 

7. Localización del Proyecto 

El Complejo cultural de Funza está localizado en la calle 18 con carrera 10 en el 

municipio de Funza, en Cundinamarca, Colombia. El proyecto limita con obras y edificios 

entre 2 y 3 pisos máximos en los costados Sur, Oriental y Occidental. Todo el diseño y 

planteamiento arquitectónico del Complejo fue realizado por el arquitecto Néstor Vargas. Este 

proyecto consta de aproximadamente 7000 m2 de área construida y 2500 m2 de urbanismo, y 

está compuesto por dos bloques. El primero consta de un auditorio con capacidad para 600 

personas, además, permitirá versatilidad de eventos y presentaciones, razón por la cual contará 

con espacios para camerinos y salas de ensayo. El segundo edificio o bloque, contará con una 

sala alterna con capacidad para 100 personas, aulas de música, salones para danzas, oficinas 

administrativas, terrazas y cafetería a nivel de la plazoleta principal, parqueaderos y zonas 

verdes. 

8. Descripción del Proyecto 

El proyecto comprende todo lo correspondiente al análisis geotécnico, ambiental, 

estructural y de sostenibilidad a partir de información básica de la obra, presentando una 

propuesta que cumpla con los requerimientos de sostenibilidad y ambiental, geotécnicos y 

culturales del proyecto, garantizando que todo el procedimiento de ingeniería básica realizado 

sirva como pilar para la realización de la ingeniería de detalle.  

 

En este orden de ideas, el proyecto en estudio, “Complejo cultural de Funza” compone 

un punto clave en el municipio para el desarrollo cultural y social de esta zona, ya que se ha 

caracterizado en los últimos años como una de las cunas más importantes de múltiples artistas. 

Por esta razón, desde un plan de desarrollo planteado a partir del año 2018 por la alcaldía de 

Funza, se pretende generar mejores y espacios más adecuados para las actuales y futuras 

generaciones de artistas del país.  

 

El proyecto está pensado principalmente por y para la población de Funza, incluyendo 

los municipios aledaños como lo es Cota, Mosquera y Madrid, lo que lo convierte en un hito 
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dentro de la región generando un desarrollo socio cultural, económico y turístico. Mediante el 

Plan de Ordenamiento Territorio y el Plan de Desarrollo municipal el Complejo como proyecto 

hace parte de la propuesta urbana de revitalización para el Municipio de Funza. 

9. Normatividad 

➢ Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR –10 
 

Título J – REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE 

EDIFICACIONES 

 

En el titulo J se presenta el tipo de riesgo bajo el cual deberá ser considerada una 

edificación según su grupo de ocupación. En este título se tiene en consideración la prevención 

de la propagación del fuego hacia el exterior e interior, la clasificación de algunos materiales 

utilizados en acabados según su índice de propagación de la llama, requisitos contra incendios, 

clasificación de las edificaciones en función del riesgo de la pérdida de vidas humanas, 

potencial de combustibilidad de algunos materiales, detección y extinción de incendios. 

 

 

Título K - REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 
 

El título K establece los parámetros y especificaciones constructivas y arquitectónicas 

relacionadas con la seguridad y la vida de las personas ocupantes de la edificación, de manera 

que establece la clasificación de las edificaciones por grupos de ocupación: almacenamiento, 

comercial, especiales, fabril e industrial, institucional, lugares de reunión, mixto, alta 

peligrosidad, residencial y temporal; Y adicionalmente, estipula los requisitos para zonas 

comunes en aspectos como lo son la disposición de salidas, número de ocupantes, localización 

y mantenimiento, señalización e iluminación, alarmas y conductos de descarga, realizando 

especial énfasis en la protección de los medios de evacuación y medios de salida.  
 

➢ RAS 0330 de 2017 - Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico  
 

Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan 

las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 

2320 de 2009”, en este se reglamentan los requisitos técnicos que se deben cumplir en las 

etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación 

de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

y aplica a las empresas prestadoras de estos servicios y a las entidades formuladoras de 

proyectos de inversión en el sector, a los entes de vigilancia y control y a las entidades 

territoriales. Así como a los diseñadores, constructores, interventores, operadores, entidades o 
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personas contratantes que elaboren diseños, ejecución de obras, operen y mantengan obras del 

sector de agua y saneamiento básico.  

 

Las guías del RAS pretenden aclarar algunos procedimientos planteados en la norma, y 

están disponibles 8 guías para que las personas involucradas en desarrollo de proyectos en agua 

y saneamiento básico se puedan desenvolvernos correctamente.  

 

Tabla 1. Guías RAS. 

Guías RAS 

RAS - 001 
Definición del Nivel de complejidad y evaluación de la población, la dotación y la 

demanda de agua 

RAS - 002 Identificación, justificación y priorización de proyectos 

RAS - 003 Planeamiento y diseño hidráulico de redes de distribución de agua potable 

RAS - 004 Evaluación socioeconómica de proyectos de acueducto y alcantarillado 

RAS - 005 Diseño de sistemas de recolección y evacuación de aguas servidas 

RAS - 006 Diseño de sistemas de recolección y evacuación de aguas pluviales 

RAS - 007 Perforación manual de pozos profundos de pequeño diámetro 

RAS - 008 Guía metodológica para la formulación y diseño de sistemas de acueducto rurales 
Fuente: Autoría propia (2022). 

 

➢ NFPA 
 

La NFPA (National Fire Protection Association) fue fundada en 1896 y surge del primer 

encuentro sobre normas de rociadores. Los distintos códigos y normas NFPA brindan maneras 

de evitar ocurrencias de desastres, manejar su impacto y proteger a las personas, estas normas 

se caracterizan por tener un proceso abierto y basado en el consenso, "consenso completo" 

significa que cualquier persona o sector interesado participar y esperar una respuesta que sea 

equitativa y justa. Existen 6 normas NFPA, las cuales son: 

 

Tabla 2. Normas NFPA. 

Normas NFPA 

NFPA 101 Código de seguridad humana (2021) 

NFPA 70E Norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo (2021) 

NFPA 70 Código eléctrico nacional (2017) 

NFPA 24 
Norma para la instalación de tuberías para servicio privado de incendios y sus 

accesorios (2019) 

NFPA 14 Norma para la instalación de sistemas de montantes y mangueras (2019) 

NFPA 72 Código nacional de alarmas de incendio y señalización (2016)  
Fuente: Autoría propia (2022) 
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➢ NTC 1500 

La norma NTC-1500 tiene como objetivo principal establecer los requisitos mínimos 

para el correcto funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable, drenaje 

pluvial y cloacal, sistemas de ventilación y todos los aparatos y equipos eléctricos. sistema. 

Asimismo, esta norma proporciona las pautas y requisitos mínimos que deben cumplir las 

instalaciones hidráulicas para garantizar la protección de la seguridad, la salud y el 

bienestar públicos. El NTC-1500 es apto para la construcción, instalación, modificación, 

reparación, reubicación, uso o mantenimiento de todas las instalaciones hidráulicas y 

sanitarias de un edificio. (Díaz, 2005). 

 

Tabla 3. Recopilación de normativa NTC 1500. 

NTC 2301 

Proporcionar un alto grado de 

seguridad contra incendios, 

normalizando los requisitos de 

diseño e instalación de los 

sistemas de aspersores. 

NTC 382 

Esta norma contiene los criterios 

para la clasificación de los tubos 

plásticos de PVC y los 

diferentes métodos para los 

ensayos de este tipo de tuberías. 

NTC 4404 

Esta norma específica los 

requerimientos que deben 

cumplir los accesorios de tubos 

de PVC. 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 
 

Conforme a los objetivos principales de la NTC-1500 indicados anteriormente, en el presente ítem 

se mencionarán los requisitos generales para la aplicación de la norma:  

 

Para instalar este tipo de instalaciones, en primer lugar, resulta muy importante conocer la 

distribución estructural, con el fin de invadirlo y de igual manera conservar la integridad estructural 

de la edificación. Además de esto, los aparatos tales como sanitarios, y de desagüe, reciben la 

descarga de vertimientos, los cuales deben ser conectados al sistema de desagüe sanitario de la red 

de la edificación y se debe tener en cuenta que los espacios prohibidos, son aquellos por donde las 

instalaciones hidráulicas deben respetar los espacios del ascensor y del cuarto de máquinas 

respectivamente.   

Entre otros temas se abarcan las trampas e interceptores de grasas, cuando estos se 

consideren necesario el tratamiento previo de desperdicios se debe instalar una trampa de grasa que 
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cumpla los requisitos de la norma, en la bajante de desperdicios de fregaderos, desagües y otros 

accesorios y equipo de los siguientes establecimientos: restaurantes, cafeterías o establecimiento 

de comidas rápidas donde las grasas puedan ser descargadas en el sistema de desagüe de aguas 

residuales en cantidades que ocasionen el taponamiento de la tubería o afecten el tratamiento o 

disposición de las aguas residuales. Entre otros requisitos se tiene que la pendiente de la tubería 

sanitaria debe ser tal que garantice su capacidad para evacuar el caudal de diseño, las superficies 

expuestas a la lluvia que deben ser encauzadas por un sistema de desagüe para aguas pluviales, a 

la cuneta de la vía o a cauces naturales sino al alcantarillado de aguas lluvias o combinado según 

sea el caso. Las aguas lluvias y aguas grises nunca se deben mezclar dentro del predio, solamente 

a partir de la caja de inspección cuando el colector final es combinado.  

10. Análisis de redes existentes 

En los siguientes numerales se busca identificar los diferentes tipos de redes existentes 

cercanas o presentes en el proyecto, se debe tener en cuenta que para el análisis de ellas se debe 

hacer un reconocimiento a través de planos e imágenes. Ante esto es importante resaltar que 

dado las dificultades para la obtención de las redes de acueducto y alcantarillado, se hace un 

acercamiento a otros tipos de redes como lo son la eléctrica y la de gas, que hacen parte de los 

servicios públicos fundamentales. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en un área urbana se puede asumir que 

la prestación de servicios es de alta calidad y viene dada por diferentes empresas por ejemplo 

en cuanto al servicio de agua y alcantarillado se encuentra la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Funza (EMAAF-ESP), esta garantiza que el recurso hídrico tenga un índice 

de calidad que ronde por el 0.5% por lo que nos representa una vulneración a los derechos 

fundamentales de los ciudadanos del municipio de Funza y además se debe destacar que dentro 

del área del proyecto se contará con este servicio básico y que en la operación este servicio es 

fundamental. Ya abarcando otras áreas de los servicios públicos como por ejemplo la energía 

eléctrica proporcionada por la empresa ENEL-CODENSA, que proporciona el servicio a 

Cundinamarca de manera regular sin mayor intermitencia. El gas natural viene dado por la 

empresa Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP y abastece a todo el municipio con este 

recurso (Grupo Vanti, 2021).  

 

A continuación, a partir de la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., se muestra el nivel de cobertura de los servicios públicos dado por el DANE. 
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Ilustración 1.Cobertura de servicios públicos básicos. Fuente: DANE, 2019. 

 

Análisis red eléctrica 

 

Dentro del sistema de suministro eléctrico se encuentran tres actividades principales: la 

generación, el transporte y la distribución de la energía, esta última de gran importancia para 

hacer posible que la energía llegue a los clientes finales. La red de distribución está formada 

por el conjunto de cables y los centros de transformación, proceso del cual es responsable la 

empresa ENEL-Codensa en el municipio de Funza, Cundinamarca. A través del uso de Google 

Maps, se logró identificar la ubicación de los principales componentes de la red eléctrica del 

perímetro cercano al proyecto, como se muestra a continuación, donde los pines simbolizan 

postes de energía y los demarcados por un círculo rojo simbolizan postes transformadores.  

 

 

Ilustración 2. Red eléctrica existente en el área de influencia directa del proyecto. Fuente: Google Maps (2021). 
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Como se mencionó, es gracias a los centros de transformación que se puede llevar a 

cabo el proceso de la distribución de la energía, lo anterior debido estas transforman la tensión 

de la energía que llega en media tensión (voltaje que va de 1 a 36 kV) a otros valores de media 

tensión o a baja tensión (voltaje menor a 1kV), de esta manera es posible ser suministrada a los 

consumidores finales, un centro de transformación sencillo está compuesto por celdas de línea, 

celdas de protección, transformador y cuadro de baja tensión, los cuales a su vez pueden ser 

dobles.  

 

 

Ilustración 3. Poste transformador aledaño al proyecto. Fuente: Bibliocad (2021) y Google Maps (2021). 

 

Adicionalmente, el barrio cuenta con redes aéreas de distribución de baja tensión, las 

cuales inician en el cuadro de baja tensión de un centro de transformación y cuyo objetivo es 

llevar la energía eléctrica hasta los usuarios finales mediante las acometidas. Sin embargo, 

como se observa en la red eléctrica del perímetro del proyecto, los postes contiguos a él, son 

de luz para el alumbrado público, por lo que es posible enunciar que el edificio cuenta con 

cableado enterrado. 
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Ilustración 4. Redes aéreas de distribución de baja tensión. Fuente: Google Maps (2021). 

 

Tal como se observa, todos los postes son de concreto, los cuales suelen ser pretensados 

y vibrados, pueden contar con varias certificaciones como lo es la del CIDET (Centro de 

Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico) y deben cumplir con las normas establecidas por 

el Ministerio de Minas y Energía: RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y 

RETILAP – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, estos pueden tener una 

altura entre los 8 y los 14 metros. 

 

 

Ilustración 5. Postes de concreto, aledaños al proyecto. Fuente: Google Maps (2021). 

 

 

Análisis red de gas 

 

En el municipio de Funza, Cundinamarca, la empresa encargada del suministro del 

servicio de gas natural es Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP grupo Vanti. Las válvulas 
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reguladoras del suministro se lograron identificar a partir del uso de Google Maps, partiendo 

de un análisis visual del perímetro de la zona ya que estos suelen identificarse como una franja 

amarilla en el andén, sin embargo, en este caso se identifican con una demarcación amarilla 

alrededor del punto o incluso algunos no cuentan con la demarcación  En función del análisis 

se identificó que los puntos más cercanos al proyecto se encuentran ubicados en la cera opuesta 

del proyecto, sobre la Calle 18.  

 

 

Ilustración 6. Puntos de gas identificado aledaño al proyecto, Calle 18. Fuente: Google Maps (2021). 
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Ilustración 7. Punto de gas identificado aledaño al proyecto. Fuente: Google Maps (2021). 

 

La empresa Vanti debe garantizar la conexión de la red de alta presión, y por parte del 

complejo cultural, debe garantizarse que se instale un regulador del suministro del servicio, 

Los reguladores se deben seleccionar de acuerdo con el tipo de gas suministrado (Gas natural 

o GLP – gas licuado del petróleo), para el presente proyecto se cuenta con gas natural por lo 

que debe considerarse lo establecido en la NTC 3727, la cual específica los requisitos que 

deben cumplir y los ensayos a los cuales se deben someter los reguladores de servicio para gas 

natural de operación autónoma. 

 

11. Hidrología de la zona 

11.1. Estaciones Pluviométricas 

El municipio de Funza cuenta con estaciones pluviométricas, tanto del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales como de las Corporaciones Autónomas 

Regionales, pero el estado de estas se encuentra como inactivo, por lo cual no se puede obtener 

información verídica de la precipitación en el municipio. A partir de esto, se hace uso de los 

Polígonos de Thiessen a través de las estaciones más cercanas a la ubicación del Complejo 

Cultural, fueron las tabuladas a continuación: 

Tabla 4. Estaciones seleccionadas. 

Numero Estación Código Latitud Longitud Altitud Entidad 

1 TIBAITATA 21206990 4.69 -74.21 2543 IDEAM 

2 BOJACA 21200750 4.73 -74.33 2603 CAR 

3 TESORO-VERTIENTES 21200690 4.80 -74.32 2610 CAR 

4 ROBLE 21201550 4.80 -74.23 2560 IDEAM 

5 LA ESPERANZA  21201140 4.80 -74.18 2555 CAR 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 

A partir de la Ilustración 8, se tiene la ubicación de las estaciones planteadas en la 

anterior tabla, es importante resaltar que área de complejo, ya que el hecho de que esta no esté 

dentro del área significa que no aplica el análisis de precipitación propuesto.  
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Ilustración 8. Localización de estaciones. Fuente:(Google Maps, 2022). 

A partir de la tabla que se encuentra a continuación, se hace la recopilación de la 

precipitación media mensual de 20 años, con el fin de identificar en cada zona el 

comportamiento de esta variable. 

Tabla 5. Promedio de precipitación mensual. 

MES ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE 

TIBAITATA 22 36 52 88 75 57 39 37 49 92 81 42 

BOJACA 22 29 46 81 75 48 29 33 45 90 68 32 

TESORO-
VERTIENTES 

34 10.9 29.4 85.6 171.8 88.6 57.1 21.2 71.8 176.6 42 4 

ROBLE 3 9.5 9.5 38.3 38.3 17.7 12.1 0.7 13.4 7.2 0.5 0.6 

LA ESPERANZA  

152.2 159.4 122 205.6 237.4 43.3 33.7 14 80.8 261.6 252 118.2 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 

 
De la anterior tabla, se puede observar que las precipitaciones medias mensuales más altas 

se presentan en la estación LA ESPERANZA, se presentan en meses como abril, mayo y octubre. 

Continuando con el procedimiento para el cálculo de la precipitación media de la zona de interés, 

se unen las estaciones por medio de líneas y dentro de ella se realizan divisiones por áreas, como 

se muestra a continuación.  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

20 

 

Ilustración 9. División de áreas. Fuente: (Google Maps, 2022). 

Teniendo en cuenta la distribución de áreas planteadas se realizan las respectivas 

mediciones de área, presentadas en Tabla 6. Cuantificación de áreas. 

Tabla 6. Cuantificación de áreas. 

Tipo de Área Área (km2) 

A1 41.463 

A2 27.642 

A3 15.2031 

A4 19.3494 

A5 34.5525 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 

La precipitación de la zona se tiene a partir de la ecuación planteada a continuación y de la 

Tabla 5 y Tabla 6. 

𝑃𝑚𝑜 =
𝑃𝑚1 ∙ 𝐴1 + 𝑃𝑚2 ∙ 𝐴2 + 𝑃𝑚𝑛+1 ∙ 𝐴𝑛+1

∑ 𝐴𝑛
 

Ecuación 1. Calculo precipitación media por Polígonos de Thiessen. 

 

Teniendo en cuenta que el numerador es la multiplicacion del area por la precipitacion 

tomada por la estación pluviometrica en cada mes. En la siguiente tabla  e ilustración se reflejan 

los resultados obtenidos por medio del metodo enunciado. 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 
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Ilustración 10. Recopilación precipitaciones medias. 

Tabla 7. Precipitación media calculada. 

MES 

ENE

RO 

FEB

RE 

MAR

ZO 

ABR

IL 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGO

ST 

SEP

TI 

OCT

UB 

NO

V 

DICI

E 

Precipitac

ión Media 

(mm) 

49.2 53.6 51.2 93.4 106.9 40.7 28.5 17.5 45.2 114.3 92.7 43.1 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 

11.2. Curvas IDF 

 

Las curvas IDF, representan una relación matemática entre la intensidad de un evento 

de precipitación (expresada en milímetros por hora), su duración (la cual suele ser 30, 60, 90, 

120 o 360 minutos) y su frecuencia (expresada en años), y estas son de gran utilidad para 

estimar caudales máximos y con esto plantear los diseños y operaciones de los proyectos y 

obras hidráulicas contra eventos extremos. De igual manera, estas curvas son de gran utilidad 

cuando no se cuenta con información pluviométrica ya que a partir de los resultados se 

construyen tablas de uso práctico para la extrapolación de las curvas hacia zonas sin 

pluviógrafos.  
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El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) cuenta con 

estaciones meteorológicas a lo largo del país, cuyos datos fueron actualizados en el año 2016. 

Para el caso del presente proyecto se toma como referencia la información de la estación más 

cercana que corresponde a la #2120542: Tibaitatá (Mosquera), la cual fue actualizada en 

diciembre de 2016 por el grupo de investigación en Ingeniería de los Recursos Hídricos 

(GIREH) de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá 

con una fecha de reporte del 15 de marzo del año 2017. 

 

 

Gráfica 1. Curvas IDF Estación Tibatita. Fuente: IDEAM (2017). 

 

Tabla 8. Periodos de retorno y duración curvas IDF Estación Tibatita Mosquera. 

 
Fuente: IDEAM (2017). 

 

Tal como se puede observar, las curvas se realizan para periodos de retorno (Tr) de 2, 

3, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Con respecto a los datos técnicos de las curvas, la ventana de 

información corresponde a 31 años empleados (1970 a 2000), los datos de intensidades fueron 

ajustados a la distribución de probabilidad de Gumbel que es una distribución logarítmica 

normal y los parámetros fueron estimados con el método de L-momentos. Teniendo en cuenta 

lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana 1500, en el capítulo 12 - Desagües de aguas 
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lluvias, para el cálculo de caudales de sistemas de aguas lluvias se considerará una intensidad 

de precipitación a partir de las curvas IDF, para un periodo de retorno Tr mínimo de 15 años y 

una duración de 30 minutos, suministrados por la entidad competente, que en el presente caso 

es el IDEAM, como se mencionó previamente. 

 

Teniendo en cuenta que el periodo mínimo de retorno es de 15 años, por lo que se tiene 

se considera un periodo de retorno de 25 años 

 

Tabla 9. Parámetros de las Curvas IDF. 

Tr (años) C1 X0 C2 

2 2605.997 20.196 1.090 

3 2075.064 15.627 1.021 

4 1813.521 12.316 0.971 

10 1675.869 9.577 0.928 

25 1628.626 7.331 0.891 

50 1636.827 6.164 0.872 

100 1664.916 5.269 0.857 
Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 

11.3. Temperatura 

Las temperaturas en el municipio de Funza oscilan entre 11 y 21 ° C durante todo el 

año, con diferencia en verano e invierno, luego más húmedas y un poco nubladas. Como 

período central del año, las fluctuaciones de temperatura son más bajas y en promedio de 13 

°C. A continuación, se encuentra la Ilustración 11 que muestra el comportamiento anual de la 

temperatura promedio, mínima y máxima del municipio. 
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Ilustración 11. Comportamiento temperatura anua. Fuente: (Climate Data, 2022). 

En cuanto a la nubosidad, se debe tener en cuenta que se caracteriza por no tener 

cambios significativos a lo largo del año. El intervalo de tiempo en el cual esta mas despejado 

es de 3.7 meses, inicia alrededor del 26 de junio y termina en el mes de agosto, esto es 

equivalente al 28% del tiempo. Por otro lado, “la parte más nublada del año comienza 

aproximadamente el 26 de septiembre; dura 8,3 meses y se termina aproximadamente el 6 de 

junio” (Weather Spark, 2021). 

 

11.4. Radiación Solar 

 

La radiación solar es la energía emitida por el Sol, la cual es el motor que determina la 

dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. Esta se propaga en todas las direcciones a 

través del espacio mediante ondas electromagnéticas y es emitida por la superficie solar 

(IDEAM, 2015). La medida de la radiación solar es la exposición radiante, en la cual la 

irradiancia es integrada en el tiempo como (Energía/Área), uno de los sensores más utilizados 

es el piranómetro y este mide la potencia promedio por metro cuadrado cada minuto (W/m2), 

cuyos valores llegan a energía al integrarlos en el tiempo (Wh/m2). 

 

El IDEAM cuenta con un atlas denominado “Atlas de radiación solar, ultravioleta y 

ozono en Colombia” ya que es esta la entidad oficial encargada a nivel nacional de realizar el 

seguimiento y cuenta con la red más grande de estaciones y de mayor cobertura. Los sensores 

que en la actualidad se encuentran funcionando son estaciones automáticas satelitales 

(piranómetros) los cuales tienen una frecuencia de lectura en minutos y agregan la información 

a nivel horario.  

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10 12

T
em

p
er

a
tu

ra
 (

°C
)

Mes

Temperatura Funza

Media Mínima Máxima



 

 

25 

 

Tabla 10. Promedio anual de Irradiación global Media recibida en superficie (Wh/m2 por día). 

Códig

o  

Estaci

ón  

Munic

ipio 

Departa

mento 
Latitud 

Longit

ud 

Elevaci

ón  

Valor 

promedio 

anual 

(Wh/m2 por 

día) 

Años de 

informa

cion 

Fecha 

inicio 

Fecha 

final 

2120

5420 
Tibai

tata 
Mosq

uera 
Cundina

marca 
4.68 -74.2 2543 

4045.6 11 
May-

92 
Sep-02 

4034.4 10 
Feb-

05 
Dic-14 

Fuente: IDEAM (2015). 

 

Para el caso del presente proyecto, se obtiene la información de la estación Tibatita en 

el municipio de Mosquera, donde el valor promedio anual entre los años 1992 y 2002 es de 

4045.6 Wh/m2 y entre los años 2005 y 2014 de 4034.4 Wh/m2. En los reportes del Atlas se 

evidencia que, para ambos periodos de tiempo el mes con mayor radiación solar es enero, con 

valores de 4522.8 Wh/m2 y 4624.7 Wh/m2 respectivamente. 

 

 

Ilustración 12.Mapa de radiación solar Cundinamarca. Fuente: IDEAM. 

 

En la ilustración se observa el departamento de Cundinamarca, donde el municipio de 

Funza se encuentra colindando con Bogotá hacia el oeste, por lo que se encuentra denotado de 
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color amarillo, es decir dentro del rango 4,0 – 4,5 kWh/m2, valores que coinciden con los 

mencionados anteriormente y que se encuentran consignados en la Tabla. 

11.5. Humedad relativa 

El nivel de humedad que se da en Funza viene dado en porcentaje y a partir de la 

siguiente ilustración se realiza una clasificación entre bochornoso, opresivo, insoportable 

(Weather Spark, 2021). El comportamiento de la humedad no varía casi que permanece en un 

intervalo del 60 al 90%. 

 

 

Ilustración 13. Comportamiento de la humedad relativa en el municipio de Funza. Fuente: (Weather Spark, 

2021).   

11.6. Viento 

El viento tiene un comportamiento que depende de diversas variables del entorno en el 

cual se evalúa, entre los cuales se encuentra la topografía y la vegetación. Además de esto, se 

debe recalcar que cambia respecto al nivel de cercanía con la superficie y las variaciones de 

temperatura. 

11.6.1. Velocidad del viento 

La velocidad del viento por hora en el municipio de Funza cuenta con variaciones leves, 

la época que cuenta con más viento es de 3.3 meses, mientras que el mes es más calmado es 

noviembre, con vientos a una velocidad promedio de “4,3 kilómetros por hora” (Weather 

Spark, 2021). 
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Ilustración 14. Comportamiento de la velocidad del tiempo. Fuente: (Weather Spark, 2021). 

11.6.2. Dirección del viento 

La dirección del viento en el municipio viene dada hacia la zona del sur, sobre todo en 

entre el sureste del municipio y en menor proporción en hacia el costado suroeste del mismo, 

a su vez cabe resaltar que no se genera hacia la dirección norte. 

 

 

Ilustración 15. Dirección del viento. Fuente: (Weather Spark, 2021). 

12. Análisis de oferta y demanda 

12.1. Oferta y demanda pluvial 

El cálculo del volumen oferta de aguas lluvias, para ello con la información de la de 

precipitación media mensual se obtiene la oferta total al ser multiplicada por el coeficiente de 
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escorrentía equivalente y área de captación. A continuación, se presenta los coeficientes 

seleccionados para el tipo de área de captación que se tiene en el proyecto. 

 
 

 

 

 

Tabla 11. Coeficiente de escorrentía según el tipo de superficie. 

Tipo de Superficie 

Coeficiente de 

Escorrentía 

Cubiertas 0.9 

Pavimentos asfálticos y 

superficies de concreto 0.9 

Vías Adoquinadas 0.85 

Zonas comerciales o 

industriales 0.9 

Residencial, con casas 

contiguas, predominio de 

zonas duras en estos 0.75 

Residencial multifamiliar, 

con bloques contiguos y 

zonas duras entre ellos 0.75 

Residencial unifamiliar, con 

casas contiguas y 

predominio de jardines 0.6 

Residencial, con casas 

rodeadas de jardines o 

multifamiliares 

apreciablemente separados 0.45 

Residencial, con predominio 

de zonas verdes y parques o 

cementerios 0.3 

Laderas sin vegetación 0.6 

Laderas con vegetación 0.3 

Parques recreacionales 0.3 
Fuente: RAS 2000. 

  

Teniendo en cuenta la selección, se realiza la ponderación para el coeficiente de escorrentía 

teniendo en cuenta los materiales presentes en el área de captación.  
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Tabla 12. Coeficiente de Escorrentía. 

Tipo de Superficie Área (m2) Cn C 

Cubiertas (Superficie en concreto) 1438.665 0.9 

0.88 

Pavimentos asfálticos y superficies de concreto 

184 0.85 

Laderas con vegetación 26 0.3 

 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 

 

12.2. Oferta y demanda de consumo 

La demanda está asociada con el volumen de consumo de agua potable por persona o 

metro cuadrado, para el presente caso, se realizó el cálculo a partir de dos metodologías. La 

primera corresponde a la información obtenida de las curvas de intensidad, duración y 

frecuencia, para un periodo de retorno de 25 años y una duración de 30 minutos. Con base en 

la ecuación de la intensidad proporcionada por el IDEAM y teniendo en cuenta que el 

coeficiente de escorrentía ponderado es de 0.88, se obtienen los siguientes resultados  

Tabla 13 Intensidad Tr= 25 años y d = 30 min 

I 64.73 mm/h 

I 0.01798 L/s m2 

C= 0.885 Ad 

A= 1648.67 m2 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

Tabla 14 Método Racional 

Método Racional - Q=CIA 

Q= 26.23 L/s 

Q= 0.0262 m3/s 

V 3.47 m3 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 
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Adicionalmente, la demanda fue calculada mensualmente a través del título K del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente en la estimación de personas y 

mediante los consumos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1500 tercera 

actualización y la RAS2000 título B: 

Tabla 15. Consumo según el uso. 

Industrias 80 litros/trabajador 

Comercio, mercancías secas, casas de abastos, peluquerías y 

pescaderías 
20 litros/m2 mínimo 400 

litros/día 

Mercados 15 litros/m2 

Viviendas 

200 litros/habitante/día a 250 

litros/habitante/día 

Universidades 50 litros/personal/día 

Internados 250 litros/persona/día 

Hoteles (a) 500 litros/habitación/día 

Hoteles (b) 250 litros/cama/día 

Oficinas 90 litros/persona/día 

Cuarteles 350 litros/persona/día 

Restaurantes 4 litros/día/comida 

Hospitales 600 litros/persona/día 

Prisiones 600 litros/persona/día 

Lavanderías 48 litros/Kg de ropa 

Lavados de carros 400 litros/carro/día 

W.C. públicos 50 Litros/hora 

W.C. Intermitentes 150 Litros/hora 

Circos, hipódromos, parques de atracciones, estudios, velódromos, 

autódromos, plazas de toros y similares 

1 Litro/espectador 

Cabarets, casinos y salas de baile 30 litros/m2 

Cines, teatros y auditorios 3 litros/silla 

Estaciones de servicio, bombas de gasolina, garajes Para lavado 

automatico 12000 litros/dia/unidad 

y estacionamientos se colocará 

de acuerdo con los siguientes 

consumos: 

Para lavado automatico 12000 litros/dia/unidad 

Para lavado no automatico 7500 litros/dia/unidad 

Para bombas de gasolina 300 litros/dia/surtidor. 

Para garajes y estacionamientos cubiertos 2  litros/dia/m2 de area 

Para oficinas y ventas de repuestos 6 litros/dia/m2 de area util 

El suministro de agua para bares, fuentes de soda, refresquerias, 

cafeterias y similares se calculará con    

base en los siguientes consumos:   

Area en m2 Consumo diario 
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Hasta 30 1500 litros/m2 

De 31  a 60 60 Litros/m2 

De 61 a 100 50 Litros/m2 

Mayor de 100 40 Litros/m2 

Riegos   

Piso asfaltado 1 Litro/m2 

Empedrados 1,5 litros/m2 

Jardines 2 litros/m2 

Piscinas 300 litros/persona 

Duchas piscina 60 litros/persona 

 
Fuente: NTC-1500. 

 

Además, se debe tener en cuenta la disposición de ocupantes también estipulado por la 

norma con el fin de tener un cálculo de lo que es el consumo por tipo de área. 

 

Tabla 16. Área por ocupante. 

Nomenclatura Grupos de Ocupación 

Área neta de piso en 

metros cuadrados por 

ocupante 

I INSTITUCIONAL   

I-1 Reclusión 11 

I-2 Salud o Incapacidad 97 

I-3 Educación (Salones de clase) 2 

I-4 Seguridad Publica 2.8 

I-5 Servicio Público 0.3 

L LUGARES DE REUNION   

L-1 Deportivos (Sin asientos fijos) 0.7 

L-2 Culturales y teatros (Sin asientos fijos) 1.3 

L-3 Sociales y Recreativos 0.7 

L-4 Religiosos 0.7 

L-5 

De Transporte                                               (No 

menos de 1.5 veces la capacidad de todos los 

vehículos que puedan descargarse  simultáneamente) 

0.3 

M MIXTO Y OTROS 

La mayor area exigida para 

las ocupaciones que 

conforman la ocupacion 

mixta de la edificacion 

P ALTA PELIGROSIDAD 9 
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R RESIDENCIAL 18 

T TEMPORAL Y MISCELANEO según ocupacion 

 
Fuente: NSR-10 Título K. 

 

Teniendo en cuenta la caracterización previa, se realiza una recopilación de los 

consumos dependiendo de la ocupación y del uso del área en estudio. 

Tabla 17. Consumos por Áreas. 

Ni

vel Ocupación 

Área 

(m2) 

No 

Habitan

tes 

Total, 

Piso 

Consumo 

(L/m2) 

Consumo 

(L/hab día) 

Consumo 

(L/día) 

Consumo 

(m3/día) 

S
em

is
ó
ta

n
o
 

Circulación de 

Parqueaderos 

1437.

365     
1 

  1437.37 1.437 

Área de 

Parqueaderos 

1743.

22     
1 

  1743.22 1.743 

Cuartos 

Técnicos 

91.81

5     
1   

91.82 0.092 

Puntos Fijos 

168.0

08     
1   

168.01 0.168 

P
ri

m
er

 P
is

o
 

Lobby 

Expositores 

436.1

05     
1   

436.11 0.436 

Lobby Escuela 

de Artes 70.47     
1   

70.47 0.070 

Área Técnica 

435.3

6     
1   

435.36 0.435 

Área 

Administrativa 

128.6

9     
1   

128.69 0.129 

Sala Alterna 

167.5

2 150   
  3 

450.00 0.450 

Salas de Ensayo 

37.35

3 20   
  50 

1000.00 1.000 

Servicios 

(Recepción, 

café, taquillas) 

111.1

3 
10 

  

  40 400.00 0.800 

Cuartos 

Técnicos 

213.6

3     
1   

213.63 0.214 

Puntos Fijos 70.95     1   70.95 0.071 

Batería de 

Baños 97.63     
1   

97.63 0.098 

Circulaciones 

interiores 

166.4

9     
1   

166.49 0.166 

Vías interna de 

servicios 

353.3

5     
1   

353.35 0.353 

Área Tecnica 

21.91

2     
1   

21.91 0.022 

Área Servicios 53.52 10     60 600.00 0.600 
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S
eg

u
n

d
o

 P
is

o
 

Cubículos de 

ensayo 88.79 10   
  3 

30.00 0.030 

Camerinos 

105.4

31 5   
  3 

15.00 0.045 

Lobby Escuela 

de Artes 

230.8

7     
1   

230.87 0.693 

Lobby Teatro 230.8     1   230.80 0.692 

Escenario 

302.1

9 20   
  3 

60.00 0.180 

Teatro 

446.5

4 464   
  3 

1392.00 4.176 

Depósito 

32.34

2     
1   

32.34 0.097 

Terraza 34.72     1.5   52.08 0.052 

Puntos Fijos 

66.15

3     
1   

66.15 0.066 

Batería de 

Baños 

114.0

8     
1   

114.08 0.114 

Área de servicio 

115.5

3 10   
  40 

400.00 0.400 

Circulaciones 

interiores 

167.0

8     
1   

167.08 0.167 

Área técnica 54.86     1   54.86 0.055 

Sala pre función 53.4 80     3 240.00 0.720 

T
er

ce
r 

P
is

o
 

Camerinos 

119.7

84 5   
  3 

15.00 0.045 

Bateria de 

Baños 73.24     
1   

73.24 0.073 

Aula múltiple 

314.7

2 40   
  3 

120.00 0.120 

Circulaciones 

262.1

9     
1   

262.19 0.262 

Puntos Fijos 17.59     1   17.59 0.018 

Sala de Estar 

55.89

6     
1   

55.90 0.056 

Depósito 25.15     1   25.15 0.025 

Área Servicios 

43.09

1 10   
  60 

600.00 0.600 

C
u

ar
to

 P
is

o
 

Aulas Artes 184.6 70     50 3500.00 7.000 

Bateria de 

Banos 93.91     
1   

93.91 0.094 

Palcos 

104.6

8 25   
  3 

75.00 0.225 

Circulación 

130.1

2     
1   

130.12 0.130 

Puntos Fijos 11.73     1   11.73 0.012 

Área Tecnica 44.19     1   44.19 0.044 
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Terraza 67.2     1.5   100.80 0.101 

Vestíbulo 

198.3

3     
1   

198.33 0.198 

Depósito 12.26     1   12.26 0.012 

Área Servicios 

117.0

9 10   
  40 

400.00 0.400 

Z
o

n
as

 

V
er

d
es

 Áreas Verdes 
776.9

7     
2 

  1553.94 1.554 

Huerta 
26     

2 
  52.00 0.052 

Área Total (m2) 

1052

6.045       
  

Consumo 

Total (m3/día) 26.79 

 
Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 

Teniendo en cuenta el consumo total estimado por medio de las áreas, se realiza el 

predimensionamiento del tanque de consumo. 

 

Tabla 18. Dimensiones tanque de consumo. 

Dimensiones Tanque de Consumo 

Volumen (m3) 17.99 

Alto (m) 2.00 

Ancho (m) 3.60 

Largo (m) 2.75 

Volumen Real (m3) 19.80 

Sobrepasa 10% 

 
Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 

12.3. Oferta y demanda aguas residuales 

 

Con base en la distribución arquitectónica del proyecto, en primera medida es 

importante cuantificar los aparatos sanitarios presentes y su distribución en cada piso, es por 

esto que se hizo uso de los planos proporcionados por las directivas del proyecto, en cuanto a 

los planos generales de cada planta y adicionalmente en cuanto a los planos detalle de los baños. 

Tal como se muestra a continuación, las distribuciones de los aparatos en los diferentes 

espacios se encuentran denotadas como DB X – D 0XX. 
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Ilustración 16. Ejemplo plano Planta Detalle Baños Nivel 2. Fuente: PUJ (2021). 

 

En primera medida se llevó a cabo un registro de la cantidad de aparatos por cada tipo 

de baño, mediante los planos de detalle de los baños, obteniendo así la información detallada 

de los aparatos presentes en las distintas clasificaciones. 

 

Tabla 19. Cuantificación aparatos para cada tipo de baño. 

D DB Sanitarios Lavamanos 
Orinal con 

fluxómetro 
Ducha 

D037 1 7 8 1 0 

D038 
2A 1 1 0 0 

2B 1 1 0 0 

D039 
3A 2 2 0 0 

3B 2 2 0 0 

D040 
4A 1 1 0 0 

4B 1 1 0 0 

D041 5A 2 3 0 2 

D042 5B 3 4 0 0 
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6A 1 1 0 1 

D043 
6B 2 2 0 0 

7 1 1 0 0 

D044 8 10 12 2 0 

D045 8C 4 4 2 0 

D046 9 1 1 0 0 

D047 
10A 1 1 0 0 

10B 1 1 0 0 

D048 11 3 4 1 0 

D049 12 5 6 2 0 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 

Posteriormente, se analizó cada una de las plantas de la edificación, de manera que una 

vez teniendo claro los distintos tipos de baño puede haber en la estructura, se procedió a 

analizar su distribución por piso.  

 

Tabla 20. Cuantificación tipos de baño en cada nivel de la estructura. 

Planta D DB 

Nivel 1 

D037 1 

D038 2A 

D038 2B 

D039 3A 

D039 3B 

D040 4A 

D040 4B 

D046 9 

D047 10A 

D048 11 

Nivel 2 

D037 1 

D038 2A 

D038 2B 

D039 3A 

D039 3B 

D040 4A 

D040 4B 

D046 1 

D047 10A 

D048 1 

Nivel 3 D041 5A 
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D042 5B 

D042 6A 

D042 6A 

D042 6A 

D042 6A 

D043 7 

D044 8 

D047 10B 

Nivel 4 - 

Nivel 5 

D044 8 

D040 4A 

D038 2A 

D042 5B 

D042 5B 
Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 
Finalmente, para conocer la cantidad de aparatos en todo el proyecto, se unieron las dos 

tablas anteriores de manera que se pudiera determinar cuántos sanitarios, lavamanos, duchas y 

orinales hay por cada piso. 

 

Tabla 21. Cuantificación tipos de aparatos para cada nivel y en todo el proyecto. 

Planta D DB 
Sanitar

ios 
Lavam

anos 
Orinal con 

fluxómetro 
Ducha 

Nivel 1 

D037 1 7 8 1 0 

D038 2A 1 1 0 0 

D038 2B 1 1 0 0 

D039 3A 2 2 0 0 

D039 3B 2 2 0 0 

D040 4A 1 1 0 0 

D040 4B 1 1 0 0 

D046 9 1 1 0 0 

D047 10A 1 1 0 0 

D048 11 3 4 1 0 

TOTAL 20 22 2 0 

Nivel 2 

D037 1 7 8 1 0 

D038 2A 1 1 0 0 

D038 2B 1 1 0 0 

D039 3A 2 2 0 0 

D039 3B 2 2 0 0 

D040 4A 1 1 0 0 

D040 4B 1 1 0 0 



 

 

38 

D046 9 1 1 0 0 

D047 10A 1 1 0 0 

D048 11 3 4 1 0 

TOTAL 20 22 2 0 

Nivel 3 

D041 5A 2 3 0 2 

D042 5B 3 4 0 0 

D042 6A 1 1 0 1 

D042 6A 1 1 0 1 

D042 6A 1 1 0 1 

D042 6A 1 1 0 1 

D043 7 1 1 0 0 

D044 8 10 12 2 0 

D047 10B 1 1 0 0 

TOTAL 21 25 2 6 

Nivel 4 

- Nivel 

5 

D038 2A 1 1 0 0 

D040 4A 1 1 0 0 

D042 5B 3 4 0 0 

D042 5B 3 4 0 0 

D044 8 10 12 2 0 

TOTAL 18 22 2 0 

TOTAL 97 113 10 6 

Llaves servicios generales (2 x piso) 10 

TOTAL 236 
Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 

Se cuenta entonces con un total de 97 sanitarios en todo el edificio, 113 lavamanos, 10 

orinales y 6 duchas, para un gran total de 236 aparatos sanitarios, donde dentro de este valor se 

consideraron las llaves de servicios generales para limpieza de las áreas, estos aparatos no se 

encuentran denotadas explícitamente en los planos, pero es importante tenerlos en cuenta. A 

continuación, se presenta el tanque de aguas grises y lluvias. 

Ilustración 17. Tanque de Aguas Grises. 

Dimensiones Tanque Aguas Grises 

Volumen (m3) 8.80 

Alto (m) 2.00 

Ancho (m) 3.60 

Largo (m) 1.35 

Volumen Real (m3) 9.72 

Sobrepasa 10% 

 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 
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Estimación caudal de diseño 

 

Uno de los métodos más utilizados para determinar el caudal de diseño de las redes de 

abastecimiento de una edificación es mediante el cálculo de probabilidades de Hunter, el cual 

se basa en el concepto de que únicamente unos pocos aparatos, de todos los que están 

conectados al sistema, entrarán en operación simultánea en un momento específico. Bajo este 

concepto, se lleva a cabo un análisis estadístico que permite determinar las denominadas 

unidades de consumo de un aparato, a partir de la asignación de la influencia de un aparato con 

respecto a los demás y considerando si este es de fluxómetro o no. Es por esto que los valores 

aceptados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 22 Unidades de suministro aparatos sanitarios 

Fuente: Pérez Carmona (2016) 

 

Con base en el conteo de aparatos sanitarios y teniendo en cuenta las unidades de consumo 

explicadas previamente, se cuenta con las unidades de consumo del proyecto, considerando que el uso 

de la edificación es de tipo público. 

 

 

Tabla 23 Unidades de consumo Proyecto 
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Fuente: Autoría propia (2022) 

 

Método Hunter Original 

 

Es por esto, que en primera medida se obtienen curvas de caudal máximo probable en función 

a las unidades sanitarias totales para distintos tipos de edificaciones, teniendo en cuenta que el total de 

unidades del proyecto es de 1320, obteniendo así un caudal de 19.7 L/s 

 

Ilustración 18 Método de Hunter Original 

Tabla 24 Caudal máximo probable método Hunter Original 
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Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Hunter Modificado NTC 1500: 

 

El método se deriva del original, sin embargo cuenta con la diferenciación de los aparatos con o sin 

fluxometro, lo que permite obtener resultados más certeros a comparación del método anterior debido 

a que el consumo es distinto dependiendo de este factor. Teniendo en cuenta que los aparatos sanitarios 

del proyecto cuentan con fluxómetro, se considera la curva de color azul, para un total de unidades de 

1320, obteniendo como resultado un caudal máximo probable de 11.5 L/s 

 

 

Ilustración 19 Hunter Modificado NTC 1500 

Tabla 25 Caudal máximo probable método Hunter modificado NTC 1500. 
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Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Hunter Modificado UNAL para Colombia: 

 

 

El presente método de igual manera se origina en el inicial, y este cuenta con dos principales 

variaciones que consisten en tener en cuenta la duración de uso de válvulas de tanque,  debido a que 

antes se consideraba un tiempo de 60 segundos de llenado de los tanques y en la actualidad este valor 

oscila en los 30 segundos. El segundo cambio, por su parte, considera el caudal del aparato, teniendo 

en cuenta que en la actualidad se cuenta con aparatos ahorradores de agua, los cuales dependen del 

fabricante, anteriormente el método consideraba un único caudal de base. Finalmente, al igual que en 

el método de Hunter modificado NTC 1500, este considera si el aparato es de fluxómetro o no. El caudal 

máximo probable obtenido por el presente método es de 10.9 L/s 

 

 

Ilustración 20 Hunter modificado UNAL Colombia  

Tabla 26 Caudal máximo probable método Hunter UNAL para Colombia 
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Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Caudal máximo probable: 

 

Una vez aplicadas las 3 metodologías propuestas, se obtienen distintos valores de caudal, si 

bien las 3 metodologías son aptas y confiables, el método original no considera la actualización en 

temas de sostenibilidad y ahorro de agua con los que cuentan los aparatos hoy en día y el método de 

Hunter Modificado UNAL por su parte, arrojan los caudales más pequeños. Es por esto que se decide 

realizar los diseños de las redes hidrosanitarias a partir del método de Hunter Modificado NTC 1500, 

con un Q = 11.5 L/s 

Tabla 27 Caudal Máximo Probable 

 
Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

12.4. Oferta y demanda red contra incendios 

Para establecer la demanda requerida para el dimensionamiento del tanque de suministro 

de la red contra incendios, se debe tener en cuenta la cercanía de la estación de bomberos y a su 

vez, el nivel de respuesta que este puede llegar a tener en caso de una emergencia, a continuación, 

se encuentra una recopilación de imágenes de la estación y servicios otorgados por los bomberos 

de Funza.   
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Ilustración 21. Contextualización estación de bomberos de Funza. 

Además de una contextualización del estado físico de la estación de bomberos, es 

importante tener en cuenta la ubicación de esta respecto al área del proyecto. De esta se debe 

afirmar que es contigua a la estación de policía, a partir de esto y de la duración que se tiene 

planeada que el agua de reserva dure hasta la llegada del equipo de bomberos con el fin asegurar 

que el incendio pueda extinguirse completamente sin necesidad del cuerpo de emergencias. A 

continuación, se encuentra la distancia entre los dos puntos enunciados y la duración del recorrido. 

 

 

 

Ilustración 22. Distancia entre la estación de bomberos y el proyecto. Fuente: (Google Maps, 2022). 

Logo 
Cuerpo de 
Bomberos 
de Funza

Estacion de 
Bomberos 
de Funza

Monitoreo 
de 

Voluntarios
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Dado que el tiempo en que se demora en llegar el servicio de bomberos es de siete 

minutos, y según La Norma para la Instalación de Sistemas de Montantes y Mangueras (NFPA 

14), se tiene que el suministro mínimo debe abarcar como mínimo 30 minutos de la emergencia, a 

partir de esto se debe tener un almacenamiento extra para los elementos que se dispongan para 

actuar en la emergencia. Teniendo en cuenta la Ilustración 22, puede observarse que la duración 

por parte del grupo de bomberos es de 7 minutos, por lo que será apropiado establecer 30 minutos, 

teniendo en cuenta que la norma enunciada se otorga categoría de riesgo leve teniendo en cuenta 

la corta duración entre lugares. 

Tabla 28. Requisitos de suministro de agua para sistemas de rociadores. 

Fuente: Norma para la Instalación de Sistemas de Montantes y Mangueras, tabla 5-2.2   

A partir de la Tabla 28, se tiene que el tanque con una demanda de 500 gpm a partir de este se 

realiza el dimensionamiento del tanque el siguiente numeral. 

 

Tabla 29. Dimensiones tanque RCI. 

Dimensiones Tanque RCI 

Volumen (m3) 57 

Alto (m) 2.00 

Ancho (m) 3.60 

Largo (m) 8.40 

Volumen Real (m3) 60.48 

Sobrepasa 6% 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

13. Diseño Acometida 

El diseño de la acometida es la derivación de la red de distribución del municipio hasta 

el lugar del proyecto. Con el fin de realizar el diseño se hace uso de normativas como la NTC-

1500 del año 2020 junto con recomendaciones dadas por el EPM, se establece el caudal 

máximo previsible, teniendo en cuenta el tiempo máximo en el que el Complejo Cultural cuente 

con una demanda que tiende a cero, este valor se obtiene a partir de las referencias previamente 

descritas y es de 6 horas. Cabe resaltar, que se evalúa junto con el volumen de almacenamiento 

del tanque de agua potable analizado en numerales anteriores. 

 

𝑄𝑚𝑝 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜
 

Clasificación de la Ocupación Presión Residual 

Mínima Requerida 

Flujo Aceptable en la Base de la 

Tubería Vertical de 

Alimentación 

Duración en 

minutos 

Riesgo Leve 15 psi 500 - 750 gpm 30 - 60 

Riesgo Ordinario 20 psi 850 - 1500 gpm 60 - 90  
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Ecuación 2. Caudal máximo previsible. 

 

𝑄𝑚𝑝 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

 

𝑄𝑚𝑝 =
21.43 𝑚3

 6 ℎ
 

𝑄𝑚𝑝 = 3.57 
𝑚3

ℎ
 

𝑄𝑚𝑝 = 0.992 
𝐿

𝑠
 

 

A partir del caudal, se realiza un despeje con el fin de obtener el diámetro de conexión 

a la acometida se debe tener en cuenta el límite de la velocidad de flujo de 2 
𝑚

𝑠
. 

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝐴 

Ecuación 3. Caudal. 

𝑄 = (2 
𝑚

𝑠
) ∙ (

𝜋

4
∙ 𝐷2) 

 

𝐷2 =
4 ∙ 𝑄

2 ∙ 𝜋
 

 

𝐷 = √
2 ∙ 0.000992

𝜋
 

 

𝐷 = √
2 ∙ 0.000992

𝜋
 

 

𝐷 = 0.0251 𝑚 

 

𝐷 = 1 𝑖𝑛 

 

 

Con el fin de realizar una comprobación respecto a las dimensiones de las camas y 

medidores, se hace análisis de la normativa NS-009. A continuación, se encuentra la 

recopilación de esta información, junto con especificaciones enunciadas en el Sistec. 
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14. Diseño red de suministro 

14.1. Consideraciones de Diseño 

Para el correcto trazado y proyección de la red, primero es necesario evaluar la estructura 

del edificio, determinando su configuración, puntos de consumo de agua potable como lo son 

las duchas, lavamanos y llaves para abastecimiento de agua potable, mientras que los sanitarios 

y orinales se les suministra aguas tratada. Teniendo en cuenta las consideraciones mostradas a 

continuación que parten de la normatividad. 

 

• No se cruzan habitaciones con tuberías. 

• Si hay escaleras el trazado no debe cruzar los dos primeros escalones. 

• Las tuberías no deben soportar carga del sistema constructivo. 

• Se buscan las menores longitudes a partir de trazados directos. 

• Las tuberías y ductos embebidos en la losa, muro o viga deben tener 𝑑 <
1

3
 del espesor 

total de consumo. Deben estar separados como mínimo tres veces el diámetro medido 

desde el centro. 

• Los aparatos se diseñan con el fin de suministrar agua fría. 

• Los baños deben contar con válvulas que faciliten el mantenimiento de los diferentes 

elementos sanitarios. 

 

14.2. Trazado de la red  

A continuación, se muestra el trazado para un baño de la escuela, con el fin de generar un 

ejemplo a partir del cual se represente el proceso ejecutado para el diseño de la red.  

 

 

Ilustración 23. Trazado baño ejemplo. Fuente: (Autoría Propia, 2022) 

14.3. Método de Hunter 
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14.4. Diseño 

Para realizar el diseño del sistema a presión, se tiene  en cuenta la ruta critica acumulada, es 

decir, una vez se identifica el aparato que se encuentra mas alejado del punto donde se realiza 

el suministro inicial del agua se realiza el recorrido sumando las unidades de Hunter de los 

elementos que separan los dos puntos mencionados previamente, de modo que si se tienen 

ramales se debe ir acumulando estos punto a punto de manera que finalmente se tenga en la 

tubería vertical el caudal en términos de unidades de Hunter necesarios para realizar un 

abastecimiento completo del sector en análisis. A continuación, se encuentra la recopilación de 

las unidades de Hunter obtenidas de la NTC 1500. 

 

Tabla 30.  Unidades de Hunter para Aparatos. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (NTC 1500, 2020) 

 

Teniendo en cuenta la siguiente ilustración se busca dar un ejemplo del proceso realizado con 

la acumulación de los números de Hunter. Se debe tener en cuenta que esto se hace dado que a 

medida que se aleja el análisis del aparato critico el número de hunter incrementa indicando 

que se requiere más caudal para ir abasteciendo el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparato Sanitario Uso Tipo de Suministro No Hunter 

Ducha Público Válvula Mezcladora 3 

Lavamanos Público Grifería 1.5 

Inodoro Público Tanque de descarga 5 

Lavaplatos Público Grifería 3 

Llave Oficinas, etc. Grifería 2.25 

+1.5 +1.5 
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Ilustración 24. Explicación Diseño. Fuente (Autoría Propia, 2022) 

Luego de llegar al ducto, se analiza el piso inferior acumulando lo del piso superior, de igual 

manera se hace con los demás sectores de baño en los diferentes pisos, hasta que en un punto, 

en el semisótano, se unen todas las redes y se unifica un valor total que es el que sale de la 

bomba. El calculo del caudal depende de las unidades de consumo y si se tienen aparatos 

comunes o de fluxómetro.  

Una vez se obtiene el caudal, se realiza el calculo de la velocidad, a partir del área que se 

obtiene de los diámetros establecidos con el catálogo de PAVCO. Es importante resaltar que 

la velocidad de las tuberías no debe superar los 2 m/s a partir de la NTC 1500, y que a su vez 

no especifica un criterio respecto a la velocidad mínima. 

 

𝑉 =
4 𝑄

𝜋 𝑑2
 

 

Ecuación 4. Cálculo de la Velocidad. 

Finalmente, para el cálculo de pérdidas se tiene que las pérdidas totales se dan a partir de las 

perdidas por accesorios y de fricción. Para las primeras, se tiene los coeficientes de perdidas 

por tipo de accesorios, estos se toman a partir de la tabla que resume los accesorios más 

utilizados.  

Tabla 31. Coeficientes de Accesorios. 

 

 

 

 

 

+1.5 +1.5 

No Hunter de la Vertical = (1.5 *4) 

No Hunter de la Vertical = 6 Unidades de Hunter 
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Accesorio km 

Codo corto 90° 0.9 

Válvula de compuerta 5 

Válvula de globo 10 

Tee con flujo en línea recta 0.1 

Tee con flujo en ángulo 1.5 

Codo corto 45° 0.4 

Codo corto < 45° 0.1 
Fuente (Studylab, 2021) 

 

Las perdidas por accesorios se tienen a partir de la siguiente ecuación. 

 

ℎ𝐿 = ∑ 𝑘𝑚

𝑉2

2 ∙ 𝑔
 

Ecuación 5. Pérdidas por Fricción. 

 

Se debe tener en cuenta la disposición de las válvulas en la red, es en cada sector de baño se 

tiene una de cheque. En cuanto a las perdidas por fricción se hace uso de las propiedades de la 

tubería como se muestra con la siguiente ecuación. 

 

𝐽 = (
𝑄

278.5 ∙ 150 ∙ 𝐷2.63
)1.85 

 

𝐻𝑓 = 𝐽 ∙ 𝐿 

Ecuación 6. Pérdidas por fricción, 

Finalmente, se calcula la presión en cada punto teniendo en cuenta la altura que se tiene de la 

entrada del aparato o del punto en el que se encuentra la tubería hasta el eje de la bomba 

teniendo en cuenta la presión mínima que se tiene por elemento. Del diseño es importante tener 

en cuenta que no hay necesidad de reducción de presión ya los aparatos alcanzan hasta 50 

metros de cabeza de presión, y no se requiere llegar a más de 50 por lo que no es necesario 

tampoco tener en cuenta el golpe de ariete. A continuación, se presenta los resultados obtenidos 

para el diseño del baño mostrado en el numeral correspondiente al trazado, es importante 

destacar que las ecuaciones mostradas anteriormente aplican a su vez para el suministro de 

aguas grises de orinales y sanitarios. 

 
Tabla 32. Resultados obtenidos para baño ejemplo 



 

 

51 

Fuente: (Autoría Propia, 2022). 

 

 

14.5. Sistema de bombeo 

 
El sistema de bombeo se encuentra ubicado en el cuarto de máquinas, en el semisótano y es 

desde allí donde las acciones de transporte de agua se llevan a cabo hacia la totalidad de los pisos del 

proyecto, garantizando así que las presiones de servicio y las descargas de consumo sean las adecuadas 

en cada uno de los aparatos. Dentro del cuarto de máquinas se encuentran: bombas centrífugas, 

hidroneumáticos, tuberías y válvulas.  

 
Para el cuarto de máquinas se tuvieron en cuenta las especificaciones estipuladas por la NTC 

1500, como lo es que: 

 

➢ Los equipos de bombeo en un sistema de suministro de agua deben ser fabricados e instalados 

de manera que impidan que la contaminación ingrese al suministro de agua a través de las 

unidades de bombeo.  

➢ El cuarto debe contar con fácil acceso, área adecuada para el montaje, inspección, operación y 

mantenimiento de los elementos y debe estar ventilado e iluminado. 

➢ Las bombas se deben instalar de tal forma que se provea fácil acceso a todas las partes del sistema 

 

Equipo de presión: 

 

Se hace necesaria la utilización de bombas debido a que son estas las que proporcionan la 

potencia requerida para que el agua llegue desde los tanques hasta los distintos aparatos del proyecto, 

la cual se calcula a partir del caudal de diseño y la disposición de las tuberías de la ruta crítica.  Teniendo 

en cuenta la reutilización de aguas grises y lluvias con la que se cuenta en el presente proyecto, se cuenta 

con dos redes de suministro, la de agua potable y de aguas grises, es por esto que el proceso de diseño 

del equipo de presión se realiza para cada una de las redes. 

 

En palabras de Carmona, P (2012), una bomba es un aparato mecánico cuya única función es 

adicionarle energía a un fluido para que pueda realizar un trabajo. Las correctas condiciones de bombeo 

dependen del trazado de la red de abastecimiento a presión, las pérdidas hidráulicas debido a la cantidad 

de accesorios, la altura dinámica total que depende de las alturas de impulsión y succión, el caudal de 

diseño, las especificaciones técnicas de la tubería como lo es el material y su longitud, las curvas 

características de las bombas según su eficiencia y las presiones de servicio de los aparatos de consumo. 

A continuación, se presenta el procedimiento de diseño llevado a cabo: 

Caudal Velocidad km Pérdidas por Accesorios Longitud del Tramo

plg m Material l/s m/s Tipos de Codos km Cantidad Tipos de T km Cantidad Tipo de Válvulas km Cantidad (-) (m) J (m) m

P1-L1 Lavamanos C 1.5 0.5 0.0166 PVC 0.154 0.710 Codo Corto 90° 0.90 2 T de salida lateral 1.80 1 No hay Válvulas 0.00 1 3.6 0.09 0.0404 0.0946 2.34

P2-L1 Lavamanos C 1.5 0.5 0.0166 PVC 0.154 0.710 Codo Corto 90° 0.90 2 No hay T 0.00 No hay Válvulas 0.00 1 1.8 0.05 0.0404 0.0922 2.28

L1-L2 Tubería C 3 0.5 0.0166 PVC 0.248 1.144 Codo Corto 90° 0.90 0 No hay T 0.00 No hay Válvulas 0.00 1 0.0 0.00 0.0976 0.0049 0.05

P3-L2 Lavamanos C 1.5 0.5 0.0166 PVC 0.154 0.710 Codo Corto 90° 0.90 2 T de salida lateral 1.80 1 No hay Válvulas 0.00 1 3.6 0.09 0.0404 0.0952 2.35

P4-L2 Lavamanos C 1.5 0.5 0.0166 PVC 0.154 0.710 Codo Corto 90° 0.90 1 No hay T 0.00 1 No hay Válvulas 0.00 1 0.9 0.02 0.0404 0.0922 2.28

L2-C1 Tubería C 6 0.5 0.0166 PVC 0.399 1.842 Codo Corto 90° 0.90 0 T de salida lateral 1.80 1 No hay Válvulas 0.00 1 1.8 0.31 0.2357 0.2711 1.15

C1-D1 Tubería C 6 0.5 0.0166 PVC 0.399 1.842 Codo Corto 90° 0.90 4 T de salida lateral 1.80 1 No hay Válvulas 0.00 1 5.4 0.93 0.2357 0.6435 2.73

P1-DU1 Ducha C 3 0.75 0.0218 PVC 0.248 0.663 Codo Corto 90° 0.90 2 T flujo recto 0.10 1 No hay Válvulas 0.00 1 1.9 0.04 0.0259 0.0758 2.93

Pérdidas por Fricción
No Hunter

Diámetro
Ducto Tipo

Accesorios
Zona Tramo

Aparato 

Sanitario

B

D1C

B
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Aparato crítico: 

 

Teniendo en cuenta que el aparato crítico se define como el aparato más lejano al punto inicial 

de abastecimiento de la red de agua a presión. Se identifica cual es, teniendo en cuenta que el trazado 

de las redes debe procurar siempre ser el más corto, optimizando así los recursos disponibles como lo 

son la cantidad de material y el tiempo de construcción.  

 

Tabla 33. Aparato crítico suministro de agua potable y suministro de aguas grises. 

 
Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

Primeramente, se calcula el caudal de diseño de las redes, a partir de las unidades de consumo 

de estas, utilizando el método de Hunter modificado. 

 

Tabla 34. Unidades de consumo, sistema de agua potable y sistema de aguas grises. 

Unidades de consumo (S) 
Sistema 

potable 
Total unidades 

Sistema aguas 

grises 
Total 

unidades 

Aparato Público Cantidad Aparatos Cantidad Aparatos 

Sanitarios 10 8 80 67 670 

Lavamanos 2 105 210 0 0 

Orinal  10 0 0 12 120 

Ducha 2 9 18 0 0 

Llave 

servicio 
4 12 48 0 0 
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TOTAL  134 356 79 790  
Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

 

Gráfica 2. Caudal de diseño de red de agua potable y red de aguas grises a partir del método de hunter 

modificado. Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

Tabla 35. Caudal de diseño sistema de agua potable y sistema de aguas grises. 

  Sistema potable 
Sistema aguas 

grises 

Unidades de consumo 356 790 

Q (L/min) 310 490 

Q (L/s) 5.167 8.167 

Q (m3/s) 0.0052 0.0082 

Q (m3/h) 18.60 29.40 
Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

 Se calcula entonces la presión mínima, la cual depende del tipo de aparato y su respectiva 

especificación técnica, en el caso del sistema de agua potable corresponde al lavamanos y en el caso 

del sistema de aguas grises corresponde al sanitario, tal como se enunció previamente. 
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Tabla 36. Presión mínima aparatos críticos. 

Presión mínima (P min) 

Aparato Marca Referencia 
Presión 

mínima (psi) 
Presión (Pa) 

Presión 

(m) 

Sanitario Corona 

Báltica - Taza 

institucional 

alongada (REF: 

113121001) 

20 137895.20 14.07 

Lavamanos Corona 
Grifería Lavamanos 

Mesa Push (REF: 

947120001) 
20 137895.20 14.07 

Fuente: Autoría propia (2022). 

 

Para obtener la carga de impulsión total como la suma de la altura estática, las pérdidas totales 

y la presión mínima se calcula la altura estática de impulsión (hi) la cual se obtiene como la diferencia 

entre cotas del aparato crítico y el eje de la bomba, ya que esta se define como la distancia desde el eje 

de la bomba hasta el aparato crítico. Las pérdidas de energía total (ht) se obtienen del diseño de las 

tuberías a presión de la ruta crítica. 

 

Tabla 37. Sistema de Bombeo 

 
Fuente: Autoría propia (2022). 

 

 Seguidamente, se obtiene la altura estática de succión (hs) como la diferencia de cotas entre la 

altura del eje de la bomba (hb) y el nivel de agua en el tanque (na). 

 

Tabla 38. Altura estática de succión. 

Succión 
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Sistema potable 

Sistema aguas 

grises 

Altura del eje de la bomba hb m 0.11 0.11 

Nivel de agua en el tanque na m 1.50 1.80 

Altura estática de succión hs m 1.61 1.91 

Fuente: Autoría propia (2022). 
 

 De manera que se obtenga el diámetro de la tubería de succión, se tiene en cuenta la velocidad 

de succión, la cual de acuerdo con el principio de continuidad se recomienda que oscile entre los 0.6m/s 

y 0.9m/s, en el presente caso estas velocidades corresponden a 0.80 m/s y 0.85 m/s. De igual manera, 

se determina la longitud de la tubería, las pérdidas por fricción (hf) a partir de la ecuación de Darcy 

Weisbach y las pérdidas menores (hm). Para finalmente obtener la carga de succión total, como la 

sumatoria entre Hs = hs + hf + hm 
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Tabla 39. Parámetros Tubería de Succión. 

 
Fuente: Autoría propia (2022). 

 

Seguidamente, se calcula la cabeza neta de succión positiva (NPSH), la cual es la presión 

mínima que necesita la bomba para operar con éxito. El factor K depende de la altura sobre el nivel del 

mar y la temperatura ambiente en °C. Funza se encuentra a 2.548 msnm y cuenta con una temperatura 

promedio de 13 °C. Por lo que al ingresar a la Tabla 4.3 de Instalaciones Hidrosanitarias y de Gas para 

Instalaciones del ingeniero Rafael Pérez Carmona en su sexta edición, se obtiene un factor K= 7.31. 

 

Sistema de presión: 

 

 Para obtener la potencia de la bomba y posteriormente el volumen del hidroneumático, se 

calcula en primera medida la altura dinámica total a partir de la suma de la carga de succión total (Hs) 

y la carga de impulsión (Hi). Además, se tienen en cuenta los caudales de diseño que deberán ser 

suministrados por los equipos para cada una de las redes, donde para red de presión de agua potable 
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este es 8.17 L/s y para la red de aguas grises es de 5.17 L/s. Finalmente, se calcula la potencia de la 

bomba en HP, tanto de manera teórica (considerando una eficiencia del 100%) como real (considerando 

una eficiencia del 65%) 

 

Tabla 40. Potencia de la bomba 

 
Fuente: Autoría propia (2022). 

 

Teniendo en cuenta que es importante garantizar que el proyecto no quede en riesgo de no 

contar con agua tanto para la red de agua potable como para la red de aguas grises, al momento que a 

la bomba se le realice mantenimiento o esta se dañe, se contempla entonces utilizar dos que 

proporcionen la misma potencia en caballos de fuerza (HP), por eso se instalarán dos bombas en serie 

para cada sistema en el cuarto de máquinas. 

 

Se procede entonces a seleccionar la bomba a partir de los catálogos de la empresa Ignacio 

Gómez IHM SAS, teniendo en cuenta las características previamente calculadas.  La bomba 

seleccionada es de tipo centrífuga, la cual se elige no solo garantizando la potencia sino también la 

altura ADT máxima, la elección del tipo de bombas se presenta a continuación, correspondientes ambas 

a electrobombas construidas en hierro gris cl.30, con rotor cerrado en acero inoxidable más eficiente y 

Rotor cerrado en hierro más durable. 

 

Ilustración 25. Bomba centrífuga 30 A -7.5W. Fuente: Ignacio Gómez Bombas. 
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Tabla 41. Especificaciones bombas elegidas. 

Bomba Sistema potable Sistema aguas grises 

Referencia 15A-3MW 15A-2MW 

Conexión succión 1.1/2 Pulg. NPT 1.1/2 Pulg. NPT 

Conexión descarga 1.1/2 Pulg. NPT 1.1/2 Pulg. NPT 

Altura (ADT) Max 40 m 27 m 

Caudal Max 85 GPM 75 GPM 

Caudal medio 70 GPM 60 GPM 

Altura media 27 m 20 m 

Motor Monofásico Monofásico 

Potencia 3 HP 2 HP 

Voltaje 230 V 115/230 V 

Peso 30 Kg 26.5 Kg 

Dimensiones 0.45/0.24/0.27 Mts 0.45/0.24/0.27 Mts 
Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

 De igual manera se ubican los valores obtenidos en la curva de la bomba a partir de la altura 

dinámica total (m) para el proyecto en estudio, de color azul se denota lo correspondiente al sistema 

potable y de color verde al sistema de aguas grises, con altura dinámica total de 20.5 m y 17.7 m 

respectivamente.  
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Ilustración 26. Ficha técnica Bomba seleccionada. Fuente: Ignacio Gómez Bomba. 

 

Hidroneumático: 

 Adicional a la bomba centrífuga, se instalará un tanque hidroneumático, el cual permite que las 

presiones sean constantes a lo largo de las redes y especialmente que las salidas de los aparatos tengan 

la presión necesaria. Adicionalmente, en palabras de Carmona, P (2012) los hidroneumáticos ofrecen 

menor consumo de energía ya que mantienen apagados los equipos para bajas demandas. 
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Ilustración 27. Hidroneumático. Fuente: Barnes (2022). 

 

 Para seleccionar el hidroneumático necesario para el proyecto, se calcula la capacidad del 

equipo, esto a partir del número total de aparatos que se encuentran conectados a cada red, 134 para el 

caso de la red de agua potable y para la red de aguas grises este valor corresponde a 79 aparatos. 

Adicionalmente, se considera un factor multiplicador que depende del tipo de edificio (oficinas, 

apartamentos, hoteles, hospitales y colegios), donde el presente proyecto hace parte de la clasificación 

“Colegios”. Para obtener entonces, que la capacidad del equipo se define como el producto entre el 

factor multiplicador y la cantidad total de aparatos.  

 

Tabla 42. Factores multiplicadores para tipo de edificio “Colegio”. 

Servicios o salidas - Factores multiplicadores 

Tipo de 

edificio 
hasta 30 31 - 75 76 - 150 151 - 300 301 - 600 

601 - 

1000 
> 1000 

Colegios 1.2 0.9 0.75 0.63 0.52 - - 

Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

Tabla 43. Capacidad del equipo 

Número de Aparatos Sistema potable Sistema aguas grises 

Cantidad 134 79 

Factor multiplicador 0.75 0.75 

Capacidad del equipo (gal/min) 100.5 59.3 
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Capacidad del equipo Qon (L/min) 380.4 224.3 

Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

A partir de la altura dinámica total calculada previamente, se obtienen las presiones de arranque 

y apagado. Para el caso del hidroneumático para agua potable se tiene una presión de apagado (Poff) de 

40 PSI y una de arranque (Pon) de 20 PSI y en el caso de aguas grises se tienen los mismos valores. 

 

Tabla 44. Presión de arranque y apagado. 

Presión (psi) Sistema potable Sistema aguas grises 

Altura dinámica total (m.c.a) 20.51 17.69 

Altura dinámica total (psi) 29.17 25.16 

Presión de arranque (psi) 20 20 

Presión de apagado (psi) 40 40 

Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

Tabla 45. Condiciones de trabajo de los tanques. 

 
 

 Ahora bien, para calcular el volumen de regulación, se determina en primera medida el tiempo 

de llenado del hidroneumático, el cual depende de la potencia de la bomba (calculada previamente) en 

HP, donde para el sistema de agua potable corresponde a 3.4 HP y para el sistema de aguas grises 

corresponde a 1.9 HP 
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Tabla 46. Tiempo de llenado del hidroneumático. 

Tiempo de llenado del hidroneumático 

Potencia (HP) T (min) No. ciclos por hora 

1- 3 1.2 50 

3 - 5 1.8 33 

5 - 7.5 2 30 

7.5 - 15 3 20 

15 - 30 4 15 

> 30 6 10 

Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

 Para la determinar la capacidad media, se debe hacer seguimiento a lo establecido por el 

ingeniero Pérez Carmona: la capacidad de entrada Qon estará dispuesta con la presión de arranque 

mientras que el 25% de esta capacidad Qoff estará dispuesta para la presión de apagado, de esta forma 

la capacidad media será calculada como el promedio de estas Qm. 

 

Tabla 47. Capacidad del equipo. 

Capacidad del equipo 

Qon (gal/min) 100.5 59.25 

Qoff 25% (gal/min) 25.13 14.81 

Q med (gal/min) 62.81 37.03 

Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

 Se procede ahora, a calcular el volumen de regulación para cada una de las redes, una vez se 

cuenta con el tiempo de llenado del hidroneumático y la capacidad media del equipo. 
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Tabla 48. Volumen de regulación. 

 
Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

 El volumen del tanque hidroneumático se calcula a partir del volumen de regulación y de un 

factor de presión absoluta F, el cual se calcula como: 

 

Tabla 49. Volumen del tanque. 

 
Fuente: Autoría Propia (2022). 

 

Seguidamente, se calcula el volumen del hidroacumulador, para el cual es importante tener en 

cuenta que 𝑃𝑎𝑏𝑠 es la presión absoluta calculada como la presión de trabajo de apagado P1 como la 

estipulada en catálogos más 1 atmósfera asociada a la presión atmosférica de Bogotá y P2 corresponde 

a la presión de trabajo de encendido en atmósferas. Y adicionalmente, por seguridad y con el fin de 

prevenir daños en la bolsa de neopreno, en caso de daño en el presostato y que éste no envíe la señal de 

apagado, se calcula el volumen de la bolsa: 
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Tabla 50. Volumen hidro acumulador y bolsa corregida. 

 
Fuente: Autoría Propia (2022). 

15. Diseño red de desagües de aguas grises 

El objetivo de la red de desagües de aguas grises, lluvias y sanitarias es evacuar las 

aguas residuales rápidamente, de tal manera que se evite que el aire y los olores ingresen al 

interior del pa través de materiales que resisten los efectos corrosivos del suelo. En primera 

instancia se tiene la red de aguas grises que tiene como objetivo recolectar el agua que proviene 

de duchas y lavamanos para el abastecimiento de orinales y sanitarios, además de esto se debe 

tener en cuenta que a través de esta red se busca también la recolección de aguas lluvias.  

15.1. Consideraciones de Diseño 

• La pendiente de la tubería sanitaria debe ser tal que garantice su capacidad para evacuar 

el caudal de diseño, con una velocidad comprendida entre 0,60 m/s y 5 m/s (condiciones 

a tubo lleno) o mínimo 0,15 kg/m2 de fuerza tractiva.  

• El tubo de desagüe horizontal se debe instalar en alineación y pendientes uniformes.  

• La pendiente de la tubería no debe ser menor a 2% aguas abajo 21 mm/m (1/3 de 

pulgada por pie) 

• El desagüe de todos los artefactos y aparatos sanitarios se debe descargar por gravedad, 

a través de la caja de inspección maestra, que entrega al sistema de alcantarillado a 

través de la conexión domiciliaria. 
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• El diámetro de la tubería de desagüe no se debe reducir en la dirección del flujo. 

15.2. Trazado de la red  

A partir de las consideraciones de diseño se realiza un trazado preliminar de la red que 

desagua el recurso proveniente de duchas y lavamos. A continuación, se presentan las plantas 

tipos de las estructuras que componen el Complejo Cultural de Funza, escuela y teatro. 

 

 

Ilustración 28. Trazado de la escuela nivel 3. Fuente: (Autoría Propia, 2022) 

 Ducto 

Trazado Desagües Aguas Grises 
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Ilustración 29. Trazado de teatro desagües nivel 3.1. Fuente: (Autoría Propia, 2022)  

 

 

 

 

 

En cuanto al trazado, es importante resalta que se hizo uso de los ductos a partir de los 

cuales se realiza el suministro de agua. Se debe tener en cuenta que las redes sanitarias se 

encuentran separadas de las de suministro teniendo en cuenta la precaución respecto a malos 

olores que se pueda generar en las diferentes zonas. 

15.3. Diseño 

Para el análisis de las aguas grises, se debe tener en cuenta que el flujo es por gravedad, para 

que esto se dé, la tuviera cuenta con una inclinación. En el caso del Complejo Cultural de 

Funza, se tomaron del 0.5% y del 1%. 

 

Ducto 

Trazado Desagües Aguas Grises 
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Para el sistema de aguas grises se debe tener en cuenta el Método de Hunter, es decir que se 

realiza el mismo proceso que para las tuberías a presión. Lo que difiere respecto al diseño 

explicado es que se halla la velocidad suponiendo que el tubo se encuentra totalmente lleno por 

medio de la ecuación de Manning. 

 

𝑉𝑜 =
1

𝑛
∙ 𝑅ℎ

2
3 ∙ 𝑆

1
2 

Ecuación 7. Velocidad a tubo lleno. 

 

A partir de la anterior ecuación, se puede obtener el cálculo del caudal a tubo lleno, teniendo 

en cuenta eso, a partir los cálculos, se obtienen las relaciones base del tubo lleno, a partir de la 

tabla que se muestra a continuación. 

 

Tabla 51. Relaciones de tubo lleno. 

Q/QO V/V0 d/Ø R/R0 H/Ø 

0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.01 0.292 0.092 0.239 0.041 

0.02 0.362 0.124 0.315 0.067 

0.03 0.400 0.148 0.370 0.086 

0.04 0.427 0.165 0.410 0.102 

0.05 0.453 0.182 0.449 0.116 

0.06 0.473 0.196 0.481 0.128 

0.07 0.492 0.210 0.510 0.140 

0.08 0.505 0.220 0.530 0.151 

0.09 0.520 0.232 0.554 0.161 

0.10 0.540 0.248 0.586 0.170 

0.11 0.553 0.258 0.606 0.179 

0.12 0.570 0.270 0.630 0.188 

0.13 0.580 0.280 0.650 0.197 
Fuente:(Pérez Carmona, 2012) 

 

Finalmente, se realiza el calculo por tramo de baño de la fuerza de corte en el tubo, es 

importante tener en cuenta que esta se evalúa por tramo de baño, con los cálculos respectivos 

de Hunter acumulados en el punto de la bajante. A continuación, se presentan las unidades de 

Hunter que se usan para este diseño. 

Tabla 52. Unidades de Hunter. 

Aparato Sanitario Uso Tipo de Suministro No Hunter 

Ducha Público Válvula Mezcladora 3 
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Lavamanos Público Grifería 1.5 

Inodoro Público Tanque de descarga 5 

Lavaplatos Público Grifería 3 

Llave Oficinas, etc. Grifería 2.25 

 
Fuente:(NTC 1500, 2017) 

 

Para realizar el dimensionamiento de las redes de aguas lluvias, se debe tener en cuenta 

que esta res hace parte del sistema de aguas lluvias. Por esto, se debe hacer un análisis de las 

bajantes ya que se debe verificar que estas logren llevar el agua de la cubierta hasta el punto de 

encuentro que es el sistema de tratamiento. Para esto, se debe realizar una distribución de zonas, 

tanto para la escuela como para el teatro como se muestra a continuación. 

 

         

Ilustración 30. Distribución de áreas para análisis de lluvias. Fuente: (Autoría Propia, 2022) 

A partir de la distribución de área planteada a partir de la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., se debe usar la tabla que se muestra a continuación, de modo que a 

partir de las áreas obtenidas se seleccione un diámetro que se adapte al sistema de aguas grises. 

 

Tabla 53. Dimensión y Pendiente Red de Aguas lluvias. 

Diámetro 

en 

Pulgadas 

Máxima área en Proyección 

0.5% 1% 2% 4% 

3 16 22 32 45 

4 34 47 67 95 

5 58 82 116 164 

6 89 126 178 257 

7 128 181 256 362 

Zona 1 

Zona 3 

Zona 2 

Zona 1 

Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Zona 5 

Zona 7 Zona 6 
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8 185 260 370 520 

10 344 474 668 730 
Fuente: (Carmona Pérez, 2012) 

 

Teniendo en cuenta la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se debe 

tener en cuenta que el área de la escuela ronda por 445 m2 y el teatro 1204 m2, a partir de la 

ecuación del método racional, que hace uso del coeficiente de escorrentía ponderado, a 

continuación, se muestra el calculo de la oferta de agua lluvia que se tiene, a partir de los 

parámetros obtenidos para de la curva IDF. 

 

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝐼 ∙ 𝐴 

 Ecuación 8. Método Racional. 

 

𝑄 = 0.88 ∙ 0.01798 
𝐿

𝑆 ∙ 𝑚2
 ∙ 1649 𝑚2 

 

𝑄 = 26.0.91 
𝐿

𝑆
 

 

Teniendo en cuenta que se tienen áreas muy extensas, y que con un tragante se requieren 

diámetros muy grandes, se opta por el uso de tragantes dobles con el fin de disminuir esta 

propiedad. A continuación, se presentan los diámetros escogidos para la sección de la escuela. 

 

Tabla 54. Diámetros y pendientes red de aguas lluvias. 

Escuela 

Zon

a 

Duct

o 

Área Total 

(m2) 

No 

Tragantes 

Área / Tragante 

(m2) 

Diámetro Tragante 

(pulg) 

Pendient

e 

1 1 179 2 89.5 4 4% 

2 1 188 2 94 4 4% 

3 1 78 2 39 3 4% 
Fuente: (Autoría Propia, 2022) 

 

Por otro lado, en la parte de la escuela, se tiene el mismo análisis de aguas lluvias, sin embargo, 

se debe tener en cuenta que se hace uso de canales que están dispuestos por arquitectura, a 

continuación, se muestra la ubicación de estos en la planta. 
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Ilustración 31. Ubicación canales propuestos. 

 

Cada canal tiene tragantes, la horizontal cuenta con dos tragantes dobles que se encuentran 

dispuestas con una pendiente, con el fin de permitir un flujo mas optimo del agua. En cuanto a 

la vertical se tiene que la tragante doble se dispone al final de la longitud en sentido del flujo.  

Las tragantes relacionadas a los canales tienen una tabla de análisis diferente a la mostrada 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo del Agua 

Flujo del Agua 
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Tabla 55. Dimensiones tubería para canales de sección rectangular 

 
Fuente: (Autoría Propia, 2022) 

 

Teniendo en cuenta el diámetro de la bajante de aguas grises se opta por seguir con el diámetro 

de cuatro pulgadas. Teniendo en cuenta esto se obtienen los cálculos de caudales para cada área 

propuesta tanto del teatro como de la escuela. 

 

Tabla 56. Caudales obtenidos por medio de la cubierta. 

Estructura Zona Área Total (m2) Intensidad L/s m2 C Caudal (L/s) Caudal (m3/s) 

Escuela 

1 179 

0.01798 0.8850 

2.848 0.00285 

2 188 2.991 0.00299 

3 78 1.241 0.00124 

Teatro 

1 70.0 

0.01798 0.8850 

1.114 0.00111 

2 156.3 2.488 0.00249 

3 163.3 2.599 0.00260 

4 181.3 2.885 0.00289 

5 186.0 2.960 0.00296 

6 188.3 2.997 0.00300 

7 188.3 2.997 0.00300 
Fuente: (Autoría Propia, 2022) 

 

A partir de los caudales y de la ecuación de Manning se obtiene un dimensionamiento de los 

canales, por un lado, el de la zona 6, que esta propuesto por el arquitecto presenta dimensiones 

muy grandes, que logran abarcar el caudal que le llega a esta zona. Por otro lado, en la zona 5 

se dimensiona dado que la geometría propuesta es apta para el caudal que captaría este costado, 

por otro lado, se debe tener en cuenta que el uso de tragantes dobles aporta a la gestión de 

riesgos del Complejo. 

 

Tabla 57. Dimensiones de las Canales.  
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Fuente: (Autoría Propia, 2022) 

 

A partir de la información suministrada en el presente numeral, a continuación, se presenta un 

esquema representativo de la red de aguas lluvias. 

 

 

 

Ilustración 32. Sistema de Aguas Lluvias. Fuente: (Autoría Propia, 2022) 

15.4. Sistema de reutilización y tratamiento de aguas grises 

Las aguas grises son aguas residuales de actividades domésticas que involucran 

aparatos como las lavadoras, lavaplatos y duchas que se pueden reciclar en el sitio para usos 

como el riego de jardines, limpieza o abastecimiento de sanitarios. Esta agua no contiene heces 

y es diferente del agua de baño, que se refiere a aguas residuales o aguas negras que contienen 

desechos humanos y constituyen el 50-80% de las aguas residuales residenciales (Iagua, 2017). 

Se debe tener en cuenta que el sistema de reutilización y los tratamientos de aguas grises tienen 

como fin la reutilización del agua que al final lo que proporciona es un cambio positivo, entras 

palabras, una nueva práctica que es proporcionar una fuente de agua dulce adicional y 

sostenible, a continuación, se presentan los diferentes tipos de reutilización que se tienen y en 

que consiste cada uno de estos. 

 

B (m) 0.85000

h (m) 0.10000

A (m
2
) 0.08500

P (m) 1.050

Rh (m) 0.081

S (adm) 0.005

Ƞ 0.014

Q (m
3
/s) 0.0803

Q (m
3
/s) 0.00296

Criterio Cumple

Dimensiones Canal

Dimensiones del Canal Zona 5 (Rectangular)

Ecuación de 

Manning

Yc

B

B (m) 0.850

h (m) 0.820

A (m
2
) 0.697

P (m) 2.490

Rh (m) 0.280

S (adm) 0.02

Ƞ 0.014

Q (m
3
/s) 3.013

Q (m
3
/s) 0.006
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Dimensiones del Canal Zona 6 (Rectangular)

Ecuación de 

Manning

Dimensiones Canal

B

Yc

B



 

 

73 

 

Ilustración 33. Tipos de tratamientos de Aguas Grises. Fuente: (Robins, 2021) 

Se debe contemplar que el hecho de reutilizar el agua implica escoger algún tipo de tratamiento, 

que tiene dependencia del uso que se le va a dar al agua, dado que no es lo mismo darle un uso 

como abastecimiento de sanitarios a que se use para sistemas de riego. Además de esto se debe 

tener en cuenta que si bien pueden no tener olores fuertes, cuando estas se mantienen en un 

mismo lugar durante un tiempo cuentan con mayor velocidad de propagación de bacterias que 

pueden generar enfermedades en caso de se consumidas o el mismo olor puede llevar a 

diferentes infecciones respiratorias. A continuación, se presenta la Ilustración 34 que tiene las 

variables que se deben analizar para la reutilización de aguas grises. 

 

 

 

Ilustración 34. Variables de análisis de aguas grises. Fuente: (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013). 

Además del reconocimiento de las concentraciones de diferentes microrganismos en el 

agua, se debe tener en cuenta las etapas necesarias para que se de un adecuado tratamiento de 
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agua, estas son tres, pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario. A 

continuación, se explica cada una de estas etapas. 

  

 

Ilustración 35. Etapas del tratamiento de aguas grises. Fuente:  (Robins, 2021). 

 

Una vez se comprende las etapas de tratamiento del agua es importante abordar el tema 

a nivel local, es decir, identificar la calidad del agua que se tiene en el sector y el objetivo de 

la reutilización. En primera instancia, a través de la Cartografía Municipal (Alcaldía Municipal 

de Funza, 2017) se conoce que la división política administrativa del municipio de Funza se 

encuentra principalmente conformada por una zona rural compuesta de 6 veredas para un área 

total de 6171,93 m2 y una zona urbana y de expansión compuesta por 33 barrios y un área total 

de 772,82 m2. Como se puede observar, la zona urbana (delimitada de color azul en el mapa) 

es de menor extensión que la zona rural, por lo que a continuación se presenta en la Ilustración 

36 el mapa detallado de la zona urbana del municipio, la cual se encuentra dividida por cuatro 

cuadrantes, cuyos límites los definen la vía Tres Esquinas La Punta y la transversal longitudinal 

de la Sabana. 
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Ilustración 36: Zona urbana Municipio de Funza, Cundinamarca. Fuente: Alcaldía de Funza, 2018 

Es importante mencionar que es necesario realizar un nuevo sistema de división 

territorial ya que existe una desigualdad en extensión de los barrios, contando con barrios de 

62 hectáreas como lo es El Centro y a su vez barrios como Prado de 3 hectáreas y Villa Adriana 

de 2 hectáreas. (Alcaldía de Funza, 2020). Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra 

localizado en la calle 18 con carrera 10, su cuadrante es el número IV y el barrio al que 

pertenece es “La Aurora”, en este se encuentran estratos del 1 al 3 siento de menor proporción 

el 1. 

Proyecto 
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Ilustración 37. Proporción de estratos de Funza. Fuente: (Datos Abiertos , 2022) 

Por otro lado, para el Complejo Cultural de Funza, va a contar con el agua proveniente 

de lavamanos y duchas para su reutilización en aparatos sanitarios como sanitarios y orinales. 

A partir de la Tabla 58. Concentraciones mínimas de reutilización de agua potable en sanitarios. 

se obtienen los valores de concentración tolerable de parámetros para la reutilización de agua 

en aparatos sanitarios. 

Tabla 58. Concentraciones mínimas de reutilización de agua potable en sanitarios. 

Aparatos Sanitarios 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Datos de Referencia 

Turbidez (NTU) 273 - 296 79.1 - 117 ≤5 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) (mg O2/I) 

616.1 - 684 267.3 - 274.2 ≤10 

Coliformes Totales (NMP/100 

mL) 
691000 - 1600000 24200 - 101120 ND 

Escherichia coli (UFC/100 mL) 
≥10000 10 - 10000 ND 

Sólidos suspendidos totales 

(mg/l) 271 - 318 68 - 82 
≤5 

pH (Potencial de Hidrógeno) 6.44 - 6.71 6.89 - 9 
5.8 – 9 

CI2 residual NR NR ≥1 
Fuente: (Niño Rodríguez & Martínez Medina, 2013) 
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De la anterior tabla, se debe tener en cuenta que son los resultados de laboratorio del 

agua para las concentraciones que se debe tener de cada parámetro respecto a los que se tienen 

sin tratamiento para los estratos, a partir del análisis se debe resaltar que es necesario que estas 

pasen por procesos de tratamiento del agua que se va a usar en los sanitarios y orinales. Ante 

esto la propuesta de tratamiento para el proyecto es Greywaternet, que se basa en un tratamiento 

totalmente natural.  

 

 

Ilustración 38. Paso a paso tratamiento de Greywaternet. Fuente: (Greywaternet, 2020) 

El tratamiento previamente descrito se presenta en la Ilustración 39 de manera física cada 

uno de los tanques, cabe resaltar que para el proyecto este presentara características que lo hacen 

diferente respecto al comercial. 
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Ilustración 39. Sistema de tratamiento de aguas grises. Fuente: (Greywaternet, 2020) 

El método Greywaternet, para el Complejo Cultural de Funza, se verá modificado en ciertos 

aspectos. En primera instancia, se elimina el tanque de eliminacion de bacterias por rayos V, 

teniendo en cuenta esto quedarian dos tanques que realizan el proceso de tratamiento del agua. 

Por otro lado, respecto al manejo del rebose del agua, teniendo en cuenta que puede que el 

sistema sea pequeño en relación al agua que recibe, por lo que podría llegar a colapsar es 

importante resaltar que  el proceso de tratamiento se hará de tal manera que el tanque 

dimensionado anteriormente es el que recibira en primer lugar el agua que se desea tratar, con 

el fin de evitar este problema. Así mismo, se debe tener en cuenta que para que el agua llegue 

por gravedad al tanque, se decide tratar hasta el nivel dos, es decir que el agua que sale del 

primer piso se desagua a partir del sistema de aguas sanitarias al alcantarillado. 

 

A partir de las unidades de consumo de orinales y sanitarios, se tiene que requieren alrededor 

de ocho litros por segundo, lo que representa un procentaje de agua lluvia  teniendo en cuenta 

el calculo relaizado de caudal de oferta en la explicacion del sistema de agua lluvia. Por otro 

lado, a fin de dar solucion de los olores que se puedan llegar a tener en el tanque taniendo en 

cuenra que el agua no tratada llegara primero a este se plantea un pre tratamiento de agua por 

medio de YaraNutriox que qvita la formación de sulfuro de hidrógeno de forma natural y 

combate directamente la septicidad del interior de la red de alcantarillado, plantas de 

tratamiento de aguas residuales y plantas de vertidos industriales. 
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16. Diseño red de aguas negras 

Las aguas negras son líquidos que ya se encuentran contaminados, estas aguas fluyen por el 

alcantarillado dispuesto por cada empresa de servicios públicos, en este caso, correspondiente a la 

empresa del municipio de Funza. Para el presente proyecto, todos los sanitarios y orinales se conectarán 

a la red de desagüe de aguas negras, al igual que los lavaplatos teniendo en cuenta el grado de 

contaminación debido a químicos y aceites que se disponen en estos aparatos debido a su uso y 

adicionalmente el sistema de ventilación.  

 

Con el objetivo de evitar los malos olores de la tubería de desagüe, se consideran sifones, los 

cuales permiten el flujo sin obstrucciones pero garantizando que los malos olores no afecten el interior 

de la edificación, teniendo en cuenta que ocurre sifonamiento cuando ocurre pérdida momentánea o 

definitiva del sello hidráulico. Por esta razón, los distintos aparatos sanitarios del proyecto cuentan con 

sifones, teniendo en cuenta que la dimensión mínima se recomienda que sea de 5 cm. 

 

Adicionalmente, con el fin de proteger las instalaciones sanitarias, se disponen trampa grasas 

en los lavaplatos ubicados en el proyecto, el cual funciona para separar los residuos sólidos como lo 

pueden ser restos de comida y las grasas. También, con el objetivo de evitar que esto llegue al 

alcantarillado contaminando así las aguas de esta red.  

  

 El proceso de diseño que se lleva a cabo para la red de aguas negras, es el mismo que para la 

red de agua potable, donde luego de haber realizado los respectivos cálculos se obtiene que esta se 

diseña con una pendiente del 1% y un diámetro de 4” (En el documento Diseño Desagües Red Aguas 

Negras, se observa el procedimiento llevado a cabo) 

 

16.1. Sistema de ventilación 

 

La NTC 1500, en su Capítulo 10: Sistema de Ventilación, establece que cada sifón de aparato 

sanitario (excepto cuando se indique lo contrario en la norma) debe ser protegido contra sifonaje y 

reflujo, y se debe asegurar el flujo de aire a lo largo de todas las partes del sistema de desagüe por medio 

de tubos de ventilación instalados. Tal como se establece, comúnmente se cumple con la realización del 

sistema de ventilación utilizando una red de tubos de ventilación, los cuales se instalan para evitar malos 

olores en baños y cocinas, así como para garantizar una evacuación de aguas sin crear depresiones y 

presiones de aire en las tuberías de desagües.  

 
Para el presente proyecto, la red de ventilación debe diseñarse mediante dos redes, teniendo en 

cuenta el sistema de reutilización de aguas grises con el que cuenta el proyecto, en ese sentido, para 

efecto de salubridad y de tratamiento del agua no es viable dejarlos conectados en un solo sistema de 

ventilación sino por medio de dos redes de tubería, dispuestas para la red de agua gris de reúso y la red 

de aguas negras. 
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Sin embargo, la NTC 1500, establece en su numeral 10.10 Otros sistemas de ventilación, que 

se permite el uso de sistemas de ventilación diferentes a los ya indicados en el capítulo, tales como los 

sistemas tipo Sovent o sistemas que incluyan accesorios como las válvulas de admisión de aire, siempre 

y cuando se ajusten a las condiciones de la instalación y se asegure su funcionamiento adecuado. Es por 

esto, que se realiza el análisis y el proceso comparativo de las dos alternativas a partir de los aspectos 

económicos, de mantenimiento, sostenibilidad e innovación, para decidir cuál de las dos alternativas 

utilizar en el proyecto. 

 

Tabla 59. Análisis en costos, mantenimiento, sostenibilidad e innovación de las alternativas de ventilación 

analizadas. 

Alternativa Costos Mantenimiento Sostenibilidad Innovación 

Red de ventilación 

Las tuberías de 

ventilación son 

dispuestas con 

tubería de 

ventilación 

PAVCO, y en ese 

sentido si bien los 

costos de 

instalación ya están 

contemplados en 

términos de mano 

de obra, se 

aumentan los 

tiempos en la 

construcción de la 

misma ya que se 

contemplan 2 redes 

de ventilación 

No requieren un 

mantenimiento, en 

el sentido de que 

son instaladas y el 

proveedor garantiza 

tanto su vida útil 

como la garantía de 

estas. La vida útil 

de una tubería de 

PVC es de 50 a 80 

años y si bien toca 

hacer arreglos, 

estos son menores 

El material de la 

tubería es de PVC, 

el cual al llevar 

cloro, durante su 

uso y cuando se 

quema, forma 

sustancias 

organocloradas, 

muy tóxicas para el 

medio ambiente y 

para la salud de las 

personas. 

Las tuberías son 

sistemas que se 

utilizan en todas las 

edificaciones, sin 

embargo, no es 

innovador debido a 

que es siempre la 

misma manera en la 

que se diseña y se 

instala en la obra y 

es el sistema de 

ventilación que 

comúnmente se 

utiliza 

Válvulas de 

ventilación 

De acuerdo con los 

datos consultados 

en el mercado, el 

precio de la válvula 

de ventilación 

oscila entre los 

$130.000 para 

caudales de aire 

pequeños, y 

teniendo en cuenta 

las unidades de 

descarga de los 

aparatos del 

proyecto, se 

necesitarán varias 

En términos de 

facilidad de 

mantenimiento, 

estas requieren 

personal autorizado 

para realizar estas 

operaciones, las 

cuales se 

recomiendan que 

sean cada 5 años . 

De igual manera, se 

deben tener ciertas 

precauciones para 

evitar que los filtros 

de ventilación se 

En las válvulas de 

ventilación ocurre 

lo mismo que con la 

tubería de PVC, 

debido a que la gran 

mayoría de ellas 

están diseñadas con 

este material. Sin 

embargo, en la 

actualidad algunas 

compañías están 

diseñando válvulas 

con materiales más 

sostenibles con el 

medio ambiente 

Es notable que el 

hecho de instalar 

estas válvulas 

reduce la cantidad 

de tubería a utilizar, 

de igual manera 

elimina daños que 

producen al edificio 

como resultado de 

tuberías penetrando 

el techo. Presenta 

flexibilidad, evita el 

sifoneo, malos 

olores y reduce las 
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válvulas para suplir 

los requerimientos 

del proyecto. Una 

de las ventajas que 

presenta es que la 

instalación es más 

sencilla y rápida de 

realizar, lo cual 

beneficia en costos 

y tiempo. 

gasten, aunque la 

opción analizada 

(Válvulas Mini-

Vent) cuentan con 

garantía de por 

vida. 

presiones 

negativas. 

Fuente: Autoría propia (2022) 

 

Una vez analizadas las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas consideradas, para 

el presente proyecto se decidió optar por la alternativa de las válvulas de ventilación principalmente por 

la innovación que esta opción representa y por sus beneficios en el aspecto de sostenibilidad frente a la 

cantidad de tubería a utilizar en el proyecto.  

 

Ahora bien, las válvulas de ventilación se definen como un aparato que tiene como objetivo 

limitar las fluctuaciones de presión dentro de la canalización de descarga. Esto se cumple de manera 

que cuando se producen presiones negativas en la tubería, la válvula se abre permitiendo la entrada de 

aire, una vez la presión se ha equilibrado, la válvula se cierra por completo con fuerza suficiente para 

que el aire no pueda salir, evitando así la salida de malos olores. Estas están compuestas por un cuerpo 

fabricado en plástico, una membrana, una rejilla y unas juntas para unir la válvula a la tubería en la que 

se instala. 

 

Ilustración 40. Válvula de ventilación abierta y cerrada. Fuente: iAgua (2022). 

 

Existen dos tipos de válvulas de ventilación, las válvulas de gran caudal y las válvulas de 

pequeño caudal, la diferencia entre estas radica en que, para el primer caso, una sola válvula dota al 

sistema de desagüe de la ventilación necesaria para cubrir 5 pisos, y el caudal mínimo de aire debe ser:  

 

𝑄 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑙/𝑠) > 8 ∗ 𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑙/𝑠)  
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Por otra parte, las válvulas de pequeño caudal dotan al sistema de desagüe de la ventilación 

necesaria para un máximo de 5 aparatos y se calculan como:  

 

𝑄 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑙/𝑠) > 2 ∗ 𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑙/𝑠) 

 

Para el presente proyecto se elige usar las válvulas de pequeño caudal, teniendo en cuenta en 

principio que la edificación cuenta con un total de 4 pisos, por lo que se tienen en cuenta las válvulas 

en función de los aparatos sanitarios como en el caso de las válvulas de pequeño caudal. 

 

Una vez claro el tipo de válvula se procedió a elegir la marca, la cual corresponde a Studor, 

marca dedicada exclusivamente a las tecnologías relacionadas con la fluctuación de la presión de 

drenaje a través de la ventilación activa, la cual cuenta con las válvulas: Mini-Vent, Maxi-Vent, Redi-

Vent, Combi-Siphon y PAPA (Atenuador de presión positiva del aire), de las cuales se elige hacer uso 

de la válvula de entrada de aire Studor Mini-Vent, ya que es una válvula anti-retorno usada para 

ventilación de ramales o aparatos individuales (es decir, de pequeño caudal) 

 

En primera medida, la válvula Studor Mini-Vent debe ser instalada en un entorno de aire limpio, 

libre de polvo, grasas o disolventes y se debe instalar solo después de haber probado el sistema de 

desagües, pero adicionalmente, para su correcta instalación se deben garantizar los siguientes criterios: 

 

La válvula debe ser instalada en posición vertical y con la parte superior hacia arriba, instalarla 

de manera que el aire circule libremente hacia la válvula y la tubería sobre la que se instala la válvula 

debe de estar cortada correctamente, limpia y sin aristas. 

 

 

Ilustración 41. Instalación válvulas de ventilación. Fuente: Studor (2022). 

 

Se debe instalar como máximo a 1000 mm por debajo del nivel de agua del aparato al que esté 

conectada y adicionalmente la distancia mínima entre la parte superior de la válvula y la parte 

superior de la tubería sobre la que va instalada debe ser de 100 milímetros.  
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Ilustración 42. Distancias mínimas posicionamiento válvulas de ventilación. Fuente: Studor (2022). 

 

Para el presente proyecto, se ubicaron las válvulas de ventilación de manera que se 

utilizara 1 por cada sanitario en la red de desagües de aguas negras, teniendo en cuenta que 

estas pueden funcionar como válvula individual, ramal, ventilación en circuito o ventilación 

primaria, para el caso de los orinales no se dispone de una válvula de ventilación. No obstante, 

teniendo en cuenta que estos se encuentran siempre en el mismo ramal que los sanitarios, estos 

cuentan con la protección que brinda las válvulas de ventilación de los sanitarios, garantizando 

el cumplimiento de la recomendación que indica que cada válvula de ventilación para pequeños 

caudales deben ser utilizada para máximo 5 aparatos sanitarios. 

 

 

Ilustración 43. Ejemplo válvulas de ventilación Mini-Vent zona de baños proyecto 
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17. Diseño red contra incendios (RCI) 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente colombiana, específicamente el Título J de 

la NSR – 10, la cual reglamenta los requisitos mínimos de protección contra incendio de una 

edificación, teniendo en cuenta los usos de esta, materiales dispuestos en el proyecto y 

elementos estructurales, entre otros. Además, el Título K el cual expone los requisitos mínimos 

que toda edificación debe cumplir para la protección contra incendio de acuerdo con su uso y 

grupo de ocupación, así como la NFPA 13 y 14, las cuales exponen los requisitos mínimos para 

la instalación y correcta ubicación de rociadores automáticos, mangueras e hidrantes contra 

incendios, los cuales corresponden a la NTC 2301 y NTC 1669 respectivamente. Con base en 

esta normatividad y garantizando su cumplimiento, se realiza el diseño de la red contra incendio 

del presente proyecto. 

 

17.1. Consideraciones de Diseño  

• La tubería debe alimentar sólo los tipos de sistema siguientes: (a) Sistemas rociadores 

automáticos (b) Sistemas rociadores abiertos (c) Sistemas fijos de aspersión de agua (d) 

Sistemas de espuma (e) Sistemas de tubería vertical Clase II 

• Los cálculos hidráulicos deben mostrar que la tubería principal es capaz de suplir la 

demanda total a la presión adecuada. 

• Los tanques deben ser instalados en concordancia con NFPA 22. 

• Para determinar los requerimientos de agua, se considera que solo se producirá un 

incendio a la vez 

• El suministro total de agua para el diseño será, la suma del requerimiento para aplicación 

con mangueras, y la demanda de los rociadores.  

• El cálculo de los requerimientos de agua se realizará, considerando la división de las áreas 

independientes, entre sí.  

• Las tuberías principales no deben ser instaladas tuberías de menos de 6 pulgadas (152.4 

mm) de diámetro como un servicio principal privado de suministro a hidrantes 

• Para las tuberías principales que no alimentan hidrantes, debe ser permitido el uso de 

tamaños menores de 6 pulgadas (152.4 mm), sujeto a las restricciones siguientes: 

 

Especificaciones técnicas: 

Los eventos de conflagración (también llamados incendios), representan un riesgo para 

la seguridad del proyecto y de los habitantes del mismo, debido a que el fuego se puede generar 

en cualquier lugar de la edificación, generando afectaciones directas e inmediatas. Es por esto, 

que en primera medida es necesario clasificar el riesgo del proyecto, ya que es a partir del tipo 

de riesgo donde se consideran las especificaciones necesarias para el diseño de la red. 
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Clasificación del riesgo 

La NSR-10 en su Título J, apartado J.1.1.2, establece los grupos y subgrupos de 

ocupación, frente al cual el presente proyecto hace parte del grupo L: Lugares de reunión, y al 

subgrupo L-2: Culturales y teatro, donde el apartado K.2.7.3 define esta clasificación como 

edificaciones o espacios donde se reúnen o agrupan personas con fines culturales y existen 

instalaciones escénicas. En concordancia con lo estipulado por la NSR 13 y según el tipo de 

ocupación definido previamente, se considera que el riesgo es leve, ya que este se define como 

aquellas ocupaciones donde la cantidad y/o combustibilidad de los contenidos es baja y se 

esperan incendios con bajos índices de liberación de calor tales como iglesias, clubes, colegios, 

hospitales, oficinas, teatros, residencias, entre otros. 

 

Rociadores 

Ahora bien, se define el sistema para la extinción de incendios a utilizar, donde la NSR 

10 en su título J, establece que toda edificación clasificada en el grupo de ocupación L, debe 

estar protegida por un sistema aprobado y eléctricamente supervisado, de rociadores 

automáticos de acuerdo con la última versión del código para suministro y distribución de 

agua para extinción de incendios en edificios, NTC2301 y con la NFPA 13. Además, este es 

uno de los sistemas más antiguos para la protección contra incendios en todo tipo de edificios 

y estos se trazan para detectar un evento de incendio y apagarlo con agua controlada. El tipo 

de rociador a utilizar es el rociador convencional, el cual dirige el agua en una proporción del 

40% al 60% en dirección hacia abajo, se caracteriza porque en su instalación el deflector se 

ubica colgante 

 

Adicionalmente, el análisis de la metodología de diseño con rociadores corresponde al 

sistema de extinción de tubería húmeda, el cual puede ser definido como aquel sistema de 

extinción por aspersión de agua pulverizada, en el cual la tubería de los rociadores está 

constantemente llena de agua, esto debido a que la NFPA 13, establece que los sistemas de 

tubería vertical deben ser sistemas húmedos automáticos a menos que estén ubicados en una 

instalación donde la tubería esté sujeta a congelamiento.  

 

Diseño de la red: 

 

A partir de los cálculos hidráulicos se determinan parámetros como lo son: diámetros de las 

tuberías del sistema, requerimientos de presión y caudal del sistema, la verificación de la 

capacidad (caudal y presión) del suministro de agua, el volumen de reserva de agua y el análisis 

de escenarios hidráulicos de incendio. 
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Presión mínima y caudal requerido:  

 

La NFPA 13 dicta los parámetros en términos de presión y de caudal mínimos con el 

cual se desempeñará la red de rociadores y esta permite a su vez determinar la demanda de 

agua para los rociadores, a partir del método de Densidad vs. Área, el cual permite fijar las 

tasas mínimas de aplicación de agua de acuerdo a la clasificación del riesgo de las ocupaciones. 

Con el área de operación, es decir aquella sobre la cual se descarga el agua, se corta el nivel de 

riesgo de la ocupación y en el eje horizontal se obtiene la tasa mínima de aplicación. 

  

Ilustración 44. Curvas de Densidad para Rociadores. Fuente: NFPA 13. 

 

De manera que se obtenga el área de operación del rociador en pies2, en primera 

instancia se define el radio de descarga del rociador, el cual para el presente proyecto 

corresponde a 2.3 m, por lo que se obtiene un área 𝐴𝑟 = 𝜋 ∗ (2.3) ^2 = 16.62 𝑚2 = 178.89 𝒇𝒕 

𝟐, obteniendo así una densidad según las curvas de densidad para rociadores de 0.1 

gal/min/pie2. 

 

Se procede a calcular el caudal mínimo del primer rociador, 𝑄𝑟 = 𝐷𝑑 ∗ 𝐴r, donde 𝐷𝑑 

es la densidad de carga y Ar es el área de cobertura del rociador. Y finalmente se calcula la 

presión mínima requerida para descargar el caudal mínimo por el rociador 1, a partir de la 

ecuación de flujo por orificios, donde el 𝐾 (descarga relativa del rociador) inicial para el 

rociador escogido tiene un valor de 5.6 debido a en la red de distribución de rociadores se 

utilizarán rociadores de respuesta rápida con ese factor de descarga, además es el estandarizado 

por la NFPA 13. 

 

Ecuación 9. presión mínima requerida para descargar el caudal mínimo por el rociador 1. 
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Obteniendo así los siguientes resultados que se encuentran presentados en la tabla 

resumen a continuación.  

 

Tabla 60. Densidad de descarga, caudal y presión mínimos requerida para el primer rociador 

Tipo 

Radio 

de 

descarg

a (m) 

Área de 

diseño 

(m2) 

Area 

(ft2) 

Densidad 

(gal/min/

pie2) 

K 
Q 

(gpm) 
L/s P (psi) P (mca) 

R1 2.3 16.6 178.9 0.1 5.6 17.9 1.2 10.20 7.19 

Fuente: Autoría propia (2022) 

 

A partir de los resultados obtenidos, se debe verificar el cumplimiento de lo estipulado 

por la NFPA13, frente a: 

  

• Máxima área a proteger por un sistema de rociadores automáticos alimentado por uno 

o más tallos verticales de tubería, donde para riesgo leve corresponde a 52,000 ft2 (4831 

m2) 

 

Tabla 61. Área de piso máxima a ser protegida mediante rociadores. 

Área de piso máxima a ser protegida mediante rociadores 

Riesgo Área (pies2) Área (m2) 

Riesgo leve 52000 4830 

Riesgo ordinario 52000 4830 

Riesgo extra  4000 3720 

 Fuente: NFPA 13 

 

De manera que se determina el número máximo de rociadores en función del área máxima de 

diseño. 

 

Tabla 62. Número máximo de rociadores. 

Radio de 

descarga (m) 

Área de diseño 

(m2) 

Área máx de 

diseño (m2) 

Número máximo 

rociadores 

2.3 16.6 4831.0 291 

Fuente: Autoría propia (2022) 

 

• Área de cobertura del rociador, que corresponde al área sobre el cual se asume que el 

rociador descargará el agua, donde para riesgo leve corresponde a 225 pie2 (21 m2) 
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Tabla 63. Área de cobertura máxima rociadores. 

Clase de riesgo Área de cobertura máxima 

 pie2 m2 

Ligero 225 20.9 

Ordinario 130 12.1 

Extra 130 12.1 

 100 9.3 

Fuente: NFPA 13 

 

• La separación mínima entre rociadores debe ser de 1.8 m (6 pies) y la separación 

máxima de 4.6 m (15 pies).  

• La separación de los rociadores a paredes debe ser mínimo de 10 cm (4”) y máximo de 

2.3 m (7.5 pies) 
 

Tabla 64. Área cobertura, espaciamiento y separación a paredes. 

Tipo de 

Construcción 

Riesgo Leve 

Espaciamiento 

rociadores (máx)  

Separación a 

paredes (máx) 

Separación a 

paredes (min) 

pies  m  pies m " cm 

No combustible 

obstruida y sin 

obstrucciones 

15  4.6  7.5 2.3 4 10 

Fuente: NFPA 13 

 

• Presión mínima de trabajo por rociador, la cual corresponde a 7psi y la presión máxima 

a 175 psi. 
 

Tabla 65. Presión mínima y máxima de trabajo rociador. 

Equipo de extinción 

Presión mínima de 

trabajo Presión máxima de trabajo  

Válvula toma bomberos 2 1/2" 100 psi 175 psi 

Manguera extinción 1 1/2"  65 psi  100 psi 

Rociador 7 psi 175 psi 

Fuente: NFPA 13 

 

Tubería: 
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Frente al material de la tubería, a diferencia de las redes de suministro y desagües, para el caso 

de la red contra incendios se tiene una tubería de acero, se debe considerar que en tuberías que 

manejen presiones hasta de 300 psi, el espesor nominal debe ser: Para tubería de 5” de acuerdo 

a la cedula 10, tubería de 6”- (3.4mm) tubería de 8” y 10”- (4.78mm), y para tuberías de 12” - 

(8.38mm).   

 

Gabinetes:  

 

Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación L (Lugares de reunión) debe estar 

protegida por un sistema de tomas fijas para bomberos y mangueras para la extinción de 

incendios diseñados de acuerdo con la última versión del de acuerdo con la última versión del 

código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificios, 

NTC2301 y con la Norma para Instalación de Sistemas de tuberías verticales y mangueras, 

NFPA 14. Donde como consideración adicional se tiene que, en edificios no protegidos con 

rociadores, donde, en uno de los pisos la distancia a cualquier punto desde el acceso más 

cercano para el cuerpo de bomberos es mayor de 30 m. 

 

Los parámetros que se deben manejar en la implementación de gabinetes en la red 

contra incendios se encuentran en la NFPA 14. Para el presente proyecto se hace uso de un 

sistema de gabinetes Clase II, debido a que la Clase I se utiliza para uso especifico de bomberos 

y la Clase III por personal capacitado para manejar grandes caudales. La Clase de gabinete a 

utilizar cuenta con estaciones de manguera de 1½” (40mm) para suministrar agua durante la 

respuesta inicial, a todo el personal entrenado e incluso bomberos, este está conformado por: 

 

→ Manguera 1½”  

→ Extintor 

→ Valvula 1½”   

→ Llave tensora  

→ Hacha  

→ Boquilla combinable 
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Ilustración 45. Gabinete red contra incendios. 

La manguera debe ser almacenada de manera que sea fácilmente accesible y esté 

protegida del clima por almacenaje en casetas de manguera o por colocación de carreteles o 

porta mangueras en recintos a prueba de intemperie. 

 

El principal criterio de diseño a tener en cuenta es garantizar la presión mínima de 

trabajo y el caudal, según el tipo de gabinete requerido para la edificación y adicionalmente se 

cuenta con las siguientes consideraciones con base en lo estipulado por la NFPA 14, teniendo 

en cuenta el tipo de sistema:  

• El caudal mínimo requerido será de 100 gpm (379 L/min) 

• La presión mínima deberá ser de 65 psi para la conexión de 1½. 

• La presión máxima en cualquier punto del sistema no debe exceder los 400 Psi (280 

m.c.a). 

• Los sistemas clase II deben estar provistos con estaciones de manguera de 38 mm (1 

1/2") de modo que todas las partes de cada nivel de piso del edificio estén dentro de 

39.7 m (130 pues) de una conexión de manguera, donde las distancias deben ser 

medidas a lo largo de la ruta de recorrido originada desde la conexión de manguera 

• El suministro mínimo para sistemas Clase II debe ser capaz de proveer la demanda del 

sistema establecida por al menos 30 minutos. 

 

• Extintores 

Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación L (Lugares de reunión) debe estar 

protegida por un sistema de extintores portátiles de fuego, diseñados de acuerdo con la última 

versión de la norma Extintores de fuego portátiles, NTC 2885 y con la Norma de Extintores de 

fuego Portátiles, NFPA 10. Según lo expone el Capítulo 5.2 de la NTC 2885, para una correcta 
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localización de los extintores portátiles es necesaria en primera medida la clasificación según 

el tipo de incendio, donde para el presente proyecto la clasificación es de clase A. 

 

Tabla 66. Clasificación por tipo de fuego para sistemas de extinción. 

Clase Clasificación 

A SÓLIDOS- Madera, papel, carbón, tejidos, plásticos 

B LÍQUIDOS - Gasolina, gasóleo, alcohol, petróleo, asfalto 

C GASES - Butano, propano, gas ciudad, metano, acetileno 

D 
METALES - Aluminio, sodio, titanio, productos químicos 

inorgánicos 
Fuente: NTC 2885. 

 

La norma considera adicionalmente: 

 

• Se debe colocar una placa en un lugar visible cerca del extintor indicando que se debe 

activar el sistema de protección contra incendios antes de usar el extintor.  

• Los extintores portátiles de incendio deben mantenerse totalmente cargados y en 

condición operable y en sus lugares asignados en todo momento cuando no se están 

usando  

• Los extintores de incendios deben estar colocados visiblemente donde estén fácilmente 

accesibles y a disposición inmediata en caso de incendio.  

• Los extintores de incendios deben estar colocados a lo largo de las vías normales de 

desplazamiento, incluyendo las salidas de las áreas. 

 

 

Ilustración 46. Extintor multipropósito. Fuente: Mercadolibre (2022). 
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Cálculo número de extintores 

 

Teniendo en cuenta que la zona de la escuela de artes cuenta con un sistema de gabinetes en 

cada piso, se realiza el cálculo del número de extintores necesario en la zona del teatro, puesto 

que allí se cuenta principalmente con un sistema de rociadores. La NTC 2885, en su inciso 6-

1, establece el área en ft2 que deben ser dispuestos por nivel. 

 

Tabla 67. Tamaño y localización de extintores de incendio para Riesgos 

Criterio 
Ocupación de 

riesgo leve (Bajo) 

Ocupación de 

riesgo ordinario 

(Moderado) 

Ocupación de riesgo 

extraordinario  

(Alto) 

Extintor 

individual, 

clasificación 

mínima 

2-A 2-A 4-A 

Área máxima de 

piso por unidad 

de A 
3000 pies2 1500 pies2 1000 pies2 

Área máxima de 

piso por extintor 
11250 pies2 11250 pies2 11250 pies2 

Distancia máxima 

de recorrido hasta 

el extintor 
75 pies 75 pies 75 pies 

Para unidades SI, 1 pie = 0.305 m ; 1 pie2 = 0.0929 m2 

Fuente: NTC 2885 

 

La tabla señala la superficie máxima que un solo extintor puede proteger. Teniendo en 

cuenta que la superficie máxima para el extintor más pequeño en una ocupación de riesgo leve 

es 3.000 pies cuadrados (2787 m2). La cobertura para un extintor de una clasificación de 2-A 

puede determinarse como el producto de dos veces el área máxima de piso por unidad de A, lo 

cual arroja un valor de 6000 pies cuadrados / extintor. 

 

Es por esto, que para la zona del teatro se calcula el área total de cobertura, obteniendo 

así para el primer piso un área de 7300.55 ft2: 

 

Tabla 68. Área de cobertura piso 1 zona teatro. 

Piso 1 Teatro 

Uso Área (m2) Área (ft2) 



 

 

93 

Baño 2.846 30.63 

Cocineta 3.367 36.24 

Punto control acceso 7.965 85.73 

Hall de artistas 158.902 1710.41 

Cuarto de datos y voz 4.922 52.98 

Baños mujeres 4.25 45.75 

Baños hombres 4.28 46.07 

Estar técnico 9.211 99.15 

Deposito de sillas y tarima 8.49 91.39 

Cuarto técnico 3.62 38.97 

Exclusa 8.292 89.25 

Taquilla 5.726 61.63 

Taquilla parqueaderos 7.058 75.97 

Cuarto técnico 8.923 96.05 

Puntos fjios 6.039 65.00 

Planta eléctrica 20.938 225.37 

Subestación 27.401 294.94 

Residuos orgánicos 12.46 134.12 

Residuo reciclaje 13.302 143.18 

Deposito cafetería 10.927 117.62 

Cafetería oficinas 12.506 134.61 

Punto de café 16.481 177.40 

Baño 2.074 22.32 

Recepción 14.153 152.34 

Oficina admon 30.396 327.18 

Sala de juntas 16.768 180.49 

Director admon 13.742 147.92 

Baño 3.405 36.65 

Archivo 7.884 84.86 

Seguridad y control 17.054 183.57 

Aseo y deposito 2.355 25.35 

Cuarto técnico rack 7.57 81.48 

Oficina para producción 21.855 235.25 

Deposito de instrumentos 50.283 541.24 

Foso de músicos 53.491 575.77 

Deposito piano 7.527 81.02 

Trampilla escenario 28.139 302.89 

Zona de descarga 43.642 469.76 

Área total (m2) 678.24 7300.55 
Fuente: Autoría propia (2022) 
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Tabla 69. Número de extintores piso 1 zona teatro. 

Área máxima 3000 ft2 

Área máxima total 6000 ft2 

Extintores 3  
Fuente: Autoría propia (2022) 

 

Ilustración 47. Disposición gabinetes zona teatro. Fuente: Autoría propia (2022). 

 

Obteniendo un total de 3 extintores para el primer piso de la zona del teatro, los cuales 

se ubican estratégicamente de manera que logren abarcar la totalidad del área que debe ser 

cubierta. Por su parte, para el caso de los pisos 2 y 3, los cuales cuentan con la misma 

configuración arquitectónica, se obtiene un área de 7519.97 ft2, para un total de 3 extintores 

por piso. 

Tabla 70. Área de cobertura pisos 2 y 3 zona teatro. 

Piso 2-3 Teatro 

Uso Área (m2) Área (ft2) 

Baño camerino grupal 14.592 157.07 

Camerino grupal 40.435 435.24 

Deposito de residuos 4.792 51.58 

Exclusa 4.67 50.27 

Exclusa 7.11 76.53 

Exclusa 2.631 28.32 

Cambiador  49.541 533.25 

Baño camerino grupal 5.507 59.28 

Puntos fijos 5.122 55.13 

Exclusa 5.249 56.50 

Baños PMR 6.502 69.99 

Aseo y deposito 3.918 42.17 
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Hall servicios 8.539 91.91 

Café 12.693 136.63 

Baño mujeres 26.93 289.87 

Baño hombres 26.888 289.42 

Terraza café 50.727 546.02 

Lobby teatro 230.641 2482.60 

Terraza 77.117 830.08 

Hall artistas 115.025 1238.12 

Área total (m2) 698.63 7519.97  
Fuente: Autoría propia (2022) 

 

Tabla 71. Número de extintores pisos 2 y 3 zona teatro. 

Área máxima 3000 ft2 

Área máxima total 6000 ft2 

Extintores 3  
Fuente: Autoría propia (2022) 

 

Sistema combinado proyecto:  

 

Teniendo en cuenta que para el presente proyecto se cuenta con sistema de rociadores 

y adicionalmente sistema de gabinetes, la NFPA 14 establece que las tuberías verticales que 

son parte de un sistema combinado deben tener al menos 6” (150 mm) en tamaño. 

 

 

Ilustración 48. Tubería 6” sistema combinado. Fuente: Autoría Propia (2022) 
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Teniendo presente que la zona del proyecto que mayor riesgo representa es la del teatro, 

por la capacidad con la que cuenta el auditorio, es allí donde se dispone de un sistema de 

rociadores, en cumplimiento con lo estipulado en la NSR 10 - Título J. Por otra parte, para la 

zona de la escuela de artes, se dispuso de un gabinete por piso, considerando la ruta de recorrido 

de la manguera y garantizando el cumplimiento de esa distancia máxima correspondiente a 

39.7 m (130 pies). 

 

 

Ilustración 49. Gabinetes zona escuela Fuente: Autoría Propia (2022) 

Adicional al sistema de rociadores en la zona del teatro del proyecto, y considerando 

los resultados obtenidos frente al número total de extintores requeridos por piso, se dispusieron 

gabinetes en las zonas cercanas a los baños (Teniendo en cuenta que cada gabinete cuenta con 

un extintor, el cálculo de los 3 extintores necesarios por piso se encuentra cubierto). 

Garantizando así el cubrimiento de las zonas transitables, auditorio, baños y salones de la 

edificación, a través de rociadores, gabinetes y extintores tal como lo establece la NSR 10 en 

su título J. 
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Ilustración 50. Sistema red contra incendios zona teatro. Fuente: Autoría Propia (2022) 

Además, desde la acometida, se propone disponer una derivación que va directamente 

a un tanque de almacenamiento de agua localizado en el Nivel 0, que dispondrá agua 

únicamente para un evento en el que ocurre un evento de incendio, el agua llegará a presión 

por lo que se hace necesario diseñar el sistema de bombeo para esta red. 

 

Diseño hidráulico: 

 

Una vez claras las especificaciones de los rociadores a considerar, teniendo en cuenta 

que de la zona del teatro cubrirán las zonas transitables y el auditorio, se identifica la ruta crítica 

de esta zona. 
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Ilustración 51. Ruta crítica zona teatro. Fuente: Autoría propia (2022) 

Para el caso de la escuela, se identifica de igual manera la ruta crítica, teniendo en cuenta 

que esta tiene un recorrido distinto a la zona del teatro. Esta se presenta a continuación: 

 

Ilustración 52. Ruta crítica zona escuela. Fuente: Autoría propia (2022) 

Una vez claras las rutas críticas, en primera medida, para el cálculo de las pérdidas en 

tuberías se debe obtener el valor de la constante C de Hazen Williams, este lo establece la 

NFPA-13, donde para el presente proyecto C = 120. 

Tabla 72. Valores de coeficiente C de Hazen Williams. 

Tipo de tubería  Valor de C 
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Hierro fundido o dúctil sin revestir 100 

Acero negro (sistemas secos y reacción) 100 

Acero negro (sistemas mojado y diluvio) 120 

Galvanizado (todos) 120 

Plástico (listado) todos 150 

Hierro fundido o dúctil revestido de 

cemento 
140 

Cobre o acero inoxidable 150 

Asbesto cemento 140 

Concreto 140 

Fuente: NFPA 13 

 

Durante el proceso de diseño se debe conocer el valor del coeficiente de descarga del 

rociador (K), este es función del caudal y la presión, para su cálculo se aplica la siguiente 

ecuación: 

K = Q ∗ √P 

 

Posterior al cálculo del caudal (𝑄) se procede a calcular las pérdidas en las tuberías. 

En ese orden de ideas se analiza tramo a tramo de tubería como está dispuesto con base a esto 

es posible calcular las pérdidas de acuerdo con los distintos ramales.  

 

Por lo anterior con el diámetro inicial seleccionado del catálogo para cada tramo de 

tubería, se calcula la velocidad en términos del caudal anteriormente calculado y el área de la 

sección del diámetro interno de la tubería como: 𝑉 = 𝑄/𝐴  

 

Posterior al cálculo de la velocidad, es posible obtener la pérdida de cabeza por 

velocidad (ℎ𝑣) a partir de la siguiente ecuación: ℎ𝑣 = 𝑉 ^ 2 /2𝑔. Siendo g la gravedad = 9.81 

m/s2 

 

Se calcula la pérdida j de la tubería en m/m, partiendo de la ecuación de Flamant, esta 

parte de las siguientes consideraciones: Si el diámetro de la tubería es menor a 2 pulgadas se 

aplica la siguiente ecuación 

𝑗 (𝑚/𝑚) = 6.1 𝐶 (𝑄 ^ 1.75/𝐷 ^ 4.75) 

 

Donde, C es un coeficiente de fricción para el tipo de material de la tubería (Donde para el 

proyecto corresponde a 120) y si el diámetro de la tubería es mayor o igual a 2 pulgadas se 

aplica la siguiente ecuación: 
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𝑗 𝑒𝑛 𝑚/𝑚 = (𝑄/280 𝐶 𝐷 ^ 2.63) ^ 1.85 

 

A partir del trazado realizado, se obtienen las longitudes verticales y horizontales de las tuberías 

de la red contra incendio. De igual manera se deben contemplar las pérdidas por accesorios, 

para calcular estas se debe obtener los tipos y cantidades de accesorios. Se hace uso de las 

longitudes equivalentes de los accesorios partiendo que el coeficiente para el acero galvanizado 

es de 120.  

Tabla 73. Longitud equivalente accesorios cuando C= 120. 

Longitud equivalente (m) -  C=120 

D (") 
Codo radio largo 

90° 
Tee paso directo 

Válvula de globo 

abierta 

1/2 0.3 0.61 4.72 

3/4 0.43 0.75 6.83 

1 0.56 0.89 8.94 

1 0.69 1.03 11.05 

2 0.82 1.17 13.16 

2 1.08 1.45 17.38 

3 1.34 1.73 21.6 

3 1.06 2.01 25.82 

4 2.12 2.57 34.26 

6 3.16 3.69 51.14 

8 4.2 4.81 68.02 

1 5.24 5.93 84.9 

12 6.28 7.05 101.78 

14 7.32 8.17 118.66 

 

Ahora es posible calcular la longitud total a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 + 𝐿 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 + 𝐿 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡e 

 

Se encuentra partiendo de la longitud total, la pérdida total j en metros como: 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗 𝑒𝑛 𝑚 = 𝐿 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑗 (𝑚/𝑚) 

 

Se calcula la presión como:  

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑐𝑎 = ℎ𝑣 + 𝐿 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 + 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗  

 

Con base a esa presión inicial, la presión final se calcula como:  
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𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃 + 𝑃 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 

Posterior a esto si la presión en cualquier punto es mayor a 175 psi, se debe instalar una 

válvula reductora de presión como lo indicia la normativa. Sin embargo, a partir de los 

resultados obtenidos (cuyos cálculos se encuentran en el anexo H602_Diseño Red Contra 

Incendio), para el caso de la escuela la presión máxima es de 31.57 psi y para el caso del teatro, 

esta es de 55.56 psi, por lo que no se requiere válvula reductora de presión. Adicionalmente, 

con estos valores se garantiza como lo expresa la NFPA 14, que la presión en cualquier parte 

del sistema debe ser menor a 350 psi. De igual manera, de garantiza lo estipulado por la NTC 

1500, que establece que la velocidad máxima de diseño cuando se suministra a presión es de 2 

m/s 

 

Sistema de bombeo Red Contra Incendios: 

 

 Para el suministro de agua requerido para la red contra incendio se deben garantizar las 

especificaciones que establece la NFPA 20 frente a la instalación de Bombas de Protección 

Contra Incendios, la NFPA 22 que corresponde a la norma para tanques de agua para la 

protección contra Incendios y finalmente la NSR-10. Algunos de los requerimientos incluyen: 

 

• El cuarto de máquinas debe estar separado de las demás zonas comunes del edificio, 

por medio de muros cortafuego. 

• Los componentes principales del sistema se basan en una bomba principal con motores 

trifásicos de 2 a 75 HP, una bomba jockey seleccionada para mantener la presión en el 

sistema, presostatos, manómetros y válvulas. 

• Las bombas centrífugas contra incendio deberán tener una de las capacidades nominales 

gpm (L/min.) y deberán estar clasificadas a presiones netas de 40 psi (2.7 bar) o más.  

• Las bombas deberán proporcionar no menos del 150% de capacidad nominal a no 

menos de 65 por ciento de la cabeza total clasificada. 

• La cabeza de cierre no deberá exceder el 40% de la cabeza clasificada para cualquier 

clase de bomba. 

 

De manera que se pueda seleccionar la bomba para el sistema, se lleva a cabo el mismo 

procedimiento realizado para las bombas de suministro de la red de agua potable y de aguas 

grises, considerando ahora los resultados obtenidos en el diseño de la ruta crítica del teatro, que 

representa la más crítica del sistema de la red contra incendios. Teniendo en cuenta que la 

bomba debe garantizar la cabeza dinámica y el caudal de trabajo, los resultados se muestran a 

continuación.  (El proceso detallado de cálculo se encuentra en el documento H602_Diseño 

Red Contra Incendios) 
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. 

 

Tabla 74. Sistema de impulsión y altura estática de succión RCI Fuente: Autoría Propia (2022) 
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Tabla 75. Parámetros tubería de succión RCI Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Tabla 76. Potencia bomba y selección de la bomba a utilizar. 
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Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

La bomba escogida corresponde a la 15A-2MW de la marca Ignacio Gómez, la cual 

presenta las especificaciones técnicas mostradas en la Tabla anterior y cuya ficha técnica 

corresponde al Anexo H704_Ficha Técnica Bomba 15A-2MW  

 

Una vez definida la bomba centrífuga de la Red Contra Incendios, se procede a escoger 

la bomba Jockey, la cual corresponde al equipo comúnmente utilizado para cumplir diferentes 

requerimientos como lo es el hecho de mantener la presión en la red y si bien esta no se 

considera como un elemento obligatorio ni está exigida en las distintas normativas 

mencionadas, esta se suele incluir en el diseño del sistema de bombeo debido también a que es 

funcional en caso de fallas en las tuberías de conducción de la red.  

 

Lo anterior indica entonces que el sistema de bombeo cuenta con una bomba centrífuga 

principal para el 100% del caudal total y una y una bomba jockey para el 1% del caudal, total, 

en cumplimiento por lo estipulado por la norma NFPA 20 al hacer uso de esta bomba. Será un 

sistema que garantice el funcionamiento de la red en caso de incendio, se mantendrá siempre 

presurizado y para caudales pequeños trabajará la bomba jockey. Se selecciona entonces la bomba 

jockey en función principalmente de la altura (ADT) máxima (Donde la ficha técnica de la misma se 

encuentra en el Anexo H705_Ficha Técnica Bomba Jockey VMSS 2-50. 
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Tabla 77. Caudal Bomba Jockey 

Bomba Jockey 

Caudal < 1 % Caudal Bomba Principal 

Q b.p (L/s) 3.14 

Q b.j (L/s) 0.031 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

 
 

Ilustración 53. Bomba Jockey VMSS2-50. Fuente: Ignacio Gómez Bombas (2016) 

Una vez claro el sistema de bombeo correspondiente a la red contra incendios del presente 

proyecto, se establecen las conexiones entre el sistema y el tanque de almacenamiento. Donde, 

el tanque se conecta una tubería que va directamente hacia el cuarto de máquinas, en donde se 

establece una bomba especifica que se dispone para la distribución del agua desde la zona 

inferior del edificio a cada parte del sistema, para poder llevar el flujo a presión hasta los 

distintos gabinetes y rociadores, junto con accesorios como lo son válvulas y manómetros. 

Teniendo en cuenta que la succión de la conexión de la bomba jockey debe ir conectada a la tubería 

de succión de la bomba principal entre la salida del tanque de reserva de agua y la válvula de control. 
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Ilustración 54. Tanque de almacenamiento y sistema de bombeo Red Contra Incendio. Fuente: Autoría Propia 

(2022) 

17.2. Normatividad 

• Título J – NSR 10 

• Título K – NSR 10 

• NFPA 13 (NTC 2301) 

• NFPA 14 (NTC 1669) 

• NFPA 20 
• NFPA 22 

 

18. Drenaje de la Cimentación  

Para el análisis del drenaje del sistema de contención, se deben tener en cuenta las 

características del suelo y a su vez el tipo de cimentación a emplear. La primera característica 

es que el suelo en su primer estrato tiene material denominado Relleno Superficial se encuentra 

entre la superficie y el primer metro y medio (1.50m) de profundidad, el segundo material, 

denominado Arcilla Limosa Densa se ubica desde dicho metro y media hasta los 6 o 7 metros 

de profundidad; y, por último, el estrato predominante en el subsuelo, denominado Arcilla de 

Alta Plasticidad se encuentra a partir de los 7 metros de profundidad.  A partir del Perfil 
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geotécnico, que se muestra a continuación, realizado por el área del Geotecnia se tiene que el 

nivel freático a una profundidad de 1.70 metros. 

 

Ilustración 55. Esquema General del Perfil Geotécnico por Sondeo. Fuente: (Área de Geotecnia Bauen Leader, 

2022) 

Teniendo en cuenta la alta probabilidad de afectación por el agua que infiltra desde el suelo a 

las estructuras, debido al nivel freático superficial, es importante que para garantizar a largo 

plazo la estabilidad de la obra se plantee y se implemente un sistema de drenaje y de 

impermeabilización permanente alrededor del proyecto. 

Por lo anterior y con la intención de no mantener un sistema de bombeo permanente que pueda 

ser costoso y que provoque asentamientos diferenciales relevantes en estructuras aledañas se 

planea emplear un sistema de drenaje francés e impermeabilización, en el trasdós y por debajo 

del muro, utilizando material granular, tuberías perforadas y un geo sintético de separación, 

con el objetivo de evitar filtraciones y canalizar y conducir el agua que se acumule hasta una 

caja de inspección ubicada estratégicamente, pensando en el fácil drenaje hasta el alcantarillado 

municipal. 

S-1 S-5 S-2 PT-1 S-6 PT-2 Son 1 Son 2 S-3 S-4

0m 1m

1m 2m

2m 3m

3m 4m

4m 5m

5m 6m

6m 7m

7m 8m

8m 9m

9m 10m

10m 11m

11m 12m

12m 13m

13m 14m

14m 15m

15m 16m

16m 17m

17m 18m

18m 19m

19m 20m

20m 21m

21m 22m

22m 23m

23m 24m

24m 25m

25m 26m

26m 27m

27m 28m

28m 29m

29m 30m

30m 31m

31m 32m

Arcilla Alta Plasticidad 6.50m a 32.00m

ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA REALIZADA Y LA DEFINICIÓN DE LOS ESTRATOS DEL SUBSUELO (Visualizando hacía el Norte)

Relleno Superficial 0.00m a 1.50m

Arcilla Limosa Densa 1.50m a 6.50m NF 1.70m
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Se considera también disponer de lloraderos sobre la pantalla del muro de contención, 

separados a un metro de distancia y ubicados a un tercio de la altura del muro 

aproximadamente, intentando generar un alivio de presiones hidrostáticas en el caso de un 

ascenso inevitable de agua subterránea. A continuación, se presenta un esquema preliminar que 

representa el sistema de drenaje propuesto y anteriormente descrito. 

 

 

4” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56. Sistema de Drenaje del Muro de Contención. Fuente: (Autoría Propia, 2022) 

 

Complementando y especificando la estrategia de drenaje propuesta para asegurar la protección 

de los elementos de contención, se plantea una alternativa similar, y que permita un trabajo 

conjunto entre ambos sistemas, para prevenir que el movimiento fluctuante del nivel freático 

afecte considerablemente los elementos de cimentación del complejo. 

Este sistema consiste en disponer en profundidad una capa de 30 centímetros aproximadamente 

de un lecho drenante con material granular a lo largo de toda el área del proyecto (se 

recomiendan materiales térreos con diámetros de 1/2"). Una vez colocado este material se 

introduce un geo sintético de separación, el cual puede ser una geomembrana, polímero que 

permite impermeabilizar la estructura, o un geotextil, una tela que filtra y drena. Finalmente, y 

más cerca de la losa de contrapiso, se realiza una segunda capa de 30 centímetros de recebo 

compactado, con el objetivo de impermeabilizar y obligar a conducir el agua a través de las 

tuberías al pozo de inspección para desembocar en el alcantarillado municipal a partir de pozo 

de inyección. Es importante mencionar que para interconectar el sistema en su totalidad se 

deben disponer de tuberías para que el agua pueda siempre fluir libremente. 
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La siguiente ilustración presenta un esquema general del sistema de drenaje para los elementos 

de cimentación, el cual se puede visualizar detalladamente en el archivo de planos suministrado 

por el departamento de hidrotecnia, en conjunto con el área de geotecnia. 

 

Ilustración 57. Drenaje de la Cimentación. Fuente: (Área de Geotecnia Bauen Leader, 2022) 

El pozo de inspección se dimensiona a partir de la disposición de drenaje de la cimentación, 

teniendo en cuenta que la tubería que le llega en todo el eje del lecho drenante. A continuación, 

se muestra la disposición de perfil de este.  

 

Ilustración 58. Perfil ubicación tubería. Fuente: (Autoría Propia, 2022) 

Teniendo en cuenta que desde el eje de la tubería se ve tener en cuenta la altura útil de un metro 

entre el eje de la tubería y la bomba, se debe tener en cuenta finalmente que del eje de esta 

última al fondo se deja 0.5 m, por lo que la profundidad total del pozo es de 2.05 m. En cuanto 

Tubería 4” 
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a las dimensiones de largo y ancho, se tiene la primera de 2.7 m y la segunda de 1.3 m. Para 

encontrar la bomba eyectora, se realiza el cálculo de la cabeza de altura que es la misma 

profundidad sin tener en cuenta la altura de 0.5 m al eje de la bomba. Se debe tener en cuenta 

que al sistema del pozo eyector también llega el agua proveniente de las rejillas del sótano y se 

contará con este cuando se desee realizar la limpieza de los tanques, ya que se dispone de una 

válvula que regula la salida el agua hacia el pozo eyector, por lo cual se justifica una sección 

transversal un poco grande con el fin de lograr abarcar gran cantidad de agua 

 

19. Riesgos de Inundación  

Una inundación es la ocupación por el agua de zonas que habitualmente están libres de ésta, a 

consecuencia de desbordamiento de ríos o ramblas, lluvias torrenciales, deshielo, subida de las mareas 

por encima del nivel habitual, ascenso del nivel freático, embates de mar, maremotos, etc. 

Cuando una inundación es de tipo natural, esta se puede clasificar en dos: continentales y 

costeras, la primera corresponde a las aguas dulces y por su parte las costeras corresponden a las aguas 

marinas. Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Funza, 

Cundinamarca, se consideran las inundaciones continentales debido a que las aguas marinas no 

representan un riesgo por su lejanía con el proyecto, las cuales se clasifican dependiendo de su origen: 

las inundaciones pluviales se originan por desbordamiento de ríos, arroyos y torrentes y las 

inundaciones fluviales por la escorrentía generada por la propia precipitación en el lugar.  

 

Estado de riesgo de inundación en Funza  

 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Funza, 

en el departamento de Cundinamarca. Dentro de las zonas ribereñas, se debe destacar que este se 

encuentra ubicado en la cuenca correspondiente a la del río Bogotá, que está conformada por una 

planicie cuya desembocadura es el río Soacha, específicamente el municipio se encuentra en la cuenca 

media del río Bogotá cuyo recorrido abarca 90 km desde la estación hidroeléctrica hasta el Puente la 

Virgen - Compuertas de Alicachín. Y adicionalmente a este, el municipio abarca el cuerpo superficial 

del humedal Gualí 
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Ilustración 59. Ubicación proyecto en relación con el Río Bogotá y el Humedal Gualí. Fuente: Autoría propia. 

 

Tal como se observa, el río Bogotá pasa por un costado de Funza, por lo que es correcto afirmar 

que sus franjas se encuentran por fuera del área de análisis del proyecto. Esto se puede de igual manera 

evidenciar en la distancia de ronda hídrica que se define por parte de la Alcaldía Municipal de Funza 

para este componente, donde según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la ronda hídrica 

es el espacio que requiere un cuerpo de agua para que cumplan las funciones hidrológicas, 

geomorfológicas y ecosistémicas propias de dichos cuerpos de agua. 

 

Tabla 78. Ronda Hídrica Río Bogotá 

Fuente: Alcaldía Municipal de Funza, Cundinamarca 

 

Tener presente la ubicación del proyecto con relación a los cuerpos hídricos presentes, permite 

determinar el nivel de amenaza en el que se encuentra el proyecto frente a las inundaciones pluviales, 

debido a que los marcados incrementos en los niveles de los ríos debido a los eventos de precipitación 

es una de las causas por inundación en las zonas bajas de las cuencas de los ríos, especialmente si se 

encuentran dentro de la ronda hídrica o en el área de protección o conservación aferente. Y en este caso, 

la distancia entre el proyecto y el río Bogotá es de aproximadamente 11 kilómetros. Es por esto que, si 
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bien el proyecto se encuentra en la cuenca del río Bogotá, este no representa una amenaza alta para el 

proyecto. 

 

 

Ilustración 60. Distancia proyecto y río Bogotá. Fuente: Google Maps (2022). 

 

Ahora bien, con respecto a las inundaciones fluviales que se pueden presentar en el proyecto por la 

escorrentía generada por la propia precipitación en el lugar, en el presente caso se realiza el análisis de 

los riesgos de inundación por agua lluvia e inundaciones internas del proyecto, los cuales incluyen: el 

taponamiento de las tragantes ubicadas en la cubierta, que se reviente un tubo en algún nivel de la 

edificación y la inundación del sótano por las aguas subterráneas debido al elevado nivel freático en el 

área del proyecto (el cual se encuentra a 1.7 m de profundidad, y el sótano a 1.5 m) 

 

Soluciones viables para los eventos 

 

A partir de los riesgos anteriormente mencionados, se proponen soluciones viables para el 

proyecto que permitan minimizar los daños materiales que puedan causar una inundación al interior de 

la edificación. Es por esto que las medidas de intervención en reducción para el escenario de riesgo por 

inundación se seleccionan como una intervención prospectiva, es decir de la prevención del riesgo 

futuro, a través de un plan de adaptación de la estructura, como se presenta a continuación, las cuales 

corresponden a una medida física. 
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Ilustración 61. Medidas de Intervención en Reducción para el Escenario de Riesgo por Inundación. Fuente: 

IDIGER (2016). 

 

Teniendo en cuenta que las medidas adoptadas se consideran y aplican siempre y cuando no 

aumenten el nivel de riesgo a terceros, ni incrementen de manera significativa la inundabilidad del 

entorno inmediato ni aguas abajo, se proponen las siguientes soluciones:  

 

➢ Colocar dos tragantes en la cubierta en caso tal que una se tapone 

➢ Ductos en drywall para que en caso tal que se reviente un tubo, no sea necesario romper la 

mampostería o el concreto 

➢ Sifones en la parte inferior de cada ducto, donde llegan las bajantes 

➢ Sifones de piso en el sótano 

➢ Sifonaje interno en los baños (Uno cuando el baño es individual y dos sifones cuando es una 

zona de 2 o más aparatos sanitarios) 

➢ Rejilla en la zona de parqueaderos, en el sótano. 

➢ Rejilla en la entrada de la escuela, al exterior del edificio 

➢ Sistema de drenaje de la cimentación para evitar inundación en el sótano  

➢ Válvulas que permitan que se cierren en caso tal que una tubería se explote. 

➢ Cuneta en el borde interno del muro de contención  
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➢ Válvulas antirretornos en las líneas de alcantarillado para evitar el reflujo de aguas residuales a 

través de los aparatos sanitarios de la planta baja. 

➢ Planificar plan de emergencia en caso tal de presentarse un evento de precipitación extrema, 

protocolos de activación y de comunicación de información. 

 

20. Análisis de Interferencias 

Con la realización del modelo federado, se procede a hacer un análisis de las 

interferencias entre los modelos de las áreas del proyecto. A raíz de la presentación de los dos 

modelos federados (uno inicial donde se presentan todas las interferencias y otro con las 

interferencias aprobadas y/o solucionadas) se escogerán tres interferencias por especialidad, 

evidenciando gráfica y espacialmente cada una y describiendo las derivadas implicaciones de 

todo tipo si no se realizara dicho cambio. Ahora bien, se presentan a continuación las 

interferencias generadas entre modelos. 

 

Tabla 79. Interferencias iniciales. 

Interferencia entre 

Modelos 
Número Tolerancia Comentarios 

Estructura vs 

Arquitectura 
4854 0.05 m 

Generación de interferencias debido al modelado 

arquitectónico 

Estructura vs 

Geotecnia 
178 0.05 m 

Interferencias principales en las columnas y muros embebidos 

en el muro de contención 

Estructura vs 

Hidrotecnia 
331 0.01 m 

Interferencias principales en cruces de columnas, vigas y losa 

con tuberías 

Estructura vs 

Construcción 
187 0.05 m Interferencias entre muros y suelo 

Geotecnia vs 

Construcción 
751 0.05 m 

Interferencias generadas principalmente incursión del suelo 

con la cimentación 

Fuente: (Área de BIM Bauen Leader, 2022) 

 

20.1. Análisis de Interferencias. 

 

Para este modelo se escogieron las siguientes interferencias: 

 

• Colisión entre columnas y tubería de suministro. 
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Ilustración 62: Análisis interferencia 2 estructuras. 

 

 

Tabla 80: Información interferencia 1 

Para el análisis en esta área se tiene un cruce entre una columna de la zona del sótano del 

auditorio y una tubería de desagüe. Este tipo de interferencias es casual debido a la gran 

cantidad y tipo de redes existentes en los proyectos. El poner estas tuberías en medio de 

elementos estructurales como columnas, puede llegar a generar problemas en las transmisiones 

de cargas hacia el suelo, razón por la cual es necesario corregir este tipo de interferencias. El 

no corregir esta interferencia puede generar en primer lugar una demora en el proceso 

constructivo y por ende en el cronograma de obra (tiempo de fundida de columnas y adecuación 

de tuberías), generando un aumento en los costos y plazos de ejecución de entre 1 y 5 días, lo 

que demora el proceso de instalaciones hidrosanitarias de acuerdo con el área de Construcción.  

 

En términos de costo implicaría el pagar una mayor mano de obra para realizar este proceso, 

mientras se espera a que se decida una solución. La mano de obra por piso para instalaciones 

Modelos de área que colisionan:  Modelo Hidrotecnia vs Modelo Estructuras. 

Ubicación:  Semisótano 

ID de los elementos Estructuras: 864944 

Hidrotecnia: 1447201  

Distancia de interferencia 24.5 cm  
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sanitarias está definida por un oficial + 4 ayudantes de obra con un costo total de $486.000 por 

la cuadrilla por día. En el mejor de los casos de retraso, de un día, se generaría este incremento, 

sumando el posible retraso que podría generar en la consecución de otras actividades 

posteriores.  La solución más factible en este caso sería correr la tubería alrededor de 25 

centímetros en sentido horizontal representando un aumento de costos de alrededor de $4700 

pesos (teniendo en cuenta que 1m de tubería lineal cuesta $19.000), ya que mover en caso de 

mover la columna podría ocasionar cambios en la transmisión de cargas y cambios en el 

espaciamiento arquitectónico. Aunque sea un aumento de cantidades de obra para el área de 

geotecnia, es considerada por la empresa como la más eficiente. 

 

 

 

Tabla 81:Resumen análisis de interferencia 1 

 

• Colisión entre tubería y muro de contención. 

 

 

Ilustración 63: Análisis de interferencia 2 geotecnia. 

 

Costo Aproximado $486.000 

Retraso Aproximado 1-5 días 

Costo solución aproximada $4.700 
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Tabla 82: Información interferencia 2 área geotecnia. 

De acuerdo con la ilustración anterior, se evidencia una interferencia entre una tubería de 

desagüe colisionando con el muro de contención en la zona del auditorio. El no realizar este 

cambio implicaría una importante demora en temas de cronograma de obra, al momento de 

realizar las instalaciones de tubería, ya que el constructor no tendría conocimiento de donde 

situar dicha tubería, generando confusión y retrasos correspondientes estimados alrededor de 

1-5 días como mínimo, lo que tarda el poner el sistema de tuberías y teniendo en cuenta que 

esta actividad vendría siendo puesta después de haber hecho el muro de contención, y 

representando un costo de $486.000 como mínimo. La solución sería subir la tubería, 

generando un sobre costo de $5.000 pesos en aumento de metros de tubería, siendo esta una 

mejor solución con respecto a tener que mover o modificar el diseño del muro de contención. 

 

El estado actual de esta interferencia se encuentra aprobada, debido a que esta tubería es la que 

conecta directamente con el acueducto, razón por la cual no se tiene un trazado especifico y 

por consiguiente se deja de esta manera, esperando coordinar una reunión con esta entidad con 

fines propios de evaluar una solución hidráulica. 

 

 

Tabla 83: Resumen análisis de interferencia 3 

 

21. Interferencias Aprobadas. 

A continuación, se presentará las interferencias por área presentadas entre modelos las cuales 

fueron aprobadas de acuerdo con su proceso constructivo correspondiente y revisadas con cada 

área en específico. 

 

Interferencia Áreas involucradas Justificación 

Elementos arquitectónicos con estructura Arquitectura Estructuras -Muros modelados 

de primer piso a 

último piso sin tener 

en cuenta entrepiso. 

-Muro 

arquitectónicos no 

se limitan a las 

columnas y muros. 

Costo Aproximado $486.000 

Tiempo Aproximado 1-5 días 

Costo solución aproximado $5.000 
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-Ensanchamiento de 

vigas, generando 

que sobresalga de la 

fachada. 

-Aprobación 

cambios 

arquitectónicos por 

parte del arquitecto.  

Muros estructurales y columnas embebidas en muro de 

contención. 

 
 

Estructuras Geotecnia -Hace parte del 

proceso 

constructivo 

establecido por las 

áreas involucradas. 

Conexión losa y muro de contención 

 
 

Estructuras Geotecnia -Existencia de una 

junta de separación 

no incluida en el 

modelo. 

Suelo y estructura 

 

Estructuras Construcción -Remoción posterior 

del terreno mediante 

sistema berma-

trinchera. 
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Cimentación y suelo 

 

Geotecnia Construcción -Proceso de 

remoción de 

terreno. 

-Cimentación 

incrustada en el 

suelo. 

Tuberías atravesando losa 

 

Hidrotecnia Estructuras -Tuberías pueden 

atravesar la losa. 

 

Estructuras Hidrotecnia Vigas pueden 

atravesar hasta un 

tercio de la viga, 

teniendo en cuenta 

factores como el 

recubrimiento. 

 

Tabla 84: Interferencias aprobadas. 

21.1. Resolución de interferencias. 

Como parte del trabajo colaborativo, al realizar el modelo federado se determinaron las 

diferentes interferencias entre áreas, las cuales se fueron resolviendo a lo largo de la ejecución 

del proyecto y a medida que las demás áreas fueran entregando sus respectivos modelos. Por 

parte del área de hidrotecnia quedan dos interferencias sin solucionar teniendo en cuenta qué 

Estas son por el manejo del software Revit dado que la familia correspondiente a los 

hidroneumáticos presenta un manejo complicado respecto a los demás elementos utilizados en 

el sistema. a continuación, se presenta la imagen de la interferencia, se debe identificar qué 

fueron dos dado que se hace uso de dos redes a presión. 
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Ilustración 64. Interferencias Hidroneumático. Fuente: (NavisWork, 2022). 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Bauen Leader entrega el siguiente documento técnico referente a la planeación y análisis 

constructivo del Proyecto “Complejo Cultural de Funza”. Se presenta el presupuesto detallado 

de todas las actividades en la etapa constructiva, la estructura de desglose de trabajo 

(EDT/WBS) donde se establece la jerarquía de actividades y los paquetes de trabajo como los 

entregables reales del proyecto, así como la duración, cronograma y planeación estratégica de 

la obra en las etapas preliminares y de construcción. Como documento técnico base se hace 

referencia a La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®) 

trabajado durante la etapa de Ingeniería Básica y posteriormente durante la etapa de Ingeniería 

de Detalle, como fundamento de la documentación técnica y organización de los diferentes 

entregables del proyecto.   

 

El área de construcción presenta las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto del Complejo 

Cultural de Funza, desde la adecuación del lote hasta la finalización de la estructura e 

instalación de redes hidrosanitarias y contraincendios, dejando por fuera del alcance las 

instalaciones eléctricas y acabados arquitectónicos de la obra. Como parte de la correcta 

ejecución de obra, se presentan las actividades referentes a la planeación estratégica previa a 

las actividades geotécnicas y estructurales, en donde se tiene en cuenta la cantidad de personal 

en obra, las medidas sanitarias, horarios de trabajo, rutas de flujo peatonal y vehicular dentro 

de la obra, y adecuación de espacios. Así mismo, a partir de la magnitud de la obra y sus 

diferentes etapas de construcción, se establece la duración por cada uno de las actividades y 

capítulos que engloban el cronograma general, siendo estos: Preliminares de obra, Movimiento 

de Tierras, Cimentación y Contención, Construcción de la Estructura, Instalaciones 

Hidrosanitarias y Contraincendios y finalmente, Propuestas de sostenibilidad para la obra.   

Como parte de la planeación de obra, se deben entender los diferentes procesos constructivos 

que se llevan a cabo a partir de las soluciones geotécnicas y estructurales que se presentan. Para 

ello, se debe tener un orden lógico para establecer el layout de obra de manera adecuada desde 

el inicio de la planeación. Sin embargo, algunos temas de diseño geotécnicos presentaron 

cambios a lo largo de todo el proyecto, por lo que algunos procesos referentes a cimentaciones 

y sistema de contención afectaron la idea inicial de planeación de obra, como lo fue la entrada 

de maquinaria pesada (Piloteadora, Retroexcavadora y Volquetas) al área del proyecto. Sin 

embargo, desde el área de construcción se generaron alternativas que no incidieran de manera 

significativa en la adecuación de los espacios y se construya el proyecto sin generar cambios 

en costos o actividades planeadas, tal como la excavación y cimentación por zonas y fases, 

iniciando por la excavación y construcción el Edificio del Auditorio, posteriormente el Edificio 

de Aulas y finalmente la zona de la Plazoleta. Por otro lado, se presentó un desfase en el flujo 

de caja del proyecto al momento de obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR), siendo un valor 

negativo se analiza que la rentabilidad o intereses a recibir por la inversión en esta obra van a 

ser muy bajos, esto sucede, a modo general, ya que la suma de los flujos de fondos es menor a 

la inversión inicial.   
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En último término, bajo los parámetros establecidos y análisis de costos, duraciones y 

rendimientos de cada una de las actividades de la obra, se presenta la oferta técnica y de 

construcción del Complejo Cultural de Funza por un valor total de:  

 $ 31.628.942.467 COP (Treinta y un mil seiscientos veintiocho millones novecientos cuarenta 

y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos colombianos) correspondiente al presupuesto 

total incluyendo costos directos e indirectos de obra, con un plazo de ejecución de 443 días, 

equivalente a 18 meses (inicio de obra en Agosto del año 2022 y finalización en Enero de 

2024).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

De acuerdo con Wheelen y Hunger (2007) la planificación estratégica es un conjunto de 

decisiones y acciones administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una 

corporación, que considera un análisis ambiental (tanto externo como interno), formulación de 

la estrategia (diseño estratégico), implementación de la estrategia, así como la evaluación y el 

control de la estrategia. Por lo tanto, el estudio de la administración estratégica hace hincapié 

en la vigilancia y la evaluación de oportunidades y amenazas externas, en relación con las 

fortalezas y debilidades de una organización. Conocido originalmente como política 

empresarial, la administración estratégica incorpora temas como planificación estratégica, 

análisis ambiental y análisis de la industria. 

 

Es así que la firma de Ingeniería Bauen Leader, en cuestión para la construcción del Complejo 

Cultural de Funza, presenta la planeación de obra. Como en toda organización, se requiere un 

orden en los lineamientos del proyecto, que serán utilizados como carta de navegación, la cual 

permitirá alcanzar los objetivos estratégicos, adaptarse a los cambios del entorno y con ello 

ostentar el máximo desarrollo del proyecto.  

 

1.1. Zona de influencia 

Como en todo proyecto es necesario como primer paso la identificación de zonas o áreas de 

influencia que podrán verse afectadas por la ejecución del proyecto, para así establecer los 

límites y cerramientos adecuados que se deberán manejar en obra. La influencia directa del 

proyecto incluye las vías aledañas y las de acceso al proyecto, así como las zonas localizadas 

dentro de esta como lo son: accesos y salidas vehiculares y peatonales, oficinas, almacenes, 

baños, zonas de carga y descarga de material, punto de vigilancia, disposición RCD, vestieres, 

parqueaderos, campamentos de obra, zona de descargue de material, entre algunos otros que 

serán mencionados a lo largo de este documento, cuya disposición dentro de la obra permita 

que los procesos constructivos se lleven a cabo de manera satisfactoria y eficiente. En la 

ilustración 1 podrá verse de manera general el radio de área afectada por la construcción del 

proyecto. 

 

 

Ilustración 1. Área de influencia del proyecto. Autoría propia (2021). 
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1.2. Caracterización de la zona afectada 

Previo a la presentación de propuestas y adecuación del área, se revisa la zona de construcción 

antes de cualquier intervención. El lote se recibe sin ningún tipo de forestación a remover, el 

terreno no contiene edificaciones antiguas ni estructuras a demoler para iniciar la construcción 

del proyecto, por lo que no se hace necesaria la intervención de procesos de demolición o 

remoción de materiales existentes. En las siguientes imágenes se observa el estado inicial del 

terreno antes de la iniciación del proceso constructivo: 

 

 

Ilustración 2. Estado inicial del terreno. 

Aunque el terreno no requiere de procesos de demolición, debe realizarse una adecuación del 

terreno ya que como se observa en la Ilustración 2, existe una capa vegetal que debe ser 

nivelada para iniciar cualquier proceso constructivo. El descapote es la remoción de la capa 

orgánica, rica en materia orgánica y ácidos húmicos, compuesta, además, por microorganismos 

benéficos que en su actividad permiten la aireación del suelo.  La remoción del suelo orgánico 

prevista es de 30 cm aproximadamente, el cual será manejado dependiendo de las 

características del suelo. 

 

1.3. Análisis de la dinámica vial 

Para el proyecto de la realización de Ingeniería Básica para el Complejo Cultural en Funza, se 

analizó el entorno vial de manera que los accesos de transporte y personal de obra se realicen 

de la forma más adecuada y organizada que la geolocalización permita. El proyecto se 

encuentra delimitado por 4 vías (Calle 18 y 19, Carrera 12 y 9) como se muestra a continuación: 
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Ilustración 3. Mapa de localización de vías principales cercanas al proyecto 

El área de acceso está delimitada por la Calle 18 (vía de entrada principal) y la Calle 19 (vía de 

entrada de vehículos de carga pesada, y acceso peatonal provisional).  

Por un lado, la vía de acceso peatonal principal de la obra se encuentra sobre la calle 18 

(Ilustración 4) sentido Nor-Occidente, por la cual podrán circular vehículos de carga no pesada, 

bicicletas, motos y vehículos de personal; esta será la entrada principal del proyecto. En la 

siguiente imagen se muestra una representación satelital de la ubicación de la vía. 

 

 

Ilustración 4. Entrada principal de obra sentido Nor Occidente. 

El flujo de tránsito y peatones se puede observar se manera detallada y contextualizada en la 

siguiente imagen extraída del modelo realizado en Revit, en donde las flechas naranjas indican 

el sentido de tránsito de los vehículos y entrada al proyecto, y las flechas de color magenta 

indican el tránsito de peatones en el andén contiguo a obra. 
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Ilustración 5. Flujo de tránsito en obra. Entrada Principal. 

 

Por otro lado, el proyecto cuenta con una entrada secundaria sentido Norte en donde se realizará 

la entrada y salida de maquinaria pesada y de carga de materiales de construcción. El sentido 

vial por donde transitarán los vehículos que pueden ingresar a la obra. 

 

 

Ilustración 6. Entrada Principal al proyecto sentido Sur. 

Así mismo, en la siguiente imagen se observa el flujo vial y peatonal en la parte norte del 

proyecto en donde se identifica la entrada de maquinaria pesada por la zona de acceso 

secundaria. 
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Ilustración 7. Flujo vehicular y peatonal en la entrada secundaria de la obra. 

 

La entrada y salida de los vehículos, maquinaria y material durante el proyecto se realizará por 

la entrada al proyecto sobre la Calle 19 (entrada secundaria) como se ha mencionado 

anteriormente. La facilidad que permite la calle 19 es que, al no ser una vía principal de tránsito, 

no es tan concurrida como la calle principal (Calle 18), lo que permite que los horarios de 

entrada sean flexibles y se puedan generar menos tráfico a la hora de ingresar los vehículos y 

maquinaria a la obra.  

Es importante mencionar que la entrada secundaria de vehículos de carga y maquinaria pesada 

cuenta con una longitud de 5 metros aproximadamente (Portón metálico) con lo que, al analizar 

las dimensiones de maquinaria necesaria en obra, no existen restricciones en el espacio de 

circulación de los vehículos. A continuación, se referenciarán algunas dimensiones de 

maquinaria en obra necesaria. 

 

 

 

✓ Mixer de concreto. Modelo HFC 5251 Mixer. Esta máquina tiene una longitud de casi 

9 metros, 3.87 metros en altura y 2.5 metros en ancho. Con lo que su entrada a obra 

cumple adecuadamente con las dimensiones de entrada establecidas.  

 

 

Ilustración 8. Mixer de Concreto (HFC 5251). Dimensiones en milímetros.  
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Tomado de: https://www.jacecuador.com/listings/hfc-5251-mixer/ 

✓ Volqueta 4x4 Foton. El vehiculo cuenta con una altura de 2.6 metros, largo de 6.2m y 

un ancho de 1.860 metros como se muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 9. Volqueta Fotón 4x4. Dimensiones en milímetros. Tomado de: MANUAL DE MANTENIMIENTO 

Y OPERACIÓNVOLQUETA(4x4) BJ3122DEPFA-G2. 

✓ Retroexcavadora: Las dimensiones de una retroexcavadora hidráulica común, son 9.44 

metros de largo, y 3 metros de ancho. 

 

Ilustración 10. Dimensiones de Excavadora 320D. Tomado de:   

Item Descripción 
Longitud 

(m) 

1 Altura de embarque 3.444 

2 Longitud de embarque 9.44 

3 Radio de giro de la cola 2.75 

https://www.jacecuador.com/listings/hfc-5251-mixer/
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4 
Longitud hasta el centro de los 

rodillos  
3.65 

5 Longitud de cadena estandar 4.075 

6 Espacio libre sobre el suelo 0.45 

7 Entrevía 2.2 

8 Ancho para el transporte 3 

9 Altura de la cabina 2.95 

Tabla 1. Dimensiones excavadoras 320D 

 

A partir de las dimensiones de maquinaria común se puede confirmar que los vehículos 

necesarios en obra podrán transitar el área sin restricciones de movimiento, ya que cuentan con 

un espacio de entrada de aproximadamente 5 metros, y dentro de obra entre 12m y 20 metros 

de circulación para realizar giros y estacionarse de manera cómoda donde se requiera.  

 

 

2. Organigrama de obra 

Para la definición del layout de obra se desarrolla un planteamiento de las diferentes personas 

que participan durante la ejecución del proyecto, también conocido como organigrama de obra, 

con el objetivo de saber las dimensiones y características de los campamentos de obra. En la 

ilustración se evidencia el organigrama desarrollado para el proyecto 

 

 

Ilustración 11. Organigrama de obra 

 

 

En la ilustración 1 se evidencia el organigrama de obra, la Alcaldía de Funza como ente 

contratante, la constructora Buen Leader se encargará de ejecutar el proyecto generando 
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reportes de avances de obras a la alcaldía de Funza. Por otro lado, la interventoría supervisara 

el proyecto para que todo se desarrolle de acuerdo con los diseños realizados.  

Durante la ejecución del proyecto el director de obra, el departamento administrativo, 

departamento técnico e interventoría son los responsables para la construcción cumpliendo con 

el alcance establecido en seguridad, calidad, tiempo y costo.  

En cada uno de los cargos del organigrama de obra se muestran la cantidad presente en la 

ejecución del proyecto, estas cantidades se hacen de acuerdo con los dos edificios que se 

construirán.  

 

2.1. Espacios definidos 

2.1.1. Cerramiento 

Para el cerramiento del proyecto, se dispondrá de módulos metálicos de 2.4 metros de altura, 

para así garantizar su durabilidad y seguridad (este se puede detallar en los planos de cada una 

de las etapas). El cerramiento estará dispuesto en cada una de las zonas necesarias para 

garantizar el control y seguridad de todos los involucrados en el proyecto. (Véase Ilustración 

12) 

 

2.1.2.  Límite de excavación  

La excavación comprende la remoción de cualquier material por debajo del nivel de terreno 

natural hasta las líneas y cotas especificadas en los planos o indicadas por la Interventoría. Este 

límite está definido de la siguiente manera: 

 

Ilustración 12. Cerramiento de obra y límites de excavación. 
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2.1.3. Campamentos de obra 

 

Las oficinas serán contenedores instalados antes del comienzo de las obras y se van a mantener 

durante la ejecución de la obra. La cantidad de contenedores y sus dimensiones se realiza de 

acuerdo con el equipo de trabajo implementado en el organigrama de obra. 

Para el proyecto complejo cultural de Funza se van a instalar 4 contenedores de 20 pies, Se 

distribuyen de la siguiente manera.  

 

2.1.4. Contenedor oficina técnica 1 

 El espacio que va a disponer este contenedor está diseñado para cinco personas, donde se 

ubicaran los dos residentes de obra, dos ingenieros auxiliares de obra y el residente de 

programación de costos. Las dimensiones del contenedor y la ubicación del respectivo 

mobiliario se presentan en la siguiente ilustración.  

 

 

Ilustración 13. Oficina técnica 1 

2.1.5. Contenedor oficina técnica 2  

El espacio que va a disponer este contenedor está diseñado para cuatro personas, donde se 

ubicaran los dos residentes SST, topógrafo y su cadenero. Las dimensiones del contenedor y la 

ubicación del respectivo mobiliario se presentan en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 14. Oficina técnica 2 

 

 

2.1.6. Contenedor interventoría 

 El espacio que va a disponer este contenedor está diseñado para cuatro personas, donde se 

ubicara el jefe de obra de interventoría y los tres ingenieros supervisores de la obra. Las 

dimensiones del contenedor y la ubicación del respectivo mobiliario se presentan en la 

siguiente ilustración.  

 

 

Ilustración 15. Oficina de interventoría 
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2.1.7. Contenedor dirección de obra 

 El espacio que va a disponer este contenedor está diseñado para la gerencia de obra y tendrá 

una división para la sala de juntas. En la siguiente ilustración se observa la distribución y 

dimensiones de los espacios. 

 

 

 

 

Ilustración 16. Oficina de dirección de obra 

 

 

2.1.8. Baños administrativos 

 Se tendrá un baño administrativo para damas y un baño administrativo para caballeros, cada 

uno de 1,12m x 1,12m de base. 

2.1.9. Área de circulación 

 Es aquella área en donde circulan tanto trabajadores como administrativos.  

2.1.10. Puesto de vigilancia 

Se cuenta con dos puestos de vigilancia que tendrá un área de 8 m2 cada una, los cuales 

garantizarán la seguridad dentro del proyecto (donde se tendrá un control de lo que entra y sale 

de la obra). Se ubicará una en la entrada y salida principal (Calle 18) y otro en el acceso de 

vehículos de carga pesada (Calle 19).  
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2.2. Espacio para personal  

 

2.2.1. Cuarto de obreros: 

El cuarto de obreros tendrá un área de 19𝑚2.con capacidad de 80 casilleros. El campamento se 

construirá en tableros OBS y teja de zinc, contará con 5 bancos de madera dentro del cuarto. 

Es importante mencionar que se tendrán turnos para el cambio de ropa cada 5 minutos, de 

manera que exista un aforo de máximo 10 obreros por turno para cumplir con exigencias de 

protocolo Covid. 

2.2.2. Baños de personal 

 Al igual que los baños administrativos, se contará con baterías de baño portátiles. Para 

personal, 3 baños sin designación de género, ubicados entre el cuarto de obreros. 

2.2.3. Comedor 

El comedor se ubicará al lado del cuarto de los obreros. Se adecuarán carpas de bioseguridad 

y una placa base de concreto 24MPa con un área de 72𝑚2,en donde se colocará 12 comedores 

de madera de dimensiones 1.2m x 2m en donde podrán sentarse 4 personas por mesa, con un 

tiempo de 30 minutos para ingerir sus alimentos. Esta zona contará con microondas, 

contenedores de basura y dos unidades de dispensador de gel anti-bacterial a la entrada.  

 

2.3. Puntos de desinfección:  

En todo el proyecto se cuenta con 5 zonas de desinfección, donde cada punto de desinfección 

este compuesto por lavamanos portátiles, dispensadores de jabón y toallas para manos.  

2.4. Zonas para materiales 

2.4.1. Descarga de materiales de construcción 

 Se contará con una zona de descargue, separado en dos módulos cada uno de 10 m², uno para 

material de agregados y arena. Esta zona se encuentra a la entrada de la calle 19 para que la 

maquinaria pesada circule lo menos posible dentro de la zona de construcción y tenga más 

espacio para estacionar y girar.  

2.4.2. Almacenamiento de equipos y herramientas 

Se tendrá un almacén especial para herramientas y equipos de construcción necesarios en obra, 

Este almacén deberá permanecer bajo llave mientras no se estén realizando actividades, y sólo 

tendrá acceso el residente administrativo, almacenista de obra y director de obra. El almacén 

es un contenedor de 20 pies.  

2.4.3.  Centro de acopio de residuos 

Los residuos en obra estarán separados en dos zonas. La primera como un punto de acopio 

dividido en 4 canecas de recolección de residuos. Uno de color verde para residuos orgánicos, 

otro de color negro para residuos no aprovechables, uno de color blanco para residuos 
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aprovechables y el último para residuos de excavación. El otro punto de acopio de materiales 

de construcción será un container con capacidad de 1100 litros.  

2.4.4. Almacenaje de barras 

Para realizar el almacenaje de las barras de acero que llegan a la obra es de gran importancia 

revisar propiedades de calidad, diámetro y longitud, debido a que este aspecto organizativo es 

inviolable e influye en un mejor trabajo de los operarios del taller, este almacenaje se realiza 

con el fin de evitar pérdidas de tiempo en seleccionar las barras solicitadas por el proyecto 

para un determinado elemento estructural y evita confusiones cuanto a calidad, diámetro y 

longitud de barras. (Fernandez, 2019) 

 

El almacenamiento de barras en el complejo cultural de Funza se diseñó las dimensiones de 

acuerdo con el tipo de barras que son necesarias para el proyecto y un estimado de cantidades 

máxima para cada uno de los espacios que se diseña. La mayoría de los elementos están 

integrados por barras número 4 a 8, por lo tanto, el ancho donde se almacena esas barras es 

mayor. En la siguiente tabla se evidencia las dimensiones de cada uno de los espacios donde 

se almacenan las barras y las cantidades máximas de barras que se pueden almacenar.  

 

 

Tabla 2. Dimensiones para almacenamiento de acero 

De acuerdo con las dimensiones establecidas se presenta a continuación el diseño y sus 

respectivas dimensiones, este acopio se realizará en madera.  

 

 

Ilustración 17. Dimensiones de acopio de barras de refuerzo 
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Ilustración 18. Acopio de barras de refuerzo en el proyecto en vista 3D - 1 

 

 

 

Ilustración 19. Acopio de barras de refuerzo en vista 3D - 2 

2.5. Zona de lavado de llantas 

Es importante que la maquinaria que sale de obra no contamine ni genere daños en la zona de 

tránsito por fuera de la obra, es por esto que, cada vehículo de maquinaria pesada que entre a 

la obra deberá esperar entre 40 a 60 segundos en la entrada de la calle 19 mientras la persona 

encargada realiza el lavado de las llantas. Esta zona cuenta con un tanque de almacenamiento 

de agua de 2000 litros, una manguera de riego y un sistema de drenaje en el suelo para no 

generar empozamientos en esta zona. Se tiene como principal objetivo el hacer el uso del agua 

lo más sostenible posible, por lo cual se plantea al momento de realizar el lavado de llantas 

recolectar por medio de rejillas el agua utilizada, pasarla por un desarenador (4.5 m de largo y 

2.5 m de ancho) y utilizarla para el mismo procedimiento hasta que se determine que el agua 

no se puede utilizar para esa labor más, darle un tratamiento y posteriormente conducirla a el 

alcantarillado. 

2.6. Parqueaderos 

Para el personal administrativo y personal obrero que disponga de vehículos, podrán estacionar 

fuera de la obra ya que se cuenta con espacios de parqueo público sobre la vía, sin embargo, 

este espacio puede ser reducido.  
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Ilustración 20. Mapa de ubicación del proyecto respecto a parqueaderos. 

 

 

Ilustración 21. Zona de parqueo fuera de obra. 

Respecto al parqueo de motos y bicicletas, se dispondrá un espacio dentro de la obra de 24𝑚2, 

donde se encuentran portabicicletas con capacidad de 30 bicicletas aproximadamente, como se 

muestra a continuación: 

 

Ilustración 22. Zona de parqueadero de bicicletas y motos. 

2.7. Resumen de espacios y áreas en Obra 

El espacio total destinado a la construcción y adecuación de espacios acorde a la planeación 

estratégica contemplando del proyecto cumple con las necesidades básicas de la obra, teniendo 
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un área total de 4189𝑚2 construida para las adecuaciones mencionadas en este documento. Las 

dimensiones de cada uno de los espacios se podrán detallar en la siguiente tabla, incluyendo el 

valor de área y perímetro de cada espacio. 

 
Tabla 3. Dimensiones de espacios y áreas dentro del proyecto de la planeación estratégica. 

 

 

 

3. Estructura de Desglose de Trabajo EDT/WBS 

La estructura de Desglose de Trabajo (EDT) genera la base y los lineamientos del proyecto 

“Complejo Cultural de Funza”, presentado en diferentes paquetes de trabajo de manera 

organizada con el fin de generar jerarquización en las actividades en obra, el cronograma, el 

presupuesto y la duración.  

 

Para realizar la EDT de este proyecto, fue necesario determinar de manera jerárquica el 

desarrollo de este para así, darle un orden al proceso de trabajo, identificando los entregables 

y los diferentes paquetes que componen el alcance del proyecto.  Es así, y de manera general, 

la EDT se compone de 9 grandes paquetes establecidos de la siguiente manera: 

 

1.2.  Preliminares 

1.3.  Campamentos de Obra 

1.4.  Excavación 

1.5.  Muro de Contención 
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1.6.  Cimentación 

1.7.  Estructura 

1.7.1.  Redes Hidrosanitarias 

1.8.  Red Contraincendios 

1.9.  Actividades Socioambientales 

 

La estructura general de la EDT para el Complejo Cultural de Funza es la mostrada a 

continuación: 

 

 

 
Ilustración 23. Forma General EDT Complejo Cultural de Funza 

Aunque la estructura de desglose no se presenta de manera secuencial, la forma en que se 

distribuye cumple con la idea cronológica del proyecto para la facilidad de su seguimiento. El 

documento será visible en el entregable titulado “C702_EDT WBS Complejo Cultural de 

Funza”. 

 

 

 

4. Procesos Constructivos Complejo Cultural de Funza 

 

El punto base de la planeación a desarrollar para los procesos constructivos fue la planeación 

estratégica, así mismo conocer cuales es el entorno de nuestro proyecto que se implementan 

como variable de decisión.  

 

De acuerdo con los diseños estructurales este proyecto cuenta con tres unidades estructurales 

que son:  

a. Auditorio-teatro 

b. Aulas de artes 

c. Plazoleta 

 

La construcción del edificio se realizará por unidades estructurales por condiciones de espacio 

y presupuesto. En la siguiente ilustración se observa la secuencia lógica que se desarrolla en el 

proceso constructivo de la estructura 
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Ilustración 24. Orden General Construcción Complejo Cultural de Funza 

 

La construcción del complejo se desarrolla en diferentes etapas como se muestra la en la 

anterior ilustración, donde los capítulos de la construcción se clasifican en preliminares, 

excavación, muro de contención, cimentación, estructura, instalación de sistema hidrosanitario, 

instalación de red contra incendio y actividades socioambientales. 

 

4.1. Excavación 

La excavación se va a desarrollar con una excavadora caterpillar 320D, para la definición del 

tipo de excavadora se utilizó el manual caterpillar ed. 39 donde se calcula la producción y el 

tipo de maquinaria más conveniente para nuestro proyecto. A continuación, se presenta el 

proceso para la selección de excavadora.  

 

4.1.1. Proceso selección de maquinaria 

 

Un ciclo de excavación para una excavadora consta de los siguientes procesos: 

a. Carga del cucharon 

b. Giro con carga 

c. Descarga del cucharón  

d. Giro sin carga 
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El tiempo total del ciclo de la excavadora depende de diferentes factores que pueden generar 

ciclo más rápidos o lentos, por ejemplo, las condiciones y características del terreno, tamaño 

de la máquina, pues las maquinas más grandes tienen ciclo más demorados que las pequeñas. 

Igualmente, la ubicación del camión para cargar el material excavado.  

 

 

De acuerdo con la metodología aplicada en el manual Caterpillar ed. 39, para seleccionar un 

modelo es necesario una coordinación entre la máquina y el cucharon, relacionando el 

material y los camiones de transporte. Es de gran importancia realizar una correcta selección, 

debido a que se puede seleccionar una máquina grande puede causar demasiado tiempo 

esperando al camión para cargar. Pero si se realiza la correcta elección de maquinaria, se 

selecciona una maquina pequeña para manejar con eficiencia el tamaño del cucharon, 

garantizando economía y mejorando la producción.  

 

A continuación, se presentan los diferentes pasos de la metodología: 

 

1. Determinar el tipo de material y el factor de llenado del cucharón 

 

 

 

Ilustración 25. Factor de llenado 

 

El factor de llenado del cucharón es aplicado para mezclas de roca y tierra con un valor del 80-

90%.  

 

2. Calcule el tiempo de ciclo 
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Ilustración 26. Tiempo total de ciclo 

 

La excavadora caterpillar 320D tiene un tiempo total de ciclo de 0.23 minutos equivalente a 

13.8 segundos.  

  

3. Calcule los ciclos efectivos 

Dividir los 60 minutos de una hora por el tiempo de ciclo y ajustar el resultado en 

función de la disponibilidad y las eficiencias.  

 

a. Tiempo del ciclo: 0.23 minutos 

 
60 minutos en una hora

Tiempo de ciclo
=

60

0.23
= 260.87 

 

b. Habilidad / eficiencia del operador  

 

0.9 equivalente al 90 % 

 

 

c. Disponibilidad de la máquina  

 

0.95 equivalente al 95% 

 

d. Eficiencia general de operación 

 

0.83 equivalentes a 50 minutos por hora 

 

 

e. Ciclos efectivos por hora = 260.87 x 0.9 x 0.95 x 0.83 = 185.13 

 

4. Calcular la capacidad de cucharón que se necesita  
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Dividir los requisitos de producción horaria por los ciclos efectivos por hora y ajuste el 

resultado por la densidad del material y el factor de llenado.  

 

a. Producción horaria necesaria  

Para este proyecto es necesaria una producción de 400 toneladas hora.  

El ciclo efectivo por hora es de 185.13 

 

b. La carga útil necesaria es:  
Producción horaria necesaria

Ciclos efectivos / hora
=

150 

185.13 
=   0.81 

 

c. La densidad del material es de 1.54 Ton/m3  

 

d. El volumen útil del cucharon es:  

 
Carga util necesaria 

Densidad de material suelto
=

0.81  

1.54
=   0.53  𝑚3 

 

e. El factor de llenado es de 0.85 equivalente al 85% 

f. Tamaño nominal del cucharon  

 
Volumen útil del cucharon  

Factor de llenado
=

0.53  

0.85
=   0.63  𝑚3 

 

5. Seleccionar la excavadora de gran volumen para el tamaño necesario de cucharón 

En el manual de rendimiento se debe comparar los diferentes modelos de máquina y gamas 

de cucharones. Es necesario confirmar el tipo de cucharón, su tamaño y la densidad máxima 

de material.  

 

a. Capacidad necesaria aproximada del cucharón es de 0.63 m3 

 

 

Se selecciona la excavadora 320D con un cucharon de 0.8 m3 

 

Tabla 4.Capacidad de cucharon 

6. En último lugar se procede a calcular la producción en obra de la maquinaria. 

 

a. Se selecciona la eficiencia de la obra 
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Tabla 5. Factor de eficiencia 

Con un factor de eficiencia del 83%  

 

b. Procedimiento para determinar la producción de la excavadora 320D L.  

 

 
Ciclos 

Hora
=

Minutos efectivos  

Tiempo del ciclo
 

 
Ciclos 

Hora
=

60 min 𝑥 83% 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

0.23 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
= 216.52  

 

𝑚3 

Ciclo
= Capacidad nominal del cucharon x Factor de carga  

 

𝑚3 

Ciclo
= 0.8 𝑚3 𝑥 85% = 0.68 𝑚3    

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
Ciclos 

Hora
 x 

𝑚3 

Ciclo
  

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  147.24
𝑚3 

𝐻𝑜𝑟𝑎
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  0.0068 
𝐻𝑜𝑟𝑎 

𝑚3
 

 

Los materiales de excavación tendrán como disposición final el sitio autorizado por la CAR, 

Agregados y rellenos terrena S.A.S, empresa de servicios públicos E.S.P. en el municipio de 

Mosquera, ubicada en la vereda balsillas. El sitio se ubica a una distancia de 8.9 km del 

proyecto.  
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Ilustración 27. Sitio autorizado para depositar residuos de excavación 

De acuerdo con la producción y la cantidad de metros cúbicos en el proyecto a realizar por la 

maquinaria se tiene un equivalente de 7 días para este proceso. La excavación se realiza 

mecánica se desarrolla para el hueco del proyecto como se observa en el anexo 

C200A_Proceso excavación mecánica.  

 

 

 

 

 

 

4.2. Sistema de contención  

Para la construcción del muro de contención se debe desarrollar un proceso de berma- trinchera, 

donde se diseñó la berma con el departamento de geotecnia con el fin de generar estabilidad y 

se pueda desarrollar la construcción del muro.  

 

 

Tabla 6. Dimensiones Berma- Trinchera 
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Tabla 7. Berma trinchera 

La contención se divide en dos fases, una primera fase donde se realizar el muro de 

contención externo realizando el proceso por ejes, es decir para este muro externo se 

desarrolla el Eje 1-9 y Eje A-J. Por otro lado, el muro interno que se desarrolla se realiza en 4 

ejes donde se va a construir de la siguiente manera: 

a. Muro Eje A 

b. Muro Eje 1 

c. Muro Eje J 

d. Muro Eje 9 

 

En el anexo C201_Sistema de contención se visualiza el proceso constructivo para el muro de 

contención.  

 

4.3. Cimentación 

Después de realizar el muro de contención se debe comenzar con la cimentación de la estructura 

del auditorio tal. La cimentación es de sistema grupo de pilotes, es importante especificar que 

el proceso de pilotaje se realiza antes de la excavación mecánica con el fin de garantizar un 

mejor movimiento y distribución de espacio para los dos piloteadoras que van a desarrollar el 

proceso.  

 

 

En general cada piloteadora tiene la capacidad de realizar dos pilotes por días, en el anexo 

C200_Pilotes, se detalla el proceso constructivo a desarrollar por el sistema de pilotaje.  

 

La cimentación para el auditorio y edificio de aulas está compuesta por un sistema de grupo de 

dados, vigas de cimentación y sistema drenaje. Así mismo, la cimentación de la plazoleta tiene 

zapatas, vigas de cimentación y sistema drenaje. 

 

El proceso de cimentación en el auditorio se desarrolla en tres zonas por la magnitud del 

edificio, seguidamente se realiza la construcción del edificio de aulas y plazoleta. En los anexos 

C202_ Proceso constructivo cimentación, se observa el proceso de la construcción de la 

cimentación. 
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4.3.1. Estructura 

La estructura se comienza cuando termine la cimentación del edificio, en primer lugar, con la 

construcción del auditorio que está dividido en dos zonas. Ahora bien, cuando se termine de 

realizar la edificación se procede al edificio de Aulas y finalizando con la zona de plazoleta.  

 

Ilustración 28. Fin de construcción edificio auditorio 

 

Ilustración 29. Fin de construcción edificio aulas 

 

Ilustración 30. Fin de construcción plazoleta 

 

El proceso constructivo de la estructura se desarrolla en el anexo C203_Proceso constructivo 

estructura.  
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El proceso constructivo general para el alcance de este proyecto equivale a 18 meses el cual 

comienza el 1 de agosto del 2022 y termina el 27 de enero del 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Listado de Insumos 

El listado de insumos es la base de los Análisis de Precios Unitarios presentados para este 

proyecto, con el fin de obtener un presupuesto acorde a la fecha de construcción y con la 

proyección adecuada según la duración de la obra. Los insumos se dividen en 4 categorías: 

1. Materiales: son función de las cantidades requeridas, de sus precios de mercado 

correspondientes y de los desperdicios. 

2. Equipos:  son función del trabajo a realizar, de sus costos fijos o de posesión, de sus 

costos variables o de operación y de los rendimientos o eficiencia de uso de tales 

equipos. 

3. Transporte: dependen del tipo de material a transportar, sea insumo de construcción o 

desperdicios de obra, así como la distancia y recorrido que se debe realizar.  

4. Mano de Obra: dependen del trabajo a realizar, de las tarifas salariales, de los costos 

asociados a los salarios, de la estructura organizacional y de los rendimientos o 

productividad de dicho personal. 

 

El listado de Insumos consta de 3 precios suministrados por proveedores diferentes. En algunos 

casos, los medios para encontrar los precios fueron directamente desde páginas comerciales 

(Homecenter, Easy, Corona, Argos, etc.), o por medio de cotizaciones directas con algunas 

empresas para obtener precios como el concreto, acero, alquiler de equipos de construcción, y 

en otros casos, se tomaron valores de referencia de Presupuestos y Análisis de precios unitarios 

de proyectos similares. Todas las referencias y fuentes utilizadas se vincularon en cada listado, 

con el fin de realizar una comparación y utilizar el precio más conveniente para efectos del 

proyecto. El listado de Insumos se podrá detallar a profundidad en el documento 

“C600_Memoria de cálculo Construccción”, con los precios actualizados para agosto de 

2022, siendo la fecha de inicio del proyecto. 

Para la actualización y proyección de precios, se realizó un análisis sobre el Índice de Costos 

de la Construcción de Viviendas (ICCV), con el fin de entender el comportamiento y variación 

de precios en los últimos años y así poder generar una tendencia sobre el precio de insumos 

utilizados en el proyecto. 
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5.1. Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) 

Como se mencionó en el apartado anterior, y con el fin de partir de insumos correspondientes 

a valores adecuados, se debe generar un análisis de la variación que pueden presentar los 

precios de los insumos debido a que el inicio de obra es en agosto del 2022, estos valores 

consultados actualmente se pueden ver afectados por factores como la inflación o diferentes 

fenómenos económicos a nivel mundial. Es por esta razón, que se realiza un análisis de 

proyección de los precios a futuro para los insumos, este índice es un instrumento estadístico 

que permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos 

requeridos para la construcción de vivienda, en un periodo de tiempo. (DANE, 2021).  

Para este análisis se parte de la base de datos obtenida a través del sitio web del DANE 

(dane.gov.co) donde se reportan los índices obtenidos por mes a través de los años.  

Para efectos de este proyecto, se decidió tomar los valores registrados desde el año 2019 hasta 

el año 2021. Se tomó este rango de años, debido a que el año 2020 fue un hito económico 

debido a la pandemia mundial que afectó todos los sectores, incluyendo la construcción, con 

lo que tomando el año inmediatamente anterior y posterior se podría llegar a un valor de 

proyección cercano al periodo y contexto mundial que se vive para el momento de construcción 

del Complejo. Los datos tomados para poder realizar el análisis fueron los siguientes: 

 

 
 

Tabla 8. Valores de ICCV para años 2019-2021. Fuente: DANE. 

 

Con los valores de ICCV totales presentados, se procede a realizar el análisis del índice. En 

primer lugar, se tomaron los datos completos desde el 2019 hasta el 2021, y se realizó el gráfico 

de índice en función de cada mes. De esto se obtuvo una ecuación que en todos los casos fue 

una recta como método de linealización y obtención del comportamiento del índice. Para este 

primer caso, los resultados fueron los siguientes:  

 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic

2019 236,11 237,27 238,67 238,65 238,60 238,90 239,57 239,89 240,40 240,56 240,58 240,88

2020 242,87 244,78 245,34 246,45 245,68 246,06 246,10 246,08 246,40 246,83 246,92 247,93

2021 249,64 250,84 254,14 255,38 256,99 259,10 260,06 262,08 262,75 263,09 263,81 263,72

DATOS ICCV 2018 -2021 BOGOTÁ D.C
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Gráfica 1. Proyección ICCV 2019-2021 

Con la ecuación obtenida mediante la linealización, y proyecto el mes (abscisa x) a Agosto de 

2022, el resultado del ICCV sería: 

 

%ICCV (Agosto 2022) = 11,84. 

 

Sin embargo, con el fin de poder analizar el comportamiento discretizando los años, se generó 

un análisis en paralelo donde se realizó el mismo procedimiento anterior pero obtenido un 

porcentaje de año i hasta 2022. Es decir, %ICCV de 2019 a 2022, de 2020 a 2022 y finalmente 

de 2021 a 2022, con el fin de promediar los resultados y generar un análisis más a detalle de la 

variación de los costos de construcción.  

5.1.1. Proyección %ICCV 2019-2020 

Como se mencionó anteriormente, el análisis se realizó año por año desde el 2019 hasta el 

2022. En este primer caso, el comportamiento desde enero de 2019 hasta enero de 2022 

presentó la siguiente tendencia: 

 

 

Gráfica 2. Proyección ICCV 2019-2020 
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Obteniendo como resultado, y proyectándose hasta agosto de 2022: 

 

%ICCV (2019-2022) = 6,53. 

 

5.1.2. Proyección %ICCV 2020-2022: 

Para el año 2020 a 2022, el resultado fue el siguiente:  

 

 

 Gráfica 3. Proyección ICCV 2020-2022 

Obteniendo como resultado: 

 

%ICCV (2020-2022) = 6,53. 

 

5.1.3. Proyección %ICCV 2021-2022: 

Para el año 2021 a 2022, el resultado fue el siguiente:  

 

 

%ICCV = 0,3019(mes) + 240,37
R² = 0,7473
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 Gráfica 6. Proyección ICCV 2021-2022 

Obteniendo como resultado: 

 

%ICCV (2021-2022) = 4,87. 

 

De los resultados calculados para cada caso presentado, se obtuvo la media y con esto, el valor 

de porcentaje de índice de costos de construcción utilizados para la proyección de insumos del 

proyecto:  

 

 
Tabla 9. Promedio ICCV Para proyecto Complejo Cultural de Funza. 

Con el promedio obtenido, se define un porcentaje de ICCV para agosto de 2022 de 8,46%. 

Este porcentaje será utilizado para las proyecciones de precios e insumos necesarios para 

obtener el presupuesto del Proyecto.  

El análisis detalle de obtención del Índice de Costos de Construcción (ICCV) se podrá 

visualizar a detalle en el anexo “C600_Memoria de Cálculo Construccción.xslx”. 

 

1.2. Análisis de Salario y Prestaciones para Mano de Obra 

 

Para el proyecto “Complejo Cultural de Funza” se realizó el análisis del tipo de mano de obra 

necesaria para llevar a cabo la construcción del proyecto, para esto se tienen los siguientes 

perfiles de empleados para las diferentes actividades contempladas en la totalidad de la 

construcción. 

 

1. Maestro de Obra 

2. Cuadrillas Oficial + Ayudante(s) (Cantidades varían dependiendo la fase y la actividad) 

3. Topógrafo 

4. Cadenero 

5. Maestro metálico 

6. Maestro Hidrosanitario 

7. Maestro Carpintero 

8. Auxiliar de laboratorio 

9. Paletero 

10. Soldador 

11. Operador maquinaria pesada 

 

  

Promedio 2019-2022 (Aproximado) 5,07%

Promedio 2019-2022 (Real) 11,84%

Promedio Global 8,46%
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Al definir las cuadrillas y tipo de mano de obra acorde a la necesidad del proyecto se obtuvo el 

factor prestacional para cada uno de los casos. A partir del salario mínimo legal vigente, y 

sumando el auxilio de transporte que aplica para el año 2022, se realizó el análisis de gastos y 

pagos a mano de obra y empleados generales de obra Es importante tener en cuenta que los 

factores que aplican a la mano de obra nombrada en el ítem anterior son los siguientes: 

✓ Salario mínimo legal vigente para el año 2022. 

✓ Auxilio de transporte. 

✓ Cargas prestacionales (Cesantías, prima de servicios, vacaciones e intereses sobre 

cesantías). 

✓ Aportes parafiscales, que para mano de obra aplica únicamente CCF e FIC.  

✓ Seguridad social (Pensión y ARL) 

✓ Dotación general. 

A modo general, y de ejemplificación, se muestra a continuación el análisis realizado para un 

Ayudante de obra con un salario base de 1.217.172$ de pesos colombianos (SMMLV + Auxilio 

de Transporte).  
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Tabla 10 Cálculo factores prestacionales para Oficial de obra. Fuente: Autoría propia. 

En este punto, es importante mencionar que el valor de auxilio de transporte para 2022 es de 

$117.172.00 pesos colombianos (Min. Trabajo, 2022).  

Por otro lado, los días laborales durante un mes varían dependiendo la época, el mes y las 

diferentes condiciones que se puede presentar entre los empleados. Es por esto, que teniendo 

en cuenta que se trabaja de lunes a sábado (6 días a la semana), 4 semanas al mes, y teniendo 

en cuenta que en promedio existe 1 día festivo al mes y por temas de permisos, enfermedades 

o calamidades se pueden dar hasta 3 días de ausencia, se estipuló un total de 19 días laborales 

para realizar el análisis. Es importante mencionar que, aunque se realizó la proyección con esta 

cantidad de días, algunos meses podrían ser más o menos días.  

 

Por otro lado, en Colombia se deben realizar aportes al ICBF y SENA para empleados con 

salarios iguales o superiores a 10 SMMLV, sin embargo, para el caso de la mano de obra, esto 

no se tiene en cuenta. (gerencia, 2021). El cálculo justificado de todo el análisis podrá revisarse 

en el anexo: “C600_Memoria de Cálculo Construccción”, Hoja de cálculo 4.4.1. “Salario 

Mano de Obra” 

 

 

% $

Salario 

Auxilio de Transporte 

Total 

Prestaciones Sociales 

Prima 8,33% 101.390,43$     

Cesantias 8,33% 101.390,43$     

Intereses de Cesantias 1,00% 12.171,72$       

Vacaciones 4,17% 45.870,00$       

Total 21,83% 260.822,58$     

Aportes Parafiscales

Caja de Compensacion 4,00% 44.000,00$       

SENA -$                

ICBF -$                

Total 4,00% 44.000,00$       

Seguridad Social 

ARL Riesgos 6,96% 84.715,17$       

Salud 8,50% 93.500,00$       

Pension 12,00% 132.000,00$     

Total 27,46% 310.215,17$     

Otros 

Dotacion Aproximada 5,00% 50.000,00$       

Fondo de Solidaridad Pensional -$                

Total 5,00% 50.000,00$       

Total SMMLV 58,29% 1.882.209,75$  

Jornal (8 horas) 99.063,67$       

Hora 12.382,96$       
Días de trabajo al mes = 19

1.100.000,00$                             

117.172,00$                               

Ayudante

1.217.172,00$                             
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6. Cantidades de Obra 

Esta actividad complementada con el análisis de precios unitarios es el insumo para el éxito 

del presupuesto del proyecto, las cantidades de obra se extraen con el fin de que se pueda 

totalizar las cantidades unitarias de cada una de las actividades del presupuesto y de esta manera 

poder llegar a un precio final de la ejecución de los alcances del proyecto. Para la obtención de 

estas cantidades se recurrió a las capacidades del software de modelación Revit  en el cuál cada 

uno de los elementos modelados para de las áreas ejecutadas en este proyecto se pueden 

cuantificar de manera organizada y detallada para poder totalizar las cantidades; sin embargo 

no todas las actividades ejecutadas en el presupuesto se pueden cuantificar mediante este 

software y es necesario recurrir a otro tipo de cuantificación, como lo son cuantías de acero, el 

análisis de áreas para excavaciones, la descripción de los elementos necesarios para el 

campamento de obra consignados en el capítulo referente a la planeación estratégica, entre 

otros. Con el fin de ver a manera general cada una de las cantidades obtenidas para el 

presupuesto se presenta una descripción por capítulo a continuación. Para más detalle de las 

cantidades véase Anexo “C601_Memoria de Cantidades” 

 

12.1. Actividades Preliminares 

 

 

Tabla 11. Actividad, unidad y cantidad. Preliminares de obra. Autoría: Propia. 

6.1. Excavación 

 

 
 

Tabla 12. Actividad, unidad y cantidad. Excavación. Autoría: Propia. 

1,1 Localización y replanteo

1.1.1 Replanteo y trazado de ejes ML 320,00

1.1.2 Descapote y nivelación manual del terreno M3 194,00

1,2 Cerramiento perimetral

1.2.1 Cerramiento en lámina de Zinc h=2.4m ML 182,00

1,3 Provisionales de obra

1.3.1 Acometida provisional de energía Global 1,00

1.3.2 Acometida provisional acueducto y alcantarillado Global 1,00

1,4 Campamentos de obra

1.4.1 Contenedor oficina 20 pies (5 unidades) Mes 17,00

1.4.2 Cuarto de vestuario de obreros 15m2 Global 1,00

1.4.3 Comedor de obreros Global 1,00

1.4.5 Baños portatiles (5 unidades) Mes 17,00

1.4.6 Contenedor almacen de obra 20 pies  Mes 17,00

1.4.7 Acopio de barras de refuerzo Global 1,00

1.4.8 Caseta de Vigilancia en Mmapostería (bloques de arcilla) Área 8 m2 M2 16,00

1,6 Otros

1.6.1 Vallas informativa Licencia de Construcción Global 1

1.6.2 Tanque Lavado de llantas Global 1,00

1.6.3 Acopio de materiales petreos (19.5 m2) Global 1,00

1.6.4 Alquiler Torre grúa 71ECB city MES 8,00

2,1 Excavación mécanica M3 7900,39

2,2 Excavación manual M3 2673,78
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6.2. Contención 

 

Tabla 13. Actividad, unidad y cantidad. Contención. Autoría: Propia. 

6.3. Cimentación 

 

Tabla 14 Actividad, unidad y cantidad. Cimentación. Autoría: Propia. 

6.4. Estructura 

 

Tabla 15. Actividad, unidad y cantidad. Estructura Autoría: Propia. 

3.1 Elementos contención

3.1.1 Sistema de drenaje contención ML 262,80

3.1.2 Muro en voladizo en concreto 4000PSI Externo M3 144,29

3.1.3 Muro en voladizo en concreto 4000PSI Interno M3 401,60

3.2. Acero de refuerzo contención

3.2.1 Acero de refuerzo Muro de contención Interno 60000PSI KG 109203,07

3.2.2 Acero de refuerzo Muro de contención Externo 60000PSI KG 11312,34

4,1 Elementos cimentación

4.1.1 Dado de cimentación en concreto 4000 PSI M3 1027,53

4.1.2 Descabece de pilotes M3 88,07

4.1.3 Zapata de cimentación en concreto 4000 PSI M3 195,40

4.1.4 Viga de cimentación en concreto 4000 PSI M3 683,56

4.1.5 Pilotes d=0,4m de concreto Tremie 4000 PSI ML 8820,27

4.1.6 Pilotes d=0,6m de concreto Tremie 4000 PSI ML 4360,00

4.1.7 Sistema de drenaje cimentación M2 2021,51

4.1.8 Placa contrapiso con espesor de 10cm concreto de 4000 PSI M2 3596,35

4.1.9 Concreto pobre de 2500 PSI con espesor de 5cm M2 1557,40

4,2 Acero de refuerzo cimentación

4.2.2. Acero de refuerzo Dados 60000PSI KG 66162,66

4.2.3 Acero de refuerzo Zapatas 60000PSI KG 10973,66

4.2.4 Acero de refuerzo Vigas de cimentación 60000PSI KG 68777,48

4.2.5 Acero de refuerzo pilotes d=0,4m KG 82527,74

4.2.6 Acero de refuerzo pilotes d=0,6m KG 28787,97

5,1 Elementos verticales en concreto

5.1.1 Columnas rectangulares en concreto a la vista de 5000 PSI (No incluye acero de refuerzo) M3 453,26

5.1.2 Columnas circulares en concreto a la vista de 5000 PSI (No incluye acero de refuerzo) M3 80,09

5.1.3 Muros estructurales en concreto a la vista de 6000 PSI (No incluye acero de refuerzo) M3 402,56

5,2 Elementos horizontales en concreto

5.2.1 Losa aligerada en concreto de 5000 PSI con casetones recuperables h=0.7 m M2 8723,04

5.2.2 Losa aligerada en concreto de 5000 PSI con casetones no recuperables h=0.7 m M2 895,69

5.2.3 Vigas en concreto a la vista de 5000 MPa (No incluye acero de refuerzo) M3 1619,75

5.2.4 Rampa maciza con e = 40 cm de concreto de 5000 PSI M2 35,29

5,4 Elementos varios en concreto

5.4.1 Tanque de almacenamiento en concreto de 4000 PSI M2 52,00

5,5 Elementos metalicos 

5.1 Acero estructural (ángulos, platinas, pernos y varillas) KG 17273,16

5,6 Acero de refuerzo estructura

5.6.1 Malla electrosoldada de losa aligerada KG 28787,97

5.6.2. Acero de refuerzo 60000 PSI para Columnas KG 150283,5

5.6.3. Acero de refuerzo 60000 PSI para Muros KG 188171,8

5.6.4. Acero de refuerzo Vigas y Viguetas KG 344340,9

5.6.5 Acero de refuerzo Tanque de almacenamiento KG 2185,2
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6.5. Redes hidrosanitarias 

 

Tabla 16. Actividad, unidad y cantidad. Redes Hidrosanitarias Autoría: Propia. 

6.6. Red contraincendios 

 

 

Tabla 17. Actividad, unidad y cantidad. Red contraincendios. Autoría: Propia. 

6.7. Actividades Socioambientales 

 

Tabla 18.. Actividad, unidad y cantidad. Actividades socioambientales. Autoría: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Tubería Red Hidrosanitaria CPVC de 1/2'' ML 294,11

6.2 Tubería Red Hidrosanitaria CPVC de 3/4'' ML 469,68

6.3 Tubería Red Hidrosanitaria CPVC de 2'' ML 381,95

6.4 Tubería Red Hidrosanitaria CPVC de 1 1/2'' ML 91,66

6.5 Tubería Red Hidrosanitaria CPVC de 4'' ML 768,76

6.6 Accesorios hidrosanitarios BUJES CPVC UN 670,00

6.7 Accesorios hidrosanitarios CODOS CPVC UN 902,00

6.8 Accesorios hidrosanitarios TEES CPVC UN 178,00

6.9 Accesorios hidrosanitarios YEES CPVC UN 213,00

6.10 Accesorios hidrosanitarios UNION UNIVERSAL UN 9,00

6.11 Accesorios hidrosanitarios ADAPTADOR LIMPIEZA UN 46,00

6.12 Bomba hidroneumática 50Lts UN 2

6.13 Válvula Pie de 4'' UN 6

6.14 Válvula de Presión de 4'' UN 4

6.15 Válvula de Bola UN 39

6.16  Suministro e Instalación de Lavamanos de Incrustar en acero Inoxidable UN 86,00

6.17  Suministro e Instalación de Sanitario Taza Institucional Báltica CORONA UN 68,00

6.18  Suministro e Instalación de Orinal Mediano de entrada superior con fluxometro UN 9,00

6.19  Suministro e Instalación de Ducha sencilla DALIA PRO UN 11,00

6.20  Suministro e Instalación de Llave de servicio UN 12,00

7,1 Tubería red de incendios SHC 10 de 2" ML 599,54

7,2 Tubería red de incendios SHC 10 de 4" ML 181,37

7,3 Tubería red de incendios SHC 10 de 6" ML 2,97

7,4 Valvula reguladora de presión de 6" UN 2,00

7,5 Valvula compuerta de 4" UN 3,00

7,6 Bomba jockey accionada por motor electrico UN 1,00

7,7 Bomba centrifuga horizontal accionada por motor diesel 2500 gpm UN 1,00

7,8 Gabinete contraincendios clase II UN 11,00

7,9 Rociador pendiente  K=5,6, 57ºC en bronce UN 101,00

8,1 Alternativa de diseño rúgula GLOBAL 1,00

8,2 Alternativa de diseño zanahoria GLOBAL 1,00

8,3 Alternativa de diseño espinaca GLOBAL 1,00

8,4 Sistema de captación GLOBAL 1,00
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7. PRESUPUESTO  

El costo total de construcción es equivalente a $31.626.999.135, donde corresponde al valor de 

costo directos y costos por concepto de A.I.U. en la siguiente tabla se evidencia los valores 

totales.   

 

 

Tabla 19. Presupuesto general de construcción 

7.1. Costos directos 

 

El valor total de costos directos es equivalente a $23.516.245.918 de pesos colombianos, de 

acuerdo con las cantidades extraídas de los diferentes capítulos ejecutado en el proyecto y 

donde sus valores unitarios son realizados en los APU´s, que se presentan en los anexos.   

 

Es importante especificar que nuestro proyecto comprende un área total construida de 13205.08 

m2, donde el valor por metro cuadrado ($/m2), es equivalente a $1.778.808 de pesos 

colombianos.  

 

Tabla 20.Presupuesto resumido de costos directos 

Se evidencia que el valor de la estructura es mayor con 52.71% de incidencia y la cimentación 

es el segundo costo más alto con 30.14%, actividades donde se requiere gran parte del tiempo 

del proyecto y además sus procesos constructivos son especiales.  
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Tabla 21. Presupuesto Costo directos 

 

 

 

 

Tabla 22. Diagrama circular costos directos 
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7.2. A.I.U.  

Se realiza un análisis de los diferentes costos administrativos que se pueden generar en el 

proyecto, además se incluyen en este presupuesto los diferentes impuestos y pólizas. El valor 

total de los costos por conceptos de A.I.U es equivalente a $5.537.667.622 donde representa 

un 23.54% de los costos directos.  

  

 

Tabla 23. Costos A.I.U 

El imprevisto(I) se toma como 5% este valor nos representa las posibles variaciones que puede 

existir en el mercado, además tenemos un suelo arcilloso con un nivel freático a 1.5 metros, así 

mismo la estructura se va a desarrollar en concreto reforzado, pues a pesar de que se tuvo en 

cuenta los desperdicios en los APU, en un proyecto de esta magnitud es importante adicionar 

un porcentaje de improviso para esos tipos de desperdicios.  

 

La utilidad (U) se genera a partir de criterio administrativos, pues Bauen Leader se ha 

caracterizado en este año de trabajo por ser una empresa responsable y garantizado calidad y 

seguridad en los desarrollado para este proyecto, con la gerencia de Bauen Leader y el 

departamento de construcción se estableció un 5% de utilidad algo representativo para lo 

realizado, este valor se toma por criterio.  

 

En la siguiente tabla se evidencia las diferentes actividades administrativas que se ejecutan en 

el proyecto.  

 

1 

COSTOS DE ADMINISTRACION DE 

OBRA 

1.1.1 Director de obra 

1.1.3 Residente de programación y costos 

1.1.4 Residente BIM 

1.1.5 Residente de obra 

1.1.6 Auxiliar de residente de obra 

1.1.7 Supervisor de obra 



 

 

47 

1.1.8 Residente SISO 

1.1.9 Residente administrativo 

1.1.10 Auxiliar residente administrativo 

1.1.11 Almacenista 

1.1.12 Auxiliar de laboratorio 

1.1.13 Maestro 

1.1.17 Vigilancia 

1.1.18 Ayudantes paleteros  

1.1.19 Mensajero 

1.1.20 Contador 

1.1.21 Topografo 

1.1.22 Cadenero 

2 COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS 

2.1 Celular 

2.2 Internet 

2.3 Energia 

2.4 Agua 

3 GASTOS GENERALES 

3.09 Computador 

3.10 Hardware 

3.11 Celular 

3.12 Escritorio 

3.13 Sillas  

3.15 Papeleria 

3.17 Impresora  

3.18 Dispensador de agua 

3.19 Vasos 

3.20 Cafetera 

5 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

PREVENTIVA 

5.1 

Elementos de protección - personal 

Administrativo 

5.1.2 Casco 

5.1.3 Bota trepadora PVC 

5.1.4 Botas punta de acero 

5.1.5 Protectores auditivos 

5.1.6 Protectores respiratorios  

5.1.7 Gafas de seguridad 

5.1.8 Guantes de seguridad  

5.2 Plan de emergencias 

5.2.1 Botiquin para primeros auxilios Metalico 

5.2.2 Camillas de emergencias polietileno 

5.3 COVID 
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5.3.1 Gel antibacterial x4000ml 

5.3.2 Jabon liquido antibacterial x 4000 ml 

5.3.3 Toallas de papel x100 metros 

5.3.4 Tapabocas x100 unidades - Uso general 

5.3.6 Termometro electrico laser 

5.3.7 Lavamanos portatil 20L 

6 COSTOS AMORTIZABLES 

6.1 Impuestos 

6.1.3 Estampillas por Universidad nacional 

6.1.4 Contribuciones (Especial-Guerra) 

6.1.5 ICA 

  Impuesto de delineación urbana 

6.1.6 Cargo fijo de licencia de construcción 

6.1.7 Cargo variable de licencia de construcción 

6.1.8 Concepto uso del suelo 

6.1.9 Aprobación planos alinderamiento 

6.1.10 Movimiento de tierras  

6.2 Pólizas de seguros 

6.2.1 Poliza de cumplimiento 

6.2.2 Salario y prestaciones 

6.2.3 Responsabilidad civil excontractual 

6.2.4 Estabilidad de obra 

6.2.5 Calidad - Preconstrucción 

Tabla 24. Costos administrativos 

8. Fichas Técnicas (Diccionario de la EDT) 

 

Según la Guía del PMBOK, el Diccionario de la EDT es «Un documento que proporciona 

información detallada sobre entregables, actividades y programación sobre cada componente 

en la estructura de desglose del trabajo». PMBOK, 2017. 

El proyecto cuenta con un presupuesto detallado por capítulos y actividades, que están ligadas 

al diccionario de la EDT para cada una de ellas, o también conocidas como especificaciones 

técnicas. Esto permite ver a de manera detallada, la descripción de la actividad, los insumos 

requeridos, el proceso constructivo con el nivel de detalle que se requiera, la forma y medida 

de pago que define la unidad del análisis de Precios Unitarios que a su vez, está estrechamente 

ligado al presupuesto final de obra. El formato utilizado para cada una de las fichas se presenta 

de la siguiente manera. Para ver el contenido veáse el Anexo C700_Especificaciones Técnicas 

(Diccionario de la EDT) 
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Tabla 25. Formato Especificaciones/Fichas Técnicas 
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9. Flujo de Caja 

El flujo de caja es el registro de todos los ingresos y egresos a la caja a lo largo del tiempo. 

Dicho flujo se puede proyectar para efectos de la evaluación de la viabilidad de un proyecto. 

Para efectos de este proyecto, se financiará con la propuesta de un inversionista que anticipará 

el 20% del costo total de ejecución del proyecto, con lo que el 80% restante será abonado 

mensualmente con las cuentas de cobro del mes vencido, sin embargo, de estas cuentas de 

cobro es descontado el 20% de devolución del valor inicial del anticipo.  

El objetivo principal de presentar y analizar el flujo de caja para El Complejo Cultural de Funza 

es conocer la TIR (tasa interna de retorno) y el VPN (Valor Presente Neto) y comprobar que las 

condiciones económicas del proyecto son favorables tanto para el inversionista como para la 

empresa constructora. Es importante mencionar, que la distribución de egresos a lo largo de los 

meses se realizó teniendo en cuenta el Cronograma de Obra, las actividades presentadas mes a 

mes dependiendo su capítulo y su cantidad total. También es menester entender que los 

proyectos de construcción generalmente cuentan con gastos particulares a inicio de obra, como 

el pago de algunas licencias, pólizas y seguros, dotaciones para personal o gastos generales que 

sólo se pagan una vez, mientras que existen otros gastos amortizables que se distribuyen a lo 

largo de la duración del proyecto. A continuación, se presenta el flujo total de los ingresos y 

los egresos del proyecto al finalizar la obra a los 18 meses. 
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Tabla 26. Flujo de Caja Complejo Cultural de Funza, finalización de obra 

Como se puede observar en el fragmento anterior del flujo de caja, al finalizar la obra, se genera 

un flujo de $6.438.238 pesos colombianos, sin embargo, el saldo final es beneficioso ya que 

respecto a los meses anteriores se logra un valor de $1.175.812.295 pesos colombianos. 

 

 

14.1. Valor Presente Neto (VPN) 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de 

inversión a largo plazo.  Como ya se ha mencionado antes, el Valor Presente Neto permite 

determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero que es maximizar la 

inversión.   

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de las siguientes 

variables:  

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la 

tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto.  

EGRESOS

Complejo cultural de funza Total

Preliminares 35.993.879$               

Campamentos de obra 127.770.830$             

Excavación 582.815.303$             

Muro de contención 1.878.252.453$          

Cimentación 7.022.452.941$          

Estructura 12.999.931.263$         

Instalación Red contraincendios 859.875.150$             

Actividades socioambientales 9.154.100$                 

TOTAL EGRESOS 23.516.245.918$         

EGRESOS

Complejo cultural de funza Total

Amortización (20%) 6.281.107.626,34$      

ADMINISTRACIÓN 5.537.667.621,65$      

IMPREVISTOS (5%) 1.175.812.296$          

UTILIDAD(5%)

IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)

TOTAL EGRESOS 12.994.587.543,90$    

INGRESO

Complejo cultural de funza Total

Anticipo del 20% 6.281.107.626$          

Ingreso Avance de obra 23.516.245.918$         

ADMINISTRACIÓN 5.537.667.622$          

IMPREVISTOS 1.175.812.296$          

UTILIDAD 1.175.812.296$          

TOTAL INGRESOS 37.686.645.758$         

Total Ingresos - Total Egresos 6.438.238,52-$            

Saldo en caja 1.175.812.295,92$     
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En este orden de ideas, la tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión 

y refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente por lo que también se le 

conoce como costo o tasa de oportunidad.  Esta tasa se encarga de descontar el monto 

capitalizado de intereses del total de ingresos   

Para efectos del proyecto la tasa de descuento o de rendimiento será tomado como la inflación 

esperada para el año 2024 (año de finalización de la obra). Según la Encuesta Mensual de 

Expectativas de Analistas Económicos (EME) realizada en mayo 2022, el valor de inflación 

sería de 3,86% (Banco de la República, 2022), en la siguiente gráfica se observa el resultado 

de las encuestas, como resultado más reciente la encuesta realizada en mayo de 2022 con 

proyección a 2024.  

 

 

Gráfica 4. Expectativa de inflación total anual. Banco de la República de Colombia. 

A partir de esta información, es posible obtener el valor de VPN del proyecto a partir de los 

valores presentes según la tasa de rendimiento escogida y el flujo de caja, o directamente con 

la función de Excel. Este resultado para Valor presente neto fue de:  

 

Tabla 27. VPN Complejo Cultural de Funza.  

Tasa de rendimiento a 2024 3,86%

Tasa Nominal Anual 3,79%

Tasa Nominal Mes Vencido 0,316%

Valor Presente Neto (VPN) $ 1.229.256.722,31
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Aunque la tasa de rendimiento proyectada es del 3,86% debe tenerse en cuenta que el flujo de 

caja se realizó mes a mes, por tanto, esta tasa debe ser convertida a Tasa Nominal Mes Vencido 

para obtener la equivalencia correcta y calcular el valor presente neto real del proyecto. 

VPN Complejo Cultural de Funza = $1.229.256.722 pesos colombianos 

 

Al obtener un valor positivo de VPN se puede concluir que el proyecto será rentable a una tasa 

superior a la supuesta (3,86%), por tanto, la inversión a largo plazo resultaría beneficiosa para 

la empresa constructora y el modelo de pago por anticipo en principio, funcionaría y generaría 

ganancias. 

Sin embargo, existe otro indicador de rentabilidad de proyectos que también permite saber qué 

tan viable puede ser la inversión, este indicador es la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

9.1. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

Por otro lado, la TIR da cuenta de la rentabilidad que ofrece el proyecto. Se realizó bajo el 

criterio que se comienza con una deuda inicial con el inversionista del 20% de anticipo y 

mensualmente se reciben los beneficios, producto de la ejecución de la obra que tienen como 

resultado los aportes mensuales del inversionista descontando el porcentaje de anticipo. Al 

realizar el proceso para obtener la Tasa Interna de Retorno, este valor da negativo, del -5% 

aproximadamente:  

 

 

Tabla 28. TIR Complejo Cultural de Funza 

De forma simple se define la TIR como el porcentaje de ingresos o pérdidas que se obtiene 

como consecuencia de una inversión. Como puede notarse, se presenta una inconsistencia en 

los indicadores de rentabilidad, ya que, por un lado, la VPN arroja un resultado positivo, dando 

señales que el proyecto es rentable, realizable y además generaría un buen porcentaje de 

ganancia. Ahora bien, la tasa interna de retorno es menor 0 con lo que básicamente contradice 

lo obtenido en el Valor Presente Neto. 

 

Ante esta circunstancia, se podría optar como solución, el hacer ajustes o balance de los 

recursos en el flujo de caja, de forma que se puedan equilibrar de forma más amortizada los 

gastos y entradas del proyecto. Es así, que para este momento, con la distribución de recursos 

planteada inicialmente, el proyecto no resulta rentable. Para más detalle del flujo de caja, 

cálculos, estimaciones y resultados veáse “C600_Memoria de Cálculo Construccción.xslx”, 

Hoja de cálculo 3. “Flujo de Caja” y Hoja de cálculo 3.1. “VPN-TIR”. 

 

TIR -5,03%
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10. CONCLUSIONES  

En general, un proyecto es el resultado de un conjunto de tareas realizadas con un fin donde se 

obtendrá un beneficio o perdida. En relación con el proyecto del complejo cultural de Funza se 

define que un proyecto es el conjunto de actividades realizadas o también llamado procesos 

constructivos que se realizan en base a unos estudios y diseños planeados por los diferentes 

departamentos de gestión y construcción, geotecnia, estructuras, hidrotecnia, socioambiental y 

la nueva metodología BIM. Lo anterior no quiere decir que cada área realiza su paquete de 

entrega, significa que un proyecto es el resultado de un trabajo integro donde como resultado 

final se deben tener tres variables importantes que son calidad, seguridad y economía, para 

concluir la definición de proyecto de acuerdo a lo realizado, se puede mencionar que la 

ingeniería civil puede abarcar diferentes proyectos donde se involucre nuevas tecnologías y 

metodologías para tener el mejor resultado posible, en el caso del proyecto complejo cultural 

de Funza, se aplica la nueva metodología BIM a la planeación estratégica de todo el proyecto, 

como a la construcción, donde el principal objetivo es satisfacer las necesidades de la 

comunidad de Funza.  

 

En el área de construcción se deben plantear tres preguntas fundamentales en el momento de 

la planeación de todo un proyecto, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿ Cuánto?, esas tres preguntas son la 

esencia de toda la planeación, es decir, el ¿cómo? es la planeación y todo un proceso 

constructivo  donde se tienen diferentes condiciones que pueden ser favorables o desfavorables, 

por ejemplo, para el complejo cultural de Funza algunas variables que generan favorabilidad 

de la construcción es la planimetría del terreno y los acceso al proyecto. Pero otras que generan 

poca favorabilidad como las condiciones del nivel freático, un suelo arcilloso con baja 

resistencia, un comportamiento del mercado donde la crisis económica mundial puede generar 

afectaciones al presupuesto realizado para el proyecto, pero toda esta planeación y análisis se 

responde en el ¿cómo?, la pregunta el ¿Cuándo? esta enlazada al como pues se deben evaluar 

diferentes duraciones teniendo en cuenta variables de cronograma o afectaciones como una 

pandemia, guerra e intervenciones climáticas. Para concluir con la introducción el ¿Cuánto? es 

el valor monetario que representa la solución al ¿Cómo? y ¿Cuándo?  

 

El ¿Cómo? para el complejo cultural de Funza se desarrolló en la planeación estratégica, donde 

se distribuye los diferentes campamentos o elementos necesarios para un trabajo seguro, 

eficiente y rentable. Dicho lo anterior, la planeación estratégica hace parte de todos los procesos 

constructivos desde el ingreso a la obra hasta la entrega del proyecto, siendo esta la esencia de 

realizar un proyecto eficiente pues la organización puede contribuir en la ganancia monetaria 

o mejor aún económica, una planeación estratégica donde se tiene que pensar en el entorno al 

proyecto para evitar problemas con la comunidad y judiciales. Para concluir es importante antes 

de iniciar a ejecutar el proyecto establecer todo es análisis lógico para garantizar la salud, 

bienestar y eficiencia de los trabajadores. Además, una excelente planeación desarrollada debe 

aportar a los ejes fundamentales que se requiere en el proyecto el cual son: Calidad, seguridad 

y economía.  

 

El ¿Cómo? para el complejo cultural de Funza también se desarrolla en etapa constructiva del 

proyecto. El complejo cultural de Funza presenta algunos problemas geotécnicos por las 
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condiciones del terreno y un nivel freático muy cercano al nivel del suelo. Estos problemas 

generaron la planeación de procesos constructivos donde se deben evitar fuertes alteraciones 

al terreno por este motivo se planeó un proceso de pilotaje pre excavado donde fue necesario 

la aplicación de polímeros con el fin de contribuir ambientalmente y disminuir los espacios que 

requieren todo un equipo de lodo bentonítico. Igualmente es necesario el desarrollar zanjas 

temporales con drenaje francés para evacuar el agua durante las actividades constructivas, es 

importante aclarar que este drenaje es diferente al que se debe dejar permanente en el proyecto. 

Por otro lado, la estructura del proyecto se planteó constructivamente por unidades 

estructurales por diferentes variables que involucran más cantidad de obreros en la obra, más 

recursos, como el aumentar la cantidad de maquinaria pesada, pero principalmente un aspecto 

muy importante para la toma de esta decisión, donde el proyecto inicia el 8 de agosto del 

presente año, la economía sigue en crisis y la falta de contenedores para importar materiales de 

construcción puede generar retrasos, donde esto puede influir en la disponibilidad de acero para 

ejecutar la obra, por lo tanto, la construcción del complejo cultural de Funza se va a realizar y 

dividir en unidades estructurales desarrolladas consecutivamente.  

 

El ¿Cuándo? para el complejo cultural de Funza se involucra en las fechas establecidas para 

iniciar el proyecto y las duraciones de las actividades constructivas a desarrollar. Estas 

duraciones son el resultado de un análisis por criterio lógico donde se define una cantidad o 

zona específica a desarrollar por una cantidad de personal o maquinaria a trabajar. Se 

recomienda no desarrollar el cálculo de duraciones por rendimientos teóricos debido a que las 

condiciones de todos los proyectos son diferentes y cada rendimiento teórico aumenta el 

margen de error en el cálculo de duraciones. Sin embargo, se recomienda establecer esas 

duraciones por un proceso a criterio de la experiencia o un proceso lógico con la actividad y 

cantidad a desarrollar. En conclusión, el complejo cultural de Funza tuvo una duración de 443 

días, equivalente a 18 meses trabajables donde se desarrolla el alcance del proyecto.  

 

Las preguntas el ¿cómo?, ¿Cuándo? están conectadas entre sí y generan la respuesta al 

¿Cuánto? A causa de la planeación estratégica, procesos constructivos y tiempo de las 

diferentes actividades a desarrollar se genera la respuesta al ¿Cuánto?, los procesos 

constructivos, la planeación estratégica y el cronograma me dan como resultado las cantidades 

en diferentes unidades como tiempo, metro lineal, metro cuadrado entre otras. Para este 

proyecto gran parte de cantidades se obtuvieron de los diferentes diseños realizados en Revit y 

otros calculados por análisis. En relación con la variable precio se desarrollaron análisis de 

precios unitarios(APUs), donde se desarrollan con las cantidades totales por unidad de medida, 

esta manera de realizar los APUs  pueden generar confianza en el presupuesto, debido a que se 

realizan con las condiciones de nuestro proyecto y cada actividad en el presupuesto debe tener 

su respectivo APUs, y adicional una especificación técnica donde describa el proceso 

constructivo en detalle, el método de pago y recomendaciones en obra que se tienen que 

desarrollar para garantizar un excelente trabajo. En conclusión, el presupuesto de costos 

directos relaciona la cantidad y el valor por unidad de medida de la actividad a desarrollar, para 

este proyecto el valor de costos directos es equivalente a $23.516.245.918 pesos colombianos, 

donde la estructura representa el 52.04% del presupuesto, la cimentación un 30.14% siendo 

estas las actividades con mayor incidencia en el presupuesto total.  

 



 

 

56 

 

Para responder al ¿Cuánto? en costos directos, como se mencionó anteriormente se debe 

generar un valor por actividad en presupuesto, en algunos casos con el desarrollo de APU´s o 

con precios globales.  Un análisis de precios unitario está conformado de insumos ya sean de 

tipo materiales, mano de obra, equipos y transporte. Es importante definir este listado con 3 

opciones para tomar la decisión de cual precio nos puede generar un excelente beneficio para 

el proyecto, pero esa decisión no se recomienda realizar como el más económico, sino el que 

no tenga retrasos en las entregas, confiabilidad en la empresa pues su experiencia genera puntos 

para tomar esa decisión y la ubicación de la empresa con respecto al proyecto es favorable por 

precios en flete y tiempos de entrega. Por otro lado, los precios de los insumos deben ser 

proyectados al tiempo de construcción, es importante desarrollar la proyección de precio pues 

el comportamiento del mercado es diferente. Se recomienda para realizar la proyección de 

precios, generar un análisis propio de acuerdo con las diferentes formas de encontrar el mejor 

ajuste al comportamiento de los índices de Costos de Construcción y Vivienda, esto genera 

confiabilidad económica en el presupuesto ya que se garantiza que se esté teniendo en cuenta 

las fluctuaciones que se genera en el sector de la construcción. Por otro lado, es importante 

entender las etapas sociales y de entorno que se están viviendo para poder dar un criterio sobre 

las proyecciones que se realicen. Para efectos de este proyecto, fue importante entender el 

impacto que generó la pandemia por Covid-19 desde el año 2020, que genera variaciones y 

comportamientos poco esperados para los precios en el sector de la construcción.  

 

El costo total del proyecto esta distribuido por costos directos y costos por concepto de A.I.U, 

para el A.I.U. se desarrolla en base a la planeación estratégica y los procesos constructivos a 

ejecutar, esto esta directamente relacionado con costos administrativos(A), adicional a este 

valor se debe implementar valores de imprevistos (I) y utilidad(U) al aplicar un porcentaje a 

costos directos, en este proyecto el valor total de los costos administrativos son equivalentes a 

$5.537.667.622 y el porcentaje de los costos de administración(A) es equivalente al 23.55% de 

los costos directos. Los imprevistos equivalentes a un porcentaje representado 

proporcionalmente a los desperdicios, retrasos de entregas que se puedan generar durante la 

construcción, este valor representa el 5% equivalente a $1.175.812.296 de los costos directos 

y la utilidad que se estableció por criterio al desarrollo del proyecto con un 5% es equivalente 

a $1.175.812.296 de los costos directos.  

 

El precio total del presupuesto es de $31.628.942.467 pesos colombianos donde se incluye 

costos directos, costos por concepto de A.I.U y adicional el IVA de la utilidad, con un costo de 

$2.393.398 / M2 construible.  

 

Al realizar el análisis financiero del proyecto, con la herramienta del flujo de caja, se obtuvo 

que el Valor Presente Neto (VPN) para la condición de pago y distribución de recursos 

manejada es de $1.229.256.722 pesos colombianos. Sin embargo, como se pudo evidenciar el 

valor de la Tasa Interna de Retorno es negativa TIR de -5%, por lo que se genera una 

inconsistencia entre los valores de indicadores de rentabilidad financiera. Ante esta situación, 

la solución que se debería presentar para generar una rentabilidad real sería realizar una 

redistribución o balance de los recursos del proyecto. Sea aumentando la duración de las 
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actividades con mayor valor de egresos, como la estructura y la cimentación; y como 

consecuencia realizar el ajuste de presupuesto a partir de las duraciones de la obra. 

 

En base a la práctica recomendada por la AACE internacional (Asociación Americana de 

ingeniería de costo) se asumirá el nivel de exactitud del proyecto.(ACCE, 2005) 

 

 

Ilustración 31. Rango de exactitud esperada del proyecto. 

 

 

Tabla 29. Presupuestos realizados 

 

Durante la ingeniería básica se realizó un presupuesto de orden de magnitud de obras con 

características similares, pero donde incluían arquitectura y un presupuesto preliminar con 

APUs comerciales y cantidades de los prediseños para esa etapa del proyecto. De acuerdo con 

lo que se observa en la tabla 28 se evidencia que el presupuesto de orden de magnitud es mayor 

y es una clase tipo 5, el presupuesto preliminar hace parte del tipo 4 y se espera que el 

presupuesto desarrollado en esta etapa por un valor de $31.628.942.467 sea de clase 1 con un 

rango de +3%a 15% o -3% a -10% de acuerdo con lo recomendado por la asociación 

colombiana de ingeniería de costos.  
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11. ANEXOS 

 

• C000_Plano Indice 

• C100_Planeación Estratégica 

• C200_Procesos Constructivos 

• C600_Memoria de Cálculo Construcción 

• C601_Memoria de Cantidades 

• C602_Programación de Obra 

• C700_Especificaciones Técnicas (Diccionario de la EDT) 

• C702_EDT WBS Complejo Cultural de Funza 
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